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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Pereira, veintisiete (27) de septiembre de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No. 628    
Hora:5:00 p.m.   
                           

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 En virtud del impedimento  de uno de los Magistrados, corresponde a esta Sala Dual 
resolver lo pertinente en relación con la impugnación interpuesta por la señora 
MARLENY PEREZ RINCÓN,  contra el fallo proferido por el  Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela iniciada contra  el I.S.S. y el Fondo 
Privado de Pensiones y cesantías HORIZONTE 
 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La señora MARLENY PEREZ RINCÓN presentó acción de tutela contra  el I.S.S. y  
la A.F.P HORIZONTE, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido 
proceso, a la igualdad, a la salud en conexión con la vida, a la seguridad social y a la 
condición mas beneficiosa. 
 
2.2 El supuesto fáctico de la demanda de tutela se sintetiza así: 
 

 Con la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 la accionante se trasladó del 
ISS a la A.F.P HORIZONTE. 

 
 El día 11 de noviembre de 2009 la señora MARLENY PEREZ RINCÓN presentó 

solicitud al ISS y a A.F.P HORIZONTE para el traslado del régimen de ahorro 
individual con solidaridad administrado por A.F.P HORIZONTE al régimen de 
prima media con prestación definida del ISS. 

 
 Considera que al 1 de abril de 1994 cumplía con uno de los requisitos exigidos 

por el art. 36 de la ley 100 de 1993, es decir 35 años de edad, y aunque no 
cumpliera con los 15 años de servicios cotizados se encontraba cobijada por el 
régimen de transición, puesto que estos requisitos son disyuntivos. 

 

Eliminado: t
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 Mediante oficio N° 15420.01.01-15003 del 30 de noviembre de 20091 el ISS le 
respondió que para el análisis y aprobación del traslado de régimen se requiere 
de la participación de la última administradora de pensiones del régimen de 
ahorro individual, por lo tanto solicitó verificar a HORIZONTE si contaba con  
quince años o más de cotización al 1 de abril de 1994, requisito indispensable 
para acceder al régimen de prima media con prestación definida. 

 
 Hace referencia al Acto Legislativo 01 del año 2005, el cual establece: “el 

régimen de transición establecido en la ley 100 de 1993 y demás normas que 
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse mas allá del 31 de julio de 2010; 
excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan 
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la 
entrada en vigencia del presente acto legislativo, a los cuales se les mantendrá 
dicho régimen hasta el 2014.” 

 
 Dice que para su caso en concreto es aplicable el mencionado Acto Legislativo, 

razón por la cual relaciona detalladamente los periodos laborados y cotizados 
hasta el 29 de julio de 2005, para un total de 898 semanas. 

 
 Infiere que tanto el ISS como la A.F.P HORIZONTE desconocen su derecho 

adquirido, por encontrarse dentro del régimen de transición y cumplir con uno 
de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, e ilustra 
con Jurisprudencia de la Corte Constitucional sentencias C-789 de 2002, C-
1024 de 2004, T-818 de 2007, y C-168 de 2009, donde ampliamente explica la 
viabilidad del traslado de régimen. 

 
Pretende con la acción de tutela que el Juez Constitucional i) ordene al ISS su 
vinculación al régimen de prima media con prestación definida administrado por esa 
entidad, ii) y a la A.F.P HORIZONTE proceda a trasladar al ISS el total del ahorro 
efectuado. 
 
2.3 Mediante auto del 28 de julio de 2010, la a quo avocó el conocimiento de la 
demanda de tutela, y corrió el respectivo traslado a las entidades accionadas, las 
cuales dieron respuesta en los siguientes términos: 
 
la A.F.P HORIZONTE a través de su representante legal en la respuesta a la demanda 
de tutela manifiesta que la señora MARLENY PEREZ RINCÓN presentó acción de tutela 
en contra del ISS  y la A.F.P HORIZONTE el 20 de mayo de 2010 ante el Juzgado 
Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, sobre los mismos hechos y 
pretensiones, vulnerando de esta manera lo dispuesto por el artículo 37 del decreto 
2591 de 1991, por lo que advierte que la presente acción de tutela es una actuación 
temeraria y debe ser declarada improcedente. En relación con los hechos expuestos en 
el escrito de la acción  precisa que la actora se encuentra incursa en la prohibición de 

                                     
1 Folio 13 
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traslado de régimen señalada en el art. 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el 2 
de la ley 797 de 2003, por encontrarse a menos de 10 años de cumplir la edad para 
tener derecho a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación 
definida, además, una vez consultada la pagina de la OBP del Ministerio de Hacienda, la 
accionante, no tenía al 1 de abril de 1994 el requisito de los 15 años o más cotizados, 
de acuerdo con las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004 de la Corte 
Constitucional.2 
 
 
  3- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
 
3.1 Mediante fallo del 12 de agosto de 20103, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
Pereira Risaralda,  decidió negar por improcedente la acción de tutela impetrada por la  
señora MARLENY PEREZ RINCÓN, al considerar que existe temeridad, toda vez que la 
accionante interpuso una acción de amparo idéntica, es decir, por los mismos hechos y 
pretensiones, ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira.   
 
 

 4. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

4.1 La accionante impugnó la sentencia. Dice no estar de acuerdo Con la decisión  del 
Juez Cuarto Penal del Circuito de Pereira, pues la tutela no fue temeraria  ya que había 
presentado otra acción por los mismos hechos, pero el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado mediante fallo del 3 de junio del presente año solamente 
protegió el derecho fundamental de petición del cual era titular, y ordenó al ISS que 
dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo brindara una respuesta 
concreta y de fondo a la solicitud de autorización de traslado del régimen de ahorro 
individual con solidaridad, al de prima media con prestación definida administrado por 
dicha entidad. Que de acuerdo con lo ordenado, el ISS mediante oficio 15420.01.01-
04831 de julio 7 de 2010, le informó que no cumplía con el requisito de 15 años 
cotizados al 1 de abril de 1994 y por esta razón no era viable su solicitud de traslado 
de régimen pensional. Indica que teniendo como fundamento esta respuesta definitiva 
procedió a iniciar otra acción de tutela, y que por un error involuntario en el nuevo 
escrito hizo referencia al oficio 15420.01.01-15003 de noviembre 30 de 2009, pero el 
correcto era el oficio 15420.01.01-04831. Expresa que los motivos de la presente 
acción son justificados de acuerdo con la última respuesta del ISS, puesto que el 
fundamento es totalmente diferente. Concluye que en la acción de amparo inicialmente 
propuesta, el juez no tuteló todos los derechos invocados, en consecuencia, es la 
oportunidad para que con la presente acción constitucional le sean protegidos los 
derechos desconocidos por la entidad accionada. Menciona similares argumentos a los 
esbozados en el escrito de tutela con el fin de demostrar que efectivamente 

                                     
2 Folios 24-46 
3 Folio 63-69 
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pertenece al régimen de transición, y solicita que este Tribunal revoque la sentencia 
de primera instancia y en consecuencia, ordene al ISS y a la A.F.P HORIZONTE el 
traslado de régimen solicitado.   
 
 

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 la juez de conocimiento consideró que la acción de tutela era 
improcedente, ya que advertía que la actuación era temeria,  

 
5.3 En consecuencia teniendo en cuenta el fallo emitido por la Juez Cuarta Penal del 
Circuito de Pereira Risaralda,  obrante a folios 63 y s.s., del que se desprende que la 
señora Perez Rincón presuntamente incurrió en temeridad al presentar dos veces la 
acción de tutela por los mismos hechos en contra del Instituto de los Seguros Sociales 
y la A.F.P HORIZONTE, la Sala procederá a analizar la normatividad pertinente y así 
mismo el fallo dictado en aquella oportunidad. 
 
5.4 De conformidad con el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la temeridad se 
configura “Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea 
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales…”. 
Por disposición expresa de esta norma,  “se rechazarán o decidirán desfavorablemente 
todas las solicitudes.” 
 
En la  jurisprudencia de la Corte Constitucional, se ha hecho referencia a las situaciones 
que se deben demostrar para que se considere una tutela como temeraria así4: 
 
 
i) identidad en el accionante: que sea presentada por la misma persona o su 

representante. 
ii) identidad en el accionado: que se dirija contra la misma persona o entidad.  
iii) identidad fáctica: que se presente por los mismos hechos y pretensiones. 
iv) ausencia de justificación suficiente para interponer la nueva acción: sobre 

este requisito, la Corte Constitucional ha sostenido que de existir un hecho 
nuevo el actor debe señalarlo expresamente. 

 
 

                                     
4 Corte Constitucional, Sentencias T-662/02; T-883/01; T-330/04; T-407/05.   
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A su vez, se han examinado los requisitos para que se configure un hecho nuevo que 
habilite la interposición de una nueva acción de amparo, para que ello ocurra se 
requiere5: 
 
 
i) que los hechos no hayan ocurrido antes de la primera acción; 
ii) que estos no hayan sido conocidos por el actor al momento de la primera 

tutela: 
iii) que cambien sustancialmente las condiciones en las cuales se interpuso la 

primera acción; 
iv) que apareje una nueva vulneración o amenaza del derecho fundamental y 
v) que el actor manifieste que ha interpuesto una tutela anterior. 
 
 
 
5.5 Del estudio de las tutelas presentadas, se desprende que existe identidad de 
partes, pues tanto la accionante como las entidades accionadas son las mismas, los 
derechos que la actora considera se le están vulnerando, la situación fáctica, y las 
pretensiones a las cuales hizo referencia en los dos escritos de tutela son idénticos, 
dado que en ambas se refirió a la negativa de las entidades de hacer efectivo el 
traslado de régimen pensional, por no contar con el requisito de 15 años de servicios 
cotizados al 1 de abril de 1994, y su principal objetivo desde el comienzo fue que por 
vía tutela se ordenara a las accionadas realizar el traslado de régimen pensional al 
considerar que por cumplir con los requisitos se encontraba cobijada por el régimen de 
transición. 
 
En ese orden de ideas no se puede establecer que las circunstancias en este momento 
sean diferentes a las anteriores, que hicieran procedente la nueva acción.  Cierto es 
que en la primera acción de tutela presentada en el Juzgado Único Penal del Circuito 
de Pereira, se amparó únicamente el derecho de petición, que por cierto la accionante 
en ningún momento invocó. Sin embargo si la señora Perez Rincón se encontraba 
insatisfecha con el fallo tenia la posibilidad de impugnar la decisión, no obstante, 
guardó silencio frente al mismo, demostrando con ello conformidad, en consecuencia 
dicha omisión no puede ser subsanada con una nueva acción. 
 
Con fundamento en lo expuesto no hay justificación suficiente para acudir nuevamente 
a este mecanismo excepcional, pues las condiciones en las que se presentó la anterior 
tutela no han cambiado sustancialmente, ni se ha configurado un hecho nuevo o 
amenaza a derecho fundamental diferente que la haga viable;  sumado a lo anterior,  la 
accionante en ningún momento manifestó que había presentado una anterior acción de 
tutela, de manera que esta omisión puede tomarse como una conducta revestida de 
mala fe, puesto que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito solo se percató de ello con la 
verificación del expediente anterior, previa respuesta de la entidad demandada. 

                                     
5 Corte Constitucional, Sentencias T-703/03; T-330/04 
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En conclusión esta Sala confirmará la sentencia de primera instancia, dictada por la 
Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, al considerar que la señora MARLENY 
PEREZ RINCÓN acudió de manera indebida a este mecanismo judicial, y por lo tanto 
declaró la improcedencia de la misma a establecer la existencia de temeridad en el 
trámite interpuesto en contra de las entidades accionadas.  

 
 
 

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 
 
PRIMERO: CONFIRMA la sentencia de tutela proferida por la señora Juez Cuarto 
Penal del Circuito de Pereira Risaralda, en cuanto fue materia de impugnación. 
  
SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 < 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO       
Magistrado  

 
 
 
 

 MARIA EUCARIS PARRA JARAMILLO  
Secretaria 


