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Radicación N°:   66001-31-05-001-2010-00243-01 

Proceso:   TUTELA  

Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema: Trámites administrativos. Se afecta el derecho fundamental a 

la seguridad social, cuando se dilata injustificadamente el 

reconocimiento de prestaciones originadas en el Sistema de 

Seguridad Social en Pensiones, por trámites internos entre 

entidades, que no tiene porque soportar el afiliado.   

 

    

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, tres de mayo de dos mil diez 

Acta N° 040 de mayo 3 de 2010 

 

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, se reunió para proferir sentencia 

de Segunda Instancia, en la acción de tutela iniciada por ALBERTO BOTERO 

BUITRAGO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y el HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes Magistrados 

de la Sala, una vez discutido, como consta en el acta a que se refiere el 

encabezamiento. 

 

Presenta la parte actora en la acción de tutela, en resumen, los siguientes, 

 

HECHOS: 

 

1. Que Prestó Sus servicios en varias instituciones del Estado, durante 20 

años y 2 meses. 

2. Que es beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, 

toda vez que al 1° de abril de 1994 contaba con 42 años de edad. 
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3. Solicitó y obtuvo del Instituto de Seguros Sociales su relación de 

timepos cotizados, en la cual se evidenció la no inclusión de los meses de 

noviembre de 1995 y abril, junio, julio, octubre y diciembre de 1997. 

4. Para presentar la solicitud de pensión, solicitó y obtuvo del Hospital 

San Jorge, copias de las autoliquidaciones de esos períodos. 

5. El 27 de agosto de 2009 solicitó al Instituto de Seguros Sociales , el 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez. 

6. Por medio de la Resolución N° 03105, el Instituto de Seguros Sociales 

le negó el beneficio pensional, aduciendo la falta de tiempo laborado. 

7. Afirma que presentó recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación en contra de dicha decisión el 20 de abril de 2009. 

8. Sostiene que el gerente de Pensiones del Seguro Social, le informó 

que no se le habían reconocido los tiempos de la autoliquidaciones atrás 

mencionadas, porque el Hospital Universitario San Jorge no las había 

presentado en medio magnético. 

9. Acudió al hospital a solicitar el diligenciamiento de la mencionada 

información, sin que a la fecha se haya dado respuesta a esa solicitud. 

 

DERECHOS AMENAZADOS Y / O VULNERADOS: 

 

Presenta, como amenazados y / o vulnerados, los derechos fundamentales de LA 

SEGURIDAD SOCIAL EN CONEXIDAD CON LA VIDA DIGNA Y EL MÍNIMO VITAL. 

 

PRETENSIONES: 

 

A- Tutelar los derechos fundamentales a la seguridad social, derechos 

adquiridos, al mínimo vital y móvil y derechos de las personas de la tercera 

edad y, como consecuencia de ello, se ordene al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, en un término de 48 horas, a conceder el derecho 

a la pensión de vejez, aplicando para ello, el régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 
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B- De no proceder lo anterior, se ordene al ISS, que procede a resolver el 

derecho pensional, dando aplicación al régimen de transición, sin 

excusarse en que CITI COLFONDOS, no ha trasladado los aportes 

 

PRECEDENTES: 

 

La acción de tutela correspondió al Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de 

Pereira, el día 2 de marzo de 2010, avocando su conocimiento por auto del 3 de 

marzo siguiente, disponiendo la notificación del mismo a las partes y concediendo a 

las accionadas el término de dos (2) días para que se pronunciaran sobre los hechos 

y ejercieran su derecho de defensa (fl.26). 

 

El Hospital Universitario San Jorge contestó a folio 29, exponiendo que al indagar en 

su oficina de recursos humanos, constató que el accionante cumple con los 

requisitos para acceder al beneficio pensional reclamado, pero que debido a 

situaciones de trámite ante el Instituto de Seguros Sociales, no le ha sido 

reconocido. Afirma que la entidad de seguridad social ha negado la prestación, 

porque no le aparecen validados en medio magnético unos meses que ya se 

encuentran pagados; y que los mencionados medios magnéticos ya fueron remitidos 

al Instituto de Seguros Sociales, pero por un error en el sistema del seguro, no todos 

los meses se validaron, sin que le competa responsabilidad alguna, por lo que 

solicita se denieguen las pretensiones en su contra. 

 

La Juez A quo, dictó sentencia el 15 de marzo de 2010 (fl.33), no tutelando los 

derechos invocados. 

