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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de abril de dos mil once (2011). 

 

                 Aprobado por Acta No.0268  

                 Hora: 08:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

el Gerente de la E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO (V.), 

contra el fallo proferido por la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de 

Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada por el apoderado de la 

señora MARÍA LUCILA SARMIENTO MAFLA.   

  

2.- DEMANDA  

 

En el escrito de tutela el apoderado de la señora SARMIENTO MAFLA pidió 

que se tutelaran los derechos fundamentales a la seguridad social, la 

igualdad, el mínimo vital, la dignidad humana, y petición en conexidad con 

el debido proceso, de los cuales es titular su mandante. 

 

Para fundamentar su solicitud relató que: (¡) la señora MARÍA LUCILA 

cuenta con más de 59 años de edad y desde el 15-05-08 solicitó a la AFP 

PORVENIR S.A. el reconocimiento de su pensión de vejez, sin que hasta el 

momento haya obtenido una respuesta definitiva; (ii) en diversas ocasiones 
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ha solicitado información acerca de la solicitud de pensión, pero le 

contestan que no es posible darle respuesta de fondo hasta tanto el 

Hospital Departamental de Cartago y la Gobernación del Valle del Cauca 

emitan el respectivo bono pensional por el tiempo que cotizó cuando 

laboraba en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Cartago; (iii) interpuso 

acción de tutela anteriormente contra la AFP PORVENIR S.A., y en 

cumplimiento a ese fallo, el 07-08-10 la entidad negó la prestación 

argumentando la existencia de un conflicto entre el Hospital Departamental 

de Cartago y la Gobernación del Valle, ya que ninguno de ellos querían 

hacerse responsable de la cuota parte correspondiente al período laborado 

por la accionante en el mencionado establecimiento hospitalario; y (iv) la 

AFP PORVENIR S.A. aduce que ha adelantado todos los trámites para 

obtener la emisión del respectivo bono pensional por parte de la entidad 

responsable, esto es, la Gobernación del Valle del Cauca, pero ésta no ha 

procedido a la cancelación del mismo, y hasta que los cuotapartistas emitan 

y paguen los valores del bono, no es posible determinar un valor real del 

mismo, por tanto no se puede determinar el derecho pensional de la señora 

SARMIENTO MAFLA. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Admitida la tutela, el juzgado de conocimiento procedió a dar traslado 

de la demanda a las partes accionadas quienes dieron respuesta en los 

siguientes términos: 

 

- La representante del Fondo de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. 

manifestó: (i) a pesar de que la accionante se encuentra afiliada a ese 

fondo de pensiones, no reúne los requisitos para acceder a una pensión de 

vejez , ya que no cuenta con el capital necesario para financiar la pensión, 

presupuesto señalado en el artículo 64 de la ley 100 de 1993; (ii) en el caso 

concreto se presenta un conflicto entre el Hospital Departamental y la 

Gobernación del Valle del Cauca porque ninguna de las dos entidades se 



SENTENCIA  TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°53 
RADICACIÓN:    66001310904 2011 00005-00 
ACCIONANTE: MARÍA LUCILA SARMIENTO MAFLA  

Página 3 de 8 

quiere hacer responsable de la cuota parte que le corresponde, y ellos como 

AFP han dado cumplimiento a sus labores de gestión solicitando la emisión 

del bono pensional a favor de la accionante; (iii) la tutela es improcedente 

en este evento porque no se allegan pruebas que demuestren que la actora 

se halla ad portas de sufrir un perjuicio irremediable, razón por la cual debe 

hacerse uso de otros mecanismos judiciales para obtener el reconocimiento 

y protección de los derechos que según ella le están siendo vulnerados. 

