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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, cuatro (4) de junio de  dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 295 
Hora: 3:00 p.m. 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el Fondo de 
Pensiones y Cesantías Protección S.A., en contra de la sentencia mediante la 
cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, decidió tutelar los 
derechos fundamentales a la vida digna, de petición, mínimo vital, seguridad 
social y debido proceso solicitados en la acción de tutela instaurada por la 
señora Consuelo de la Trinidad Amaya de Henao, en contra del Instituto de 
Seguros Sociales y el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 
 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El doctor Diego Alberto Medina Díaz actuando en representación de la 
señora Consuelo de la Trinidad Amaya de Henao, instauró acción de tutela en 
contra del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda y el Fondo de 
Pensiones y Cesantías Protección S.A por considerar vulnerados los derechos 
fundamentales a la vida digna, de petición, mínimo vital, seguridad social y 
debido proceso de su mandante. 

 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 

 

 El 19 de agosto de 2010, la  señora Consuelo de la Trinidad Amaya de 
Henao  presentó documentación ante el Instituto de Seguros Sociales 
para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez. 
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 A la fecha de presentación de la acción de tutela, el Instituto de 
Seguros Sociales no ha dado respuesta alguna a dicha solicitud. 
 

 El 18 de febrero de 2011 el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección 
S.A indicó que se había presentado un problema de múltiple afiliación es 
decir que la actora se encontraba afiliada al “ISS y al Fondo de 
Pensiones y Cesantías Protección S.A”, pero que esta situación ya había 
sido resuelta, quedando válida la inscripción al Instituto de Seguros 
Sociales nuevamente desde el 23 de enero del año 2004. 

 
 Posteriormente el Instituto de Seguros Sociales, manifestó que 

procedería a devolver los  documentos, ya que la actora se encuentra 
trasladada a esa entidad, lo cual es falso, ya que ese traslado debió de 
haber quedado registrado desde el año 2004. 
 

 El Instituto de Seguros Sociales indica que la entidad competente para 
resolver la solicitud de pensión es Protección S.A. A- A su vez esa 
entidad  considera que el asunto debe ser decidido de fondo por el I.S.S.  

 
 La señora Consuelo de la Trinidad Amaya nació el 29 de abril de 1954. 

Para el 29 de  abril de 2009, cumplió 55 años y contaba con más de 15 
años de servicio antes del 1 de abril de 1994 fecha en la que empezó a 
regir la ley 100 de 1993. Lo anterior la hace merecedora del régimen de 
transición consagrado en el artículo 36 de dicha ley. 

 

 En la sentencia  T-818 de 2007 se concluyó que el  derecho al régimen de 
transición era un derecho adquirido de las personas que cumplían uno de 
los dos supuestos a que se refiere el artículo 36 de la ley 100 de 1993, y 
que en tal virtud esa garantía era irrenunciable. Ello implica el  derecho a 
trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media 
con prestación definida en cualquier tiempo, para hacer efectivo el 
mismo. 
 

 En la sentencia C- 789 de 2002, la Corte Constitucional  declaró 
exequible el inciso quinto del artículo 36 de la ley 100 de 1993, en el 
entendido de que el régimen de transición se aplica a quienes se 
trasladen del régimen de prima media con prestación definida al régimen 
de ahorro individual con solidaridad, habiendo cumplido el requisito de 15 
años o más de servicios cotizados al momento en entrar en vigencia el 
sistema de seguridad social en pensiones, y decidan regresar al régimen 
de prima media con prestación definida, siempre y cuando: a) Trasladen a 
este todo el ahorro que efectuaron al régimen de ahorro individual con 
solidaridad ; y b) dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal 
correspondiente, en caso de que hubieren permanecido en el régimen de 
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prima media. En tal caso, el tiempo trabajado les será computado en el 
régimen de prima media. 

 
 Con la negativa del Instituto de Seguros Sociales, de resolver de fondo y 

aceptar el traslado de la actora se estàn desconociendo los derechos 
fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital y móvil, 
seguridad social y además se configura claramente la vía de hecho. 

 
2.3 En el acápite de pretensiones se solicita: i) Tutelar los derechos 
fundamentales de la accionante a la  seguridad social; el  mínimo vital; la vida; la  
salud; el  debido proceso y el al derecho de petición; ii)  Que en consecuencia se 
ordene al  Instituto de Seguros Sociales que realice de  forma inmediata el 
traslado efectivo del fondo de la actora, el cual fue e aprobado desde el 23 de 
enero del año 2004 y iii)  Conminar al Instituto de Seguros Sociales para que 
profiera el respectivo acto administrativo, que resuelva la prestación solicitada. 

2.4  A la tutela se anexaron los  siguientes documentos: i) poder otorgado al Dr.  
Diego Alberto Medina; ii) respuesta al derecho de petición, emitida por el 
Instituto de Seguros Sociales con fecha del 3 de enero de 2012; iii) Fotocopia 
del documento de identidad de la señora Consuelo de la Trinidad Amaya de 
Henao; iv)  reporte de semanas cotizadas en pensiones emitido por el Instituto 
de Seguros Sociales con fecha  25 de Agosto de 2010; v) escrito del 18 de 
febrero de 2011, en el cual  Protección S.A informa al  accionante sobre su 
situación de multiafiliación.  

2.5 El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, mediante auto del 1 de 
marzo de 2012 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el respectivo 
traslado al ISS seccional Risaralda. Además dispuso vincular a la 
Vicepresidencia de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, con sede en 
Bogotá y Protección. S.A.  
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A 
 
3.1.1 Protección Pensiones y Cesantías S.A por medio de su representante legal  
doctora Sonia Posada Arias dio respuesta a la presente acción de tutela en los 
siguientes términos. 
 

 La señora Consuelo de la Trinidad Amaya de Henao, firmó solicitud de 
vinculación n° 6506195 al Fondo de Pensiones Obligatorias Protección, 
como traslado de régimen proveniente del Instituto de Seguros 
Sociales. 
 

 No obstante lo anterior y a pesar de que el mencionado traslado fue 
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válido,  durante su permanencia en el Fondo de Pensiones Obligatorias 
Protección, la señora Amaya de Henao no realizó cotización alguna a 
dicho fondo, razón por la cual en el Comité de Multiafiliados celebrado 
entre funcionarios del ISS y Protección S.A, se determinó que la 
afiliación válida al Sistema General de Pensiones de la accionante es la 
efectuada ante el ISS. Lo anterior de  conformidad con lo previsto en el 
artículo 5° del Decreto 3995 de 2008 que prevé: 
 

“En aquellos casos en que el traslado de Régimen Pensional se 
haya efectuado atendiendo el término de permanencia mínima 
pero no se hayan hecho cotizaciones a la entidad 
seleccionada, por una única vez, para aquellas situaciones 
presentadas hasta 31 de diciembre de 2007, la persona se 
entenderá vinculada a la administradora a la cual ha realizado 
las cotizaciones.(Subrayado fuera de texto) 
 
Por otra parte, salvo las situaciones planteadas en el inciso 
anterior, cuando se realicen cotizaciones a cualquier 
administradora distinta de la seleccionada válidamente por el 
afiliado, se debe proceder a regularizar la situación, 
trasladando las cotizaciones y la información a la 
administradora seleccionada válidamente y a la cual se 
encuentra vinculado el afiliado, atendiendo el artículo 10 del 
decreto 1161 de 1994. 
 
En aquellos casos por una persona se hayan realizado 
cotizaciones sin que medie una afiliación al sistema, se 
entenderá vinculado el trabajador a la administradora donde 
realizó el mayor número de cotizaciones entre el 1° de julio y 
el 31 de diciembre de 2007. En caso de no haber realizado 
cotizaciones en dicho término, se entenderá vinculado a la 
administradora que haya recibido la última cotización 
efectiva. Esta situación deberá ser informada al afiliado y al 
empleador para que se proceda a afiliar estos trabajadores 
al sistema, mediante la suscripción del formulario respectivo. 
En este evento se tendrán en cuenta las cotizaciones 
realizadas antes de la fecha de afiliación. 
 
