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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Corresponde a la Sala resolver lo pertinente en relación con la impugnación 
interpuesta por el apoderado judicial de la señora ISABEL CRISTINA OSPINA 
PARRA,  contra el fallo proferido por el  Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, contra la Administradora de Fondos de Pensiones 
y Cesantías Protección  S.A. y el I.S.S. 

     

2. ANTECEDENTES 

 
 
2.1 El apoderado judicial de la señora ISABEL CRISTINA OSPINA PARRA 
presentó acción de tutela contra  de la Administradora de Fondos de Pensiones y 
Cesantías Protección  S.A. y el I.S.S., con base en los siguientes hechos: 
 

 Su mandante estuvo afiliada al fondo de pensiones y cesantías del ISS en 
el régimen  de prima media con prestación definida.  

 El 6 de mayo de 1996 se trasladó al fondo de pensiones y cesantías 
Protección S.A, al que se encuentra afiliada actualmente. 

 El día 28 de Septiembre de 2009, por intermedio de apoderado la señora 
ISABEL CRISTINA OSPINA PARRA presentó derecho de petición ante 
Protección S.A. con la finalidad de trasladarse de dicha entidad al I.S.S de 
Risaralda. 

 Mediante oficio del 21  de octubre de 2009, esa dependencia le informó 
que no era viable el traslado del régimen pensional, porque  le faltaban 
menos de 10 años para adquirir la pensión de vejez, según lo reglado en la 
Ley 797 de 2003,  que modificó el numeral 3 de la Ley 100 de 1993.  

 Hace alusión a sentencias de la Corte Constitucional, (C-789 de 2002, C-
754 de 2003, C-1024 de 2004, T818 de 2007) donde en casos similares la 
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Corte concedió el traslado por el hecho de cumplir con uno de los requisitos 
del régimen de transición, para de esta forma no vulnerar el derecho 
adquirido a la libre escogencia del sistema pensional.  

     
 Con la acción de amparo pretende el defensor de la actora, que se tutele el 

derecho de petición, a la seguridad social, a los derechos adquiridos a la 
igualdad, y a la libre escogencia del régimen pensional, vulnerados por 
PORVENIR S.A. y el ISS y por lo tanto formula las siguientes 
pretensiones: 

 Que se ordene a PROTECCIÓN S.A. autorice el traslado del régimen 
pensional de la señora OSPINA PARRA,  con el correspondiente bono 
pensional con destino al ISS.  

 Como consecuencia de lo anterior el ISS, acepte el traslado  del régimen 
pensional  de la señora ISABEL CRISTINA OSPINA, proveniente de 
PROVENIR S.A.  

 
2.3 Mediante auto del 9 de diciembre de 20091, el a quo avocó el conocimiento de 
la demanda de tutela, corrió el respectivo traslado a las entidades accionadas, 
Fondo de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A.  y al I.S.S.  PROTECCIÓN 
S.A.  dio respuesta a la demanda de tutela2.   
 
 
  3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  

 
 
3.1 El 24 de diciembre de 20093 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad de Pereira, decidió negar por improcedente la acción de 
tutela impetrada por el apoderado de la señora ISABEL CRISTINA OSPINA 
PARRA. 
 

 
 4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 

4.1 El Dr. Juan Alejandro Reyes, apoderado de la accionante sustituye poder al 
doctor Carlos Eduardo García Echeverry, el cual presenta impugnación al fallo en 
los siguientes términos:  
 
El apoderado judicial además de aludir a las circunstancias a las que hizo 
referencia su antecesor al momento de interponer la demanda, indica que por 
parte del I.S.S. se incurrió en vía de hecho al negarse a darle trámite al traslado, 
desconociendo el derecho adquirido por su representada, al haber cumplido uno 
de los presupuestos señalados por el canon 36 de la Ley 100 de 1993, pues su 

                                     
1 Folio 29 
2 Folios 34-46, el ISS Departamento de Pensiones  guardó  silencio frente a la presentaciones de la accionante  
3 Folios 49-53  
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cliente acredita tener más de 15 años de servicio, y debe ser considerada como 
beneficiaria del régimen de transición. 
 
Aduce que el Juez de Tutela no se detuvo a analizar el fondo de su pretensión, de  
conformidad con el principio de igualdad, en especial lo indicado en la sentencia 
de Tutela T-818 de 2007 que consagra situaciones fácticas similares a las de su 
poderdante.   Hace alusión a referentes jurisprudenciales sobre la materia y pide 
se revoque el fallo impugnado y se le protejan los derechos vulnerados.  
  