 

- El Gerente de la E.S.E Hospital Departamental de Cartago adujo que: (i) 

efectivamente la accionante laboró en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús 

de Cartago Valle y por ese motivo es beneficiaria del Pasivo Prestacional del 

Sector Salud como retirada a diciembre 31 de 1993, razón por la cual tiene 

derecho a una cuota parte  de bono pensional; (ii) a la fecha el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público se encuentra en proceso de actualización del 

actual contrato de concurrencia por el cual se rige el pago de los bonos 

pensionales y  ha informado que una vez finalice el plazo de la Ley de 

Garantías Electorales continuará con dicha actualización, y se girarán los 

recursos por parte de la Nación, el Departamento y el Hospital, y se 

procederá a cubrir la obligación que se tiene con la señora MARÍA LUCILA. 

 

3.2.- Agotado el término constitucional y recibidas las mencionadas 

respuestas, en el fallo de tutela la juez de primer nivel tuteló los derechos 

de la accionante, y ordenó al Hospital Departamental de Cartago que en el 

término de cinco días procediera a emitir el respectivo acto administrativo y 

a enviar a la AFP los recursos correspondientes al bono pensional, así 

mismo, ordenó a la AFP PORVENIR S.A. que con el dato anterior procediera 

a resolver de fondo la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez hecha por la señora SARMIENTO MAFLA el 15-05-08, debiendo pagar 

la prestación de manera inmediata en caso de que la decisión tomada fuera 

favorable a la demandante. 
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Para sustentar su providencia señaló la a quo que era evidente la 

negligencia por parte de los funcionarios de las entidades demandas, ya que 

a pesar de discutirse si le asiste o no el derecho a la pensión de vejez, no se 

justificaba que a la fecha no se hubiera producido un pronunciamiento de 

fondo sobre la solicitud hecha desde el 2008, independientemente de que 

se haya expedido o no el respectivo bono pensional, toda vez que las 

entidades no pueden trasladar las consecuencias de sus dificultades 

burocráticas o trámites administrativos a los usuarios que reclaman el 

reconocimiento de una prestación social, posición que sustentó con la 

relación de varias sentencias proferidas por la H. Corte Constitucional en las 

cuales ha abordado el tema. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Al momento de ser notificado, el Gerente de la E.S.E Hospital 

Departamental de Cartago Valle, con su puño y letra escribió la palabra 

impugnó, pero no aportó escrito donde argumentara las razones de su 

disenso. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 

2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Muy a pesar de no formularse un reproche concreto contra la sentencia de 

primera instancia, corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o 

desacierto contenido en el fallo impugnado, en cuanto concedió el amparo 
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constitucional. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 

determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna.  

 

El apoderado de la señora SARMIENTO MAFLA acudió al juez constitucional 

en procura de la protección de los derechos fundamentales a la seguridad 

social, igualdad, mínimo vital, dignidad y petición, en atención a que desde 

el 15-05-08 se presentó ante la AFP PORVENIR solicitud para el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la actora, sin que a la 

fecha haya podido obtener una respuesta concreta debido a que existe un 

conflicto entre el Hospital Departamental de Cartago Valle y la Gobernación 

del Valle del Cauca  relacionado con la emisión del bono pensional al que 

hay lugar por el tiempo laborado por la petente en el citado Hospital. 

 

En virtud a lo anterior sea lo primero advertir que el carácter subsidiario de 

la acción de tutela hace que en principio no sea procedente para abordar 

debates suscitados con ocasión del reconocimiento y pago de acreencias 

laborales o pensionales, puesto que para ello existe la vía ordinaria; sin 

embargo, no son pocas las oportunidades en las que la máxima guardiana 

de la Constitución ha reiterado que tal principio puede exceptuarse cuando 

ese no reconocimiento, por conexidad afecta derechos fundamentales como 

la seguridad social, el mínimo vital y la dignidad humana del reclamante. 

 

Incluso con relación a la procedencia de la acción de tutela para exigir la 

expedición de un bono pensional, en la sentencia T-810 del 21-08-08 con 

ponencia del Dr. Manuel José Cepeda Espinosa se afirmó: 
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“[…] 3. Procedencia excepcional de la acción de tutela para exigir la 

emisión de bonos pensionales y su aplicación al caso concreto. 