 

Inconforme con la decisión, el accionante impugna, argumentando que la juez 

desconoció+ó las hechos centrales que motivaban la acción de tutela, 

relacionados con el derecho de petición y el debido proceso administrativo; 

alega que la tutela es una acción sumaria, y que si la juez consideraba que 

necesitaba pruebas, debió solicitarlas a las partes; advierte que la negligencia 

del Instituto de Seguros Sociales para desatar los recursos interpuestos y del 
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Hospital para elaborar el informe de los meses cotizados y no relacionados en 

medio magnético, es lo que configura la violación a los derechos cuya tutela se 

incoa  

 

CONSIDERACIONES: 

 

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. 

 

Al revisar los argumentos expuestos por el impugnante, considera el Despacho que, 

en principio, razón tuvo la Juez A quo al no tutelar los derechos que, el accionante, 

consideraba amenazados y/o vulnerados, por la existencia de otro mecanismo de 

defensa judicial. 

 

En efecto, amén de las citas jurisprudenciales mencionadas en la providencia 

impugnada, vale reiterar que ha sido constante la posición jurisprudencial de la Corte 

Constitucional, en afirmar que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo 

para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento o reliquidación 

de prestaciones, particularmente en materia de pensiones, por encontrarse 

comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal, respecto de los cuales la 

competencia prevalente para resolverlos, ha sido asignada por el ordenamiento 

jurídico a la justicia laboral o contenciosa administrativa, según el caso, siendo 

dichas autoridades las llamadas a garantizar el ejercicio de tales derechos, en caso 

de que se logre demostrar su amenaza o vulneración. 

 

Así lo precisó recientemente, en especial en sentencia T-651 de Septiembre 17 de 

2009, cuando, al referirse a la procedencia de la acción de tutela para obtener el 

reconocimiento de una pensión, precisó: 

 

“4.1. Ahora bien, esta Corporación ha precisado que de conformidad con el 

artículo 86 de la Constitución y el numeral 1º del artículo 6 del Decreto 2591 

de 1991, en virtud del principio de subsidiariedad, por regla general, la acción 
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de tutela es improcedente para obtener el reconocimiento de derechos 

pensionales. Bajo este criterio, la jurisprudencia ha entendido que la acción 

de tutela no puede ser tramitada para decidir conflictos sobre el 

reconocimiento de una pensión, pues con ese propósito el legislador dispuso 

los medios y recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y 

jueces competentes. De ahí que – ha dicho la Corte-, ante la existencia de 

medios ordinarios de defensa judicial para obtener el amparo de esa 

pretensión, prima facie se debe concluir que no resulta imperiosa la 

intervención del juez constitucional. 

 

“En efecto, al abordar el tema de la procedibilidad de la acción de tutela para 

reconocer prestaciones relacionadas con el derecho fundamental a la 

seguridad social, en la sentencia T-658 de 2008, la Corte explicó: 

 

““En este punto resulta oportuno indicar que, de acuerdo a la regla descrita en 

el inciso 3º del artículo 86 superior –principio de la subsidiariedad- en 

principio, no corresponde al juez de tutela resolver este tipo de controversias 

en la medida en que el ordenamiento jurídico ha dispuesto un cauce 

procedimental específico para la composición de esta suerte de litigios. Así 

las cosas, la jurisdicción laboral y de seguridad social es la encargada de dar 

aplicación a dicha normatividad y, en consecuencia, ha recibido el alto 

encargo de garantizar protección al derecho fundamental a la seguridad 

social. Así lo recomienda el experticio propio de las autoridades judiciales 

que hacen parte de la jurisdicción laboral y la idoneidad que prima facie 

ostentan los procedimientos ordinarios.” 

 

Con lo precedentemente anotado, resalta esta Sala que es indudable que el 

legislador ha establecido un escenario judicial concreto para los eventuales 

conflictos que surjan respecto a la pensión de vejez, que es la jurisdicción ordinaria 

en sus especialidades laboral y de seguridad social, conforme al artículo 2º del 

Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, o, como ya se afirmó, la 

contencioso administrativa. 

 

Tal mecanismo resultaría idóneo y eficaz, no sólo porque tales autoridades judiciales, 

son las llamadas a garantizar el ejercicio de los derechos litigiosos de naturaleza 

legal, como sucede en este asunto, en caso de que se logre demostrar su amenaza 

o violación; sino porque el actor no tiene una edad que permita pensar que 

probablemente no existirá para el momento en el que se adopte un fallo definitivo (58 

años), y tampoco es posible que el conflicto sobre el cumplimiento de los requisitos 

para la pensión de vejez, vaya a perder su razón de ser para el momento del mismo, 
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ni se evidencian otras situaciones que hagan ver la pérdida de eficacia e idoneidad 

del mecanismo judicial.   