 

5- CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
                                           

5.1 Esta Sala es competente para conocer de la presente  acción, de conformidad 
con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 reglamentario del 
artículo 86 de la C.N. A su vez se cumplen los requisitos de legitimación por activa 
y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 
5.2 En el caso a estudio el juez de conocimiento consideró que la acción de tutela 
era improcedente, ya que i) no se configuraba una situación de perjuicio 
irremediable ii) en este caso se podía recurrir a la vía ordinaria para obtener el 
derecho reclamado. 

 
5.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i ) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
que presuntamente fueron vulnerados por el ISS y ii) ) en caso de superarse el  
test de procedibilidad de la acción de amparo, se debe decidir si se presentó la 
afectación o puesta en peligro de los derechos invocados y en su caso proferir las 
órdenes consiguientes. 
 
5.4 Frente al primer tema debe decirse que en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional se han  identificado seis causales  específicas de  improcedencia 
de la tutela, que son las siguientes: 
 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.4 
 

ii) Existencia del Habeas Corpus5 
 

iii) Protección de derechos colectivos6 
 

iv) Casos de daño consumado 7  

                                     
4  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
5  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
6 Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-3  
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v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto8  

 
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 

tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez9;  la  tutela 
contra sentencias de tutela10 y la tutela temeraria11  

 
5.5 La  acción de amparo se encuentra regida por el principio de subsidiariedad, 
ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los medios judiciales 
existentes12, lo cual  obliga al juez a verificar si el medio ordinario resulta idóneo 
y eficaz para proteger las garantías del actor, con el fin de establecer la 
procedencia de la tutela13 
 
5.6 En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la 
acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo  vital de 
los pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en 
situación de debilidad manifiesta, en los casos  de mora en el reconocimiento y 
pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez o de la sustitución 
pensional. 
 
5.7 Traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media en 
el caso de los beneficiarios del régimen de transición.  

 
En reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha analizado el tema del 
traslado de regímenes pensiónales en el caso de personas beneficiarias del 
régimen de transición14. Por este motivo y con base en lo dispuesto en el artículo 
35 del Decreto 2591 de 1991, esa Corporación dispuso las siguientes reglas:15.  
 
En la Sentencia T-168 de 200916, indicó que: 
 

“(…) se puede concluir que según la jurisprudencia 
constitucional, algunas de las personas amparadas por el 

                                                                                                                 
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
9 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
10 Sentencia T - 1219 de 2001  
11 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
12 Sentencia T-409 de 2008  
13  Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
14 Al respecto consultar las sentencias C- 789 de 2002, T-818 de 2007 y T- 168 de 2009 
15 La Corte Constitucional ha señalado que las decisiones de revisión que se limiten a reiterar la jurisprudencia pueden "ser 
brevemente justificadas". Así lo ha hecho en varias ocasiones, entre otras, en las sentencias T-549 de 1995, T-396 de 
1999, T-054 de 2002, T-392 de 2004, T-959 de 2004, T-810 de 2005,  T-465A de 2006,  y, T-689 de 2006, T-1032 de 
2007, T-784 de2008, T-808 de 2008, T-332 de 2009 y T-333 de 2009.  
16  En ese caso, se analizó la vulneración del derecho fundamental a la seguridad social de una persona que siendo 
beneficiaria del régimen de transición y pretendiendo su traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al de 
prima media con prestación definida, no se le permitía bajo dos argumentos. En primer lugar, que le faltaban menos de 10 
años para pensionarse y, en segundo lugar, que no existía una equivalencia en el ahorro efectuado en el primer régimen 
indicado y en el segundo. En ese caso, el demandante cumplía tanto con el requisito de la edad como con el de las semanas 
cotizadas para pertenecer al régimen de transición.  
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régimen de transición pueden regresar, en cualquier 
tiempo, al régimen de prima media cuando previamente 
hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan 
trasladado a él, con el fin de pensionarse de acuerdo a las 
normas anteriores a la ley 100 de 1993. Estas personas 
son las que cumplan los siguientes requisitos:  
 
(i) Tener, al 1 de abril de 1994, 15 años de servicios 
cotizados.  
 
(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro 
que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual, 
sin importar que dicho ahorro sea inferior al aporte legal 
correspondiente en caso de que hubieran permanecido en 
el régimen de prima media.”  