  

3.1. En relación con la procedibilidad de la acción de tutela cuando 

mediante ésta se busca la emisión de bonos pensionales, ha sido 

reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de que 

cuando la dilación en la emisión del bono pensional impide el acceso a 

la pensión de vejez procede excepcionalmente la acción de tutela para 

lograr la protección del derecho a la seguridad social por conexidad 

con el derecho al mínimo vital y el derecho a la dignidad humana. Así, 

en la sentencia T-050 de 2004, se dijo lo siguiente:  

  

“(…) que en aquellos casos en los que la liquidación y remisión 

de bonos pensionales constituye fundamento para que se 

consolide y reconozca una pensión de jubilación, procede 

excepcionalmente la acción de tutela para proteger derechos 

como la vida, el del mínimo vital y la seguridad social de quien 

cumpliendo con los requisitos de ley para obtenerla, queda 

sometido a una prolongada e indefinida espera con ocasión del 

trámite para la expedición del bono pensional.” 

  

De conformidad con lo anterior, debe recordarse que esta Corporación 

en numerosas oportunidades ha concedido la tutela por demora en la 

emisión del bono pensional en los casos en los que la dilación 

perjudica derechos fundamentales de quien ha alcanzado los 

requisitos establecidos por la ley para solicitar la pensión y sin 

embargo no se le concreta el reconocimiento efectivo del mencionado 

derecho […]” -negrillas nuestras- 

  

En el caso bajo análisis se demostró que la única razón para que no se haya 

resuelto definitivamente lo relacionado con la pensión de vejez correspondiente 

a la señora MARÍA LUCILA SARMIENTO MAFLA, lo constituye el hecho de que 

existe un debate entre el Hospital Departamental de Cartago Valle y la 

Gobernación del Valle del Cauca frente a la responsabilidad en la emisión y pago 

del bono correspondiente al tiempo laborado por la actora en ese Hospital, pero 

ocurre que tal dilema se viene presentando desde hace más de tres años, 

tiempo durante el cual de manera injustificada, la usuaria ha tenido que 

permanecer a la espera de la definición de su caso, tratando de sobrevivir con lo 
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que aportan sus amigos, vecinos y familiares, esto a pesar de que durante su 

vida laboral realizó los aportes necesarios para hacer frente a su vejez, y 

aunque ha pasado tanto tiempo, ni siquiera ha podido saber si se le reconocerá 

o no dicha prestación porque ha sido la víctima de la falta de actuar de las 

entidades encargadas de poner punto final a la discusión, en este caso, las tres 

accionadas. 

 

Por lo expuesto, para el Tribunal ningún reproche merece la decisión adoptada 

por la juez de instancia, puesto que, sin entrometerse en el resultado final de la 

controversia ordenó a las accionadas entregar una respuesta definitiva. 

 

Con base en ello, al encontrarse la decisión acorde con los actuales debates 

legales y jurisprudenciales que rigen la materia, la providencia impugnada se 

confirmará en su integridad, en cuanto concedió el amparo y se ordenó que el 

Hospital Departamental de Cartago Valle  entregara el bono pensional 

correspondiente a la señora SARMIENTO MAFLA1 y con esa información la AFP 

PORVENIR procediera a precisar definitivamente lo relativo a su solicitud de 

pensión, ello en los tiempos dispuestos por la a quo. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 

mandato de la Constitución y la ley,    

 

FALLA 

 

                                     
1  Es de resaltar que según la respuesta otorgada por el Gerente del Hospital 
Departamental de Cartago Valle (fol. 45), como beneficiaria del Pasivo Prestacional del 
Sector Salud la señora SARMIENTO MAFLA tiene derecho a cuota parte de bono 
pensional, pero el contrato para el pago se encuentra en actualización y entonces debe 
esperar a que se reanude el mismo, todo eso, sin tener en cuenta que lleva más de tres 
años expectante. 
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ               

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