 

Ahora bien, en cuanto a la segunda de las peticiones realizadas por el accionante, 

esto es, que se le ordene al Hospital Universitario San Jorge tramitar internamente 

con el Instituto de Seguros Sociales, la documentación que se requiera para el 

reconocimiento del tiempo que laboró durante los meses que no aparecen 

convalidados ante la AFP, encuentra la Sala que a ello deberá accederse, por las 

razones que en adelante se expondrán. 

 

El Hospital accionado, en su contestación afirmó que el reporte de los tiempos 

cotizados al Instituto de Seguros Sociales, en medios magnéticos, ya fue remitido a 

dicha institución, sin embargo, no adosó prueba alguna al plenario, respecto al 

cumplimiento de ello, lo cual, evidentemente, como empleador del accionante es su 

obligación, dependiendo de ello la solución a la reclamación pensional del actor. 

 

Es éste un trámite eminentemente administrativo, que debe realizarse internamente 

entre las entidades comprometidas y no debe trasladársele al trabajador y afiliado. 

En efecto, lo que se vislumbra en la actuación es un conflicto entre el Hospital 

Universitario San Jorge y el Instituto de Seguros Sociales,  porque, según el primero, 

ya reportó en medio magnético los períodos de cotización que se echan de menos 

en la historia laboral del actor, aunque, como ya se dijo, no presentó prueba alguna 

al respecto; mientras tanto, el segundo, aunque no contestó la acción de tutela, negó 

la pensión de vejez al actor, por falta de tiempos de cotización, tal como se decanta 

de la Resolución de folio 21..  

 

La acreditación efectiva del pago, es cuestión que está en cabeza del Hospital 

demandado, y, la verificación de ello, corresponde al Instituto de Seguros Sociales, 

sin que se pueda dejar al afiliado en la incertidumbre, esperando una definición que 

puede prolongarse en el tiempo, máxime cuando, ni siquiera se acreditó por el 

Instituto de Seguros Sociales la realización de alguna gestión en tal sentido, no 

contestó la acción, se itera, y, esto, en definitiva, contribuye a la afectación del 

derecho a la seguridad social.  
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Consecuente con lo anterior, se ordenará al HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN 

JORGE, en coordinación con el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, se remita y 

verifique la información requerida en medio magnético, o en cualquier otro medio 

que convalide los pagos, para decidir sobre la pensión de vejez solicitada por el 

accionante y, efectuado lo anterior, proceda el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, a dictar un nuevo acto administrativo, en el que se pronuncie sobre el 

derecho pensional del actor, sin que para ello tenga limitación distinta a la 

verificación del reporte de los períodos faltantes por parte del HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE. Para lo anterior, deberán ambos accionados, iniciar 

los trámites correspondientes, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a 

la notificación de esta decisión y, realizado lo anterior, la JEFE DEL 

DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

SECCIONAL RISARALDA, proferirá el acto administrativo pertinente, en un término 

que no exceda de treinta (30) días calendario, contabilizados en la misma forma. 

 

Lo anterior, no obsta para que la Sala, precise que no puede ordenarse al Instituto 

de Seguros Sociales, la concesión de la pensión de vejez al accionante, porque, 

como se analizó antes, tal acción, en este caso, escapa a la competencia del Juez 

Constitucional, pues, como se advirtió al principio, cualquier controversia debe ser 

dirimida ante la autoridad judicial correspondiente y por los procedimientos 

legalmente establecidos, que se constituye en otro mecanismo de defensa judicial.  

 

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,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia, dictada dentro de la 

presente acción de tutela. 
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SEGUNDO: En consecuencia, se TUTELA el derecho fundamental a la 

SEGURIDAD SOCIAL del actor; por lo tanto, se ORDENA al HOSPITAL 

UNIVERSITARIO SAN JORGE, y al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, que 

en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta 

decisión, coordinadamente, inicien los trámites internos para que, por medio 

magnético, o en cualquier otro medio que convalide los pagos, se envíe y verifique la 

información relativa a los períodos de cotización del señor ALBERTO BOTERO 

BUITRAGO, y, efectuado lo anterior, proceda la JEFE DE PENSIONES DEL 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a dictar un nuevo acto administrativo, en el 

que se pronuncie sobre el derecho pensional del actor, sin que para ello tenga 

limitación distinta a la verificación del reporte de los períodos faltantes por parte del 

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE, en un término que no exceda de treinta 

(30) días calendario, contabilizados en la misma forma. 

 

TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

CUARTO: REMITASE copia de la presente decisión a la Juez de primera instancia. 

 

QUINTO: ENVÍESE lo más pronto posible a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria
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