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Providencia:                               Sentencia del 8 de marzo de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2012-00046-01 
Accionante:   Francisco Luis Morales 
Accionado: Ministerio de Defensa, Instituto de Seguros Sociales y BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías 
Proceso:   Acción de Tutela  
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema:                                PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA 

RECLAMAR PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL. De 
acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre 
en materia constitucional1, puede decir la Sala que la acción de 
tutela no es el medio idóneo para el reconocimiento de 
prestaciones de la Seguridad Social, pues  al versar sobre 
derechos de orden legal, se deben debatir en la jurisdicción laboral 
o en la contencioso administrativa. 
PRUEBA DE LA VULNERACION O AMENAZA DEL DERECHO 
FUNDAMENTAL: Para que sea procedente el amparo 
constitucional, lo reclamado por el accionante, debe estar 
respaldado, por lo menos, con la constatación de que lo pretendido 
fue reclamado a las entidades accionadas.  

 
   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, ocho de marzo de dos mil doce 

Acta N° 042 de marzo 8 de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la Acción de 

Tutela iniciada por el señor FRANCISCO LUIS MORALES contra el MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, con el fin de que se ordene a dichas 

entidades el desembolso de los aportes hechos al régimen de pensiones con sus 

respectivos intereses. 
  

ANTECEDENTES 
 
Al cumplir 60 años de edad, el actor solicitó al Instituto de Seguros Sociales el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, obteniendo como respuesta la 

información de que debía solicitar tal prestación a BBVA Horizonte, entidad que 

luego de recibir la solicitud pensional y radicar los documentos necesarios para 

atender su aspiración le indicó, después de cuatro meses, que el proceso de su 
                                                
1 Ver T-786 de 2008, T-838 de 2009, T-3836 de 2009 y T-0007 de 2010 
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solicitud no era viable ante ella, sino ante el Instituto de Seguros Sociales, 

situación ésta que considera violatoria de sus derechos fundamentales al mínimo 

vital, a la vida en condiciones dignas, al trabajo y a la protección de su condición 

de adulto mayor, por lo que solicita que le sea desembolsada por parte de la 

entidad que corresponda los aportes pensionales con sus respectivos intereses o 

rendimiento.   

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
Antes de dar trámite a la acción instaurada se requirió al actor para que aclarara 

los hechos y las pretensiones que tenía, lo cual hizo en diligencia realizada el 

veintidós de febrero del año que avanza, indicando en esta que su pretensión se 

encuentra encaminada sólo a que Pensiones y Cesantías Horizonte haga efectiva 

la devolución de aportes que previamente liquidó y que únicamente se encontraba 

pendiente del bono pensional del Ministerio de Defensa.  Aclaró que no le asiste 

ningún interés de que el ISS le reconozca prestación alguna.  

 

Clarificados los hechos y las pretensiones de la acción se admitió su trámite, 

disponiéndose el traslado para que las llamadas a juicio ejercieran su derecho de 

defensa, compareciendo en término a hacerlo sólo BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías, quien explicó que una vez percibió que el señor FRANCISCO LUIS 

MORALES presentaba conflicto de multivinculación, estudiado el caso, se llegó a 

la conclusión de que la afiliación válida era la del ISS, a quien, además del 

accionante, se notificó tal decisión. Adicionalmente indicó que no hizo traslado de 

ningún valor por aportes al Seguro Social, dado que el actor no contaba con saldo 

a su favor. Como consecuencia de lo anterior, solicitó su desvinculación del 

trámite de la tutela, por cuanto no ha vulnerado los derechos fundamentales que 

se reclaman como conculcados. 

 

Vencido el término conferido, el Ministerio de Defensa Nacional efectúo su 

defensa refiriendo que no encuentra registro alguno en sus dependencias, donde 

se haya solicitado el reconocimiento de bono pensional para el caso del señor 

Morales y que de efectuarse debe tramitarse a través del fondo de pensiones, 

pues la finalidad de dicho bono es la de financiar las pensiones, por lo que no se 

puede entregar directamente al beneficiario del mismo. Reconoce que el actor 

prestó el servicio militar desde el 7 de noviembre de 1966 y el 15 de octubre de 
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1968 y que, en atención al régimen especial que cobija a ese Ministerio, los 

miembros de la Fuerza Pública se gobiernas por normatividad diferente a la Ley 

100 de 1993, por lo tanto no se hacen aportes para pensiones, pues el Ministerio 

de Defensa asume como empleador el reconocimiento pensional a que haya lugar.  

Afirma que para el caso en concreto la indemnización sustitutiva contenida en el 

artículo 37 de la Ley de Seguridad Social, debe reconocerse sobre el tiempo 

efectivamente cotizado, razón por la cual y conforme a lo inmediatamente 

expuesto, considera no ser el llamado a reestablecer los derechos que alega el 

actor como vulnerados, porque itera, en momento alguno ha recibo la solicitud por 

parte del fondo pensional para la liquidación de cuota parte o bono pensional, todo 

lo cual lo lleva a solicitar que se rechace la acción por improcedente. 

 

El ISS guardó silencio.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Procede la acción de tutela para solicitar el pago de una prestación de la 
seguridad social? 
 
¿Han vulnerado las accionadas los derechos fundamentales para los que 
reclama protección el actor? 

 

Antes de abordar el primero de los interrogantes formulados, cabe recordar que el 

artículo 86 de la Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger 

los derechos fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o 

vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los 

particulares en ciertos casos. 

 
DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR 
PRESTACIONES DE CARÁCTER LABORAL. 
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De acuerdo con la copiosa jurisprudencia del máximo órgano de cierre en materia 

constitucional2, puede decir la Sala que la acción de tutela no es el medio idóneo 

para el reconocimiento y pago de prestaciones de la Seguridad Social, pues  al 

versar sobre derechos de orden legal, se deben debatir en la jurisdicción laboral o 

en la contencioso administrativa. 

 

Según el inciso 3° del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela 
“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo 

que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. 

La acción de tutela es pues subsidiaria, no alternativa o supletoria de los recursos 

ordinarios, pues procede cuando la persona no cuenta con otros medios de 

defensa judicial, cuando estos resultan ineficaces, o en aquellos eventos en que 

se pretenda evitar un perjuicio irremediable, como mecanismo transitorio, mientras 

la justicia decide. 

 
 
ACREDITACIÓN DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO 

 

La Acción de Tutela, para resultar efectiva como mecanismo de defensa de los 

derechos fundamentales, está regida por el principio de informalidad, que debe 

orientar la actividad judicial durante el trámite de la actuación, de manera tal que 

las actuaciones que ella genera no se encuentran sujetas a fórmulas 

sacramentales, solemnidades, ni requisitos especiales que desdibujen la finalidad 

con que la misma fue concebida, que no es otra, que el resguardo inmediato de 

los derechos fundamentales, por ello, sólo se requiere que el accionante: 

determine la autoridad, entidad o persona natural, según sea el caso, que genera 

el agravio; exponga los hechos que la originan; refiera el derecho que le ha sido 

vulnerado o se encuentra amenazado, sin que sea necesario citar la norma que 

los contempla.   

 

Pero el referido principio de informalidad no es absoluto y, por tanto, el actor debe 

acreditar necesariamente, ciertos presupuestos básicos para lograr una decisión 

favorable.   

 

                                                
2 Ver T-371 de 1996, T-78 de 1998, T-476 de 2001, T-1083 de 2001 y T-634 de 2002 
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En efecto, resulta carga del accionante, en múltiples oportunidades, acreditar que 

realizó determinadas peticiones o actos que no le fueron atendidos y, si bien la 

prueba en este tipo de trámites es menos exigente, es necesario demostrarlos al 

funcionario judicial, pues, de otra forma, sería imposible determinar si los derechos 

fundamentales que se pide defender, fueron realmente vulnerados o amenazados. 

