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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala Dual en torno a la impugnación interpuesta por el 

apoderado del actor, contra el fallo mediante el cual el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de esta ciudad, negó la tutela de los derechos 

fundamentales invocados por el ciudadano WILLIAM SIERRA LÓPEZ 

en contra del Instituto de Seguros Sociales. 
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ANTECEDENTES 

 

Se demanda la protección de los derechos fundamentales a la 

seguridad social y a la irrenunciabilidad de los derechos laborales, 

presuntamente vulnerados al ciudadano WILLIAM SIERRA LÓPEZ 

con la actividad del Instituto de Seguros Sociales, por cuanto no ha 

resuelto en forma favorable su petición para que se acceda a su 

afiliación a dicha entidad con el correspondiente traslado de régimen 

pensional, es decir, al de ahorro individual con solidaridad. 

 

Como fundamentos fácticos se refirió que el actor, que ha cotizado al 

sistema pensional como trabajador dependiente de empresas públicas 

y privadas y que la legislación y la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional lo hace acreedor al régimen de transición, por haber 

cotizado más de 15 años entre 1977 y el 1º d abril de 1994. 

 

Pero que una vez solicitó su traslado de régimen por encontrarse en el 

de prima media, recibió respuesta desfavorable por parte del Instituto, 

petición que nuevamente elevó el 23 de junio de 2010.  

 

Que actualmente cuenta con 56 años de edad, razón por la cual 

Pensiones y Cesantías Santander le negó su derecho al traslado de 

sistema pensional, aunque precisa que la solicitud la formuló 

inicialmente antes de que le faltaran 10 años para su pensión, tal 

como lo exige la Sentencia C-1024 de 2004. 

 

SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

El operador de primer nivel, al valorar la carga probatoria y determinar 

los aspectos objetivos atinentes a la edad y tiempo de cotización del 

actor destacó que el señor SIERRA LÓPEZ, no cumple con los 

requisitos para acceder al régimen de transición, acorde con los 
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fundamentos de derecho que invoca, por lo tanto la declaró 

improcedente, porque no es beneficiario del régimen de transición 

pensional. 

 

IMPUGNACIÓN 

 

El ciudadano WILLIAM SIERRA LÓPEZ al sustentar la impugnación 

propuesta, hizo énfasis en que para el 1º de abril de 1994, llevaba 18 

años laborando, superando los 15 establecidos por el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 y que además él tiene la libertad para escoger el 

sistema pensional. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

1382 de 2000. Adicionalmente hace referencia a las normas de orden 

legal, que en su sentir le permiten acceder a este derecho. 

 

Problema jurídico planteado 
 

Le corresponde determinar a esta Corporación, (i) si el Instituto del 

Seguro Social, efectivamente vulneró los derechos fundamentales 

invocados por el ciudadano promotor de la acción y si es ineludible su 

amparo, (ii) si procede la revocatoria de la decisión de primera 

instancia como lo solicita el impugnante, o (iii) si el fallo se encuentra 

ajustado a derecho y por ende merece la ratificación. 
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Solución 

 

Conforme con lo preceptuado por el artículo 86 de la Carta 

Constitucional, toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los 

jueces, en cualquier momento y lugar, bien directamente o a través de 

representante, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, 

cuando estén siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión 

de cualquier autoridad pública, o con la conducta de algunos particulares 

en los casos expresamente previstos en la ley. 

 

La decisión que ahora revisa esta Sala, no accedió a la protección 

reclamada, situación que permitió al actor alzarse con la impugnación 

que cimentó en la falta de aplicación de la ley por parte del a quo, para 

garantizarle sus derechos y que sus consideraciones son inexactas y 

erróneas, pues asegura que para el 1º de abril de 1994, había 

laborado tiempo suficiente para acceder al régimen de transición. 

 

Evaluados los hechos y el cárdumen probatorio, encontramos como lo 

advirtió el a quo, que la certificación o historia laboral del señor 

SIERRA LÓPEZ, acredita que si bien se vinculó con el Instituto de 

Seguros Sociales como cotizante desde el 27 de julio de 1977, la 

misma presentó solución de continuidad en algunos lapsos, tales 

como entre el 8 de febrero de 1979 y el 7 de marzo de 1979, cuando 

nuevamente se vincula. Luego aparece un interregno de tiempo 

considerable sin efectuar cotización que se aprecia entre el 29 de julio 

de 1980 y el 2 de mayo de 1984. 