 
A este caso concreto pueden aplicarse los razonamientos efectuados 
recientemente por la  Corte Constitucional: 
 

“Efectivamente, del contexto en el cual se encuentra la 
peticionaria María del Carmen Flórez Pico se advierte que 
la pretensión real y genuina de la tutelante es lograr un 
pronunciamiento del juez de tutela, que logre dirimir un 
diferendo jurídico que tiene con el Instituto de Seguros 
Sociales, relacionado con la correcta selección y 
aplicación de las normas que están llamadas a disciplinar 
su pensión. Esto es así por cuanto, de los enunciados del 
proceso, no se puede concluir que la tutela haya sido 
usada para evitar la materialización de un perjuicio 
irremediable en sus derechos fundamentales, por varias 
razones: (i) en primer lugar, porque la peticionaria tiene 
cincuenta y siete (57) años de edad, de modo que no 
pertenece al grupo de personas de la tercera edad y, por 
tanto, el perjuicio que en hipótesis se le irrogaría, no 
sería grave; (ii) en segundo lugar, porque la tutelante está 
empleada actualmente en el Ministerio de la Protección 
Social, y lo está desde el once (11) de abril de dos mil tres 
(2003), de manera que el reconocimiento de la pensión no 
es un acto urgente e impostergable pues aún cuenta con 
ingresos para subsistir; (iii) en tercer lugar, porque 
actualmente no padece ninguna dolencia, enfermedad o 
discapacidad que amerite una protección urgente del juez 
de tutela; (iv) en cuarto lugar, porque no hay ningún 
indicio o afirmación suya de que tenga familia dependiente 
de ella en un grado relevante, lo que debilita aún más la 
posibilidad de que necesite una protección urgente; (v) 
por último, tampoco hay indicios de que carezca o vaya a 
carecer, próximamente, de seguridad social en salud, y 
por el contrario todo apunta a que su empleo actual se la 
ofrece, y como está en él desde abril de dos mil tres 
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(2003), es razonable presumir que le brinda la estabilidad 
necesaria como para no carecer de ella en tiempos 
venideros. En estas condiciones, no hay posibilidades de 
avizorar una amenaza de probable menoscabo a sus 
derechos al mínimo vital y a la dignidad humana, por 
cuenta de la indefinición del régimen aplicable a su 
pensión. Por esas razones, la acción de tutela debe ser 
declarada improcedente.  
 
Además, en el caso concreto, no es posible resolver la solicitud 
de la tutelante, encaminada a que se le ordene al Instituto de 
Seguros Sociales que acepte su traslado al régimen de prima 
media con prestación definida, pues esta pretensión sólo podía 
ser resuelta por el juez de tutela en el evento de que el 
amparo constitucional fuera procedente, y en este caso no lo 
es” 17. 

 
En el caso en concreto de la accionante: i) para el 1 de abril de 1994, contaba con 
33 años de edad18,  y según el informe emitido por PORVENIR S.A. la accionante 
sólo tiene 730 semanas cotizadas al sistema 19  que al aplicar la formula 
matemática para establecer cuantos años ha cotizado tenemos: (730 semanas 
cotizadas / 52 semanas que tiene un año = 14.038 años). Lo anterior significa que 
no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional y la ley para retornar al régimen de prima media con prestación 
definida del I.S.S. ii) en la actualidad la actora tiene cuarenta y nueve (49) años, 
no se puede considerar como integrante del grupo de la  tercera edad,20 ; iii) la 
actora no ha hecho uso del mecanismo ordinario con el fin de retornar al régimen 
de prima media solicitado y iv) no existe prueba sobre la existencia de un 
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de amparo. 
 
Por lo tanto esta  Sala confirmará la decisión de primera instancia, en razón de la 
improcedencia del amparo solicitado. 

 
6. DECISIÓN 

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala de dual de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y 
por mandato de la Constitución y la ley.    

 
 

7. FALLA 
 

                                     
17 Sentencia T-831 del 20 de noviembre de  2009 M.P. María Victoria Calle Correa.  
18 Folio 14 –Fotocopia de la cédula de ciudadanía donde se indica que nació el 3 de mayo de 1961. 
19 Folio 13 Respuesta   de PORVENIR S.A. -al derecho de petición invocado por la accionante- 
20 idem   
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PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por el señor Juez 
Primero  de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad  de esta ciudad, en 
cuanto fue materia de impugnación. 
  
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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