 

Al efecto dice la Corte Constitucional en sentencia T-012 de 1995, lo siguiente: 

 
“La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un 
derecho fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro 
inminente, que se presenta bajo forma de amenaza. 
 
Tanto la vulneración del derecho fundamental como su amenaza, parten 
de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o amenaza …” 

 
 

CASO CONCRETO 

 

En este caso, solicita la parte actora la devolución de los aportes efectuados a 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, mismos que según el relato fáctico fueron 

objetó de análisis por parte de la entidad y que arrojó una presunta liquidación a 

su favor, que sólo requería la expedición del bono pensional por parte del 

Ministerio de Defensa para hacerla efectiva. 

 

Conforme lo antes analizado, no resulta procedente por este mecanismo 

excepcional acceder a las pretensiones que aquí se persiguen, en primer lugar, 

porque las pruebas allegadas muestran un panorama diferente al referido por el 

señor FRANCISCO LUIS MORALES, en la medida que, a pesar de ser cierto que 

hizo solicitud de afiliación a BBVA Horizonte en el año 2000, no lo es menos que 

hizo aportes en los años 2004 y 2005 al ISS (fl. 10) y en ese orden de ideas, frente 

a la percepción de la Multivinculación, al hacerle notar la misma el Fondo en 

mención, con la información de ser el ISS la entidad que debe proceder al 

reconocimiento de las prestaciones, la actuación que correspondía al accionante 

era la de realizar la solicitud formal ante tal entidad, pues nada se puede pretender 

procesalmente de ésta sin previamente hacerle las peticiones que corresponda, ni 

mucho menos es posible acusarla de estar violando los derechos fundamentales 

que aquí se reclaman, si ni siquiera ha sido requerida para que de respuesta a una 

petición concreta.  
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En segundo lugar porque, por regla general, no es el juez de tutela el llamado a 

resolver sobre las prestaciones que otorga el sistema de seguridad social sino los 

jueces laborales; y en tercer lugar, porque no se utilizó la acción como mecanismo 

provisional tendiente a evitar un perjuicio irremediable, ni mucho menos se 

acreditó la posibilidad de ocurrencia del mismo, de manera que se perciba la 

necesidad de intervención del juez de tutela para evitarlo. 

 

A lo anterior se llega si se tiene en cuenta que el trámite pensional surtido ante el 

fondo privado aquí accionado, por la petición del señor Francisco Luis Morales fue 

efectivamente decidido al precisar el conflicto de multivinculación con la indicación 

que se hizo al promotor de la litis de ser el Instituto de Seguros Sociales la entidad 

llamada a atender sus reclamos; y, si bien el silencio del ISS en este trámite, 

permite presumir como ciertos los hechos de la acción en su contra, no es posible  

impartir orden alguna contra dicha entidad, pues en el momento en que el actor le 

reclamó a éste la pensión de vejez, según los hechos narrados por él inicialmente, 

dicha entidad le dio respuesta indicando que debía reclamar la gracia pensional al 

fondo privado y, después de solucionarse el problema de multiafiliación no ha 

vuelto a elevarle la petición que corresponde a su búsqueda del reconocimiento de 

la pensión de vejez o de la indemnización sustitutiva, como lo dejó claro en la 

declaración rendida en esta Sede el día veintidós (22) de febrero de 2012 –fs 24 y 

25-. 

 

Así las cosas, no advierte la Sala vulnerados los derechos reclamados por el 

señor FRANCISCO LUIS MORALES, ni siquiera el de petición, pues como se 

afirma en los párrafos precedentes, BBVA Horizonte atendió su solicitud y al 

Instituto de Seguros Sociales no ha elevado solicitud pensional luego de resuelto 

el conflicto de multivinculación. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  
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RESUELVE: 

 
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la presente acción de tutela, por lo 

expresado en la parte motiva. 

 

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito.  

 

TERCERO: Si no fuere impugnado el presente fallo, envíese lo más pronto 

posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 
  

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