 

De lo anterior se desprende que no es cierto lo indicado en el escrito 

tutelar, que hubiere cotizado el número de semanas necesarias para 

acceder a la legislación pensional anterior a la vigencia de la Ley 100 
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de 1993, es decir, la transición prevista en el artículo 36 de la citada 

norma. En efecto, las cuentas matemáticas que realizó el operador 

judicial de primer grado, son correctas, es decir, para el 1º de abril de 

1994, había cotizado efectivamente ante el Instituto de Seguros 

Sociales, un total de 12 años, 11 meses y 9 días. 

 

Debemos tener en cuenta que la documentación relativa a la historia 

laboral es aportada por el propio actor y que cuando interpone el 

recurso, sólo aduce que sí satisface este requisito, pero no prueba tal 

aseveración, razón para que la Sala debe desestimar esta 

manifestación, porque se requiere la evidencia demostrativa de hecho 

verdadero. 

 

La buena fe y la presunción de los hechos, son principios normativos 

que se deben valorar por el juez con ocasión de la acción a partir de 

hechos indicadores que le revelen tales situaciones, sin que le sea 

dable al fallador acoger sin verificación la situación fáctica narrada en 

el libelo, haciendo abstracción de un mínimo de soporte probatorio, 

carga con la cual no ha cumplido el actor, respecto de la alegada 

satisfacción de los requisitos para acceder al cambio de régimen 

pensional. 

 

Esta Sala ha ratificado junto con la jurisprudencia constitucional, que 

para acceder por vía de tutela a reconocer un derecho pensional, se 

requiere además de satisfacer el presupuesto de subsidiariedad, que 

no exista discusión probatoria ni comparación normativa, para admitir 

la concreción del derecho. Así lo ha ratificado la Corte Constitucional: 

 

“6.  Los requisitos formales de la acción de tutela contra sentencias, 
según lo expuso la sentencia C-590/05, son los siguientes: 
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“6.1. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional. Para la Corte, el juez de tutela no puede estudiar 
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia 
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde 
definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez constitucional 
debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión 
que entra a resolver es genuinamente de relevancia constitucional y 
afecta los derechos fundamentales de las partes.  
  
“6.2. Que se hayan agotado todos los medios  -ordinarios y 
extraordinarios-,  de defensa judicial al alcance de la persona 
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un 
perjuicio iusfundamental irremediable.  De allí que sea un deber 
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales que el 
sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De 
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un 
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar 
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de 
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones 
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el 
cumplimiento de las funciones de esta última. 
 
“(…)1 

 

Excepcionalmente podría atenderse en sede constitucional, algunos 

asuntos de la jurisdicción ordinaria laboral, omitiendo la observancia 

de los presupuestos de residualidad y subsidiariedad: 

 
“… cuando se configuren esas circunstancias de carácter excepcional 
que desplazan el mecanismo judicial ordinario y abren paso a la 
intervención de la jurisdicción constitucional, se requiere que: i) el 
asunto debatido tenga relevancia constitucional, es decir, que se trate 
indiscutiblemente de la protección de un derecho fundamental; ii) que 
el problema constitucional que se plantea aparezca probado de tal 
manera que para la verificación de la vulneración del derecho 
fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera ningún 
análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija del 
juez constitucional un ejercicio probatorio que supere sus 
facultades y competencias; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario 
resulte insuficiente para proteger los derechos fundamentales violados 
o amenazados. No obstante la regla general de solución de 
controversias laborales por parte de la jurisdicción competente 
[ordinaria o contenciosa], paralelamente la jurisprudencia constitucional 
ha sostenido que de manera excepcional ante ciertas circunstancias, 
puede abrirse paso la acción de tutela para resolver ese tipo de 
conflictos, …”.

2 

                                                
1 Sala Novena de Revisión, Sentencia T-009 de 15 de enero de 2010, MP: Luis Ernesto Vargas 
Silva 
2 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2006, MP: Alfredo Beltrán 
Sierra. 
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Las anteriores razones, aunadas a lo expuesto por la Juez a-quo, 

llevan a la convicción de que la acción reclamada deviene 

desfavorable, por lo que es menester ratificar el fallo examinado, dado 

que al ciudadano SIERRA LÓPEZ, no se le está vulnerando derecho 

alguno con la actuación de la entidad pública accionada y que aún 

tiene expedita la vía ante el operador judicial ordinario para reclamar 

los derechos que estime desconocidos. 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 

Sala de Dual de decisión Penal, administrando justicia en nombre del 

pueblo y por mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de impugnación. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 