Cuando el afiliado presente simultaneidad en la fecha de 
vinculación a los dos regímenes pensionales, se entenderá 
vinculado a la administradora en donde haya efectuado el 
mayor número de cotizaciones efectivas. 
 
En virtud de la incompatibilidad de regímenes prevista en el 
artículo 16 de la ley 100 de 1993, cuando un trabajador tenga 
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derecho a una pensión compartida no podrá vincularse al 
régimen de ahorro individual con solidaridad. En 
consecuencia, el trabajador se entenderá vinculado al ISS y 
los aportes efectuados en el RAIS se consideran como 
cotizaciones erróneas, las cuales deberán ser trasladadas al 
ISS en los términos del artículo 10 del decreto 1161 de 
1994.” 
 

 Protección S.A no ha transgredido derecho fundamental alguno a la 
tutelante, toda vez que la situación de la señora Amaya de Henao fue 
resuelta de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

 Esta sociedad como administradora de Fondos de Pensiones está 
sometida al imperio de la ley y como tal todas sus  actuaciones deben 
cumplir a cabalidad con los presupuestos legales. 

 
 De acuerdo a lo anterior, esta Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías ha obrado de conformidad con las disposiciones legales, razón 
por la cual no se ha configurado desconocimiento alguno de los derechos 
fundamentales de la señora Consuelo de la Trinidad Amaya de Henao, 
toda vez que como se ha indicado, analizada detenidamente la situación 
de la peticionaria de acuerdo con lo previsto en el artículo 5° del decreto 
3995 de 2008, se pudo establecer que la afiliación válida de la usuaria al 
Sistema General de Pensiones es la efectuada ante Instituto de Seguros 
Sociales, toda vez que aunque diligenció solicitudes de afiliación al Fondo 
de Pensiones Obligatorias Protección como traslado al régimen, nunca 
realizó aporte alguno al Fondo de Pensiones que administra Protección 
S.A. 

 
 La administradora de fondos de pensiones y cesantías Protección S.A, ha 

actuado conforme a todo procedimiento legal, lo que desvirtúa cualquier 
posibilidad de violación a los derechos que invoca la tutelante, razón por 
la cual considera que la presente acción debe ser denegada por lo menos 
en lo que se refiere a Protección S.A.  
 

 
4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 

 
4.1  Mediante sentencia del 13 de marzo del 2012, el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira, decidió: i)  Conceder el amparo solicitado por la accionante 
a través de apoderado judicial. En consecuencia, tuteló los  derechos a la vida 
digna, de petición; mínimo vital, seguridad social y debido proceso de que es 
titular la señora Consuelo de la Trinidad Amaya de Henao ii) Ordenar al 
Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda, a través del Vicepresidente 
de Pensiones, de la Gerente Seccional de Risaralda y de la Jefe de Pensiones de 
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Risaralda y a la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección 
S.A a través de su Presidente  Nacional, que dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, realicen gestiones para que 
en un nuevo comité definan cuál es la entidad encargada de resolver la petición 
pensional de la accionante; iii) Ordenar a las accionadas que en un plazo máximo 
de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, realicen el 
comité en mención; definan cuál entidad debe pagar la pensión; notifiquen la 
decisión respectiva y emitan el bono pensional a que haya lugar; iv) Oficiar a la 
Superintendencia Financiera, en los términos del decreto 3995 de 2008, para 
que supervise el cumplimiento de esta decisión. 
 
4.2 El Fondo de  Cesantías Protección S.A impugnó la decisión de primera 
instancia. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

La doctora Sonia Posada Arias Jefe del Departamento Jurídico  de Protección 
S.A. recurrió el fallo de primera instancia en los siguientes términos: 
 
 El juez de tutela, no tuvo en cuenta las razones expuestas por la entidad 
accionada al momento de pronunciarse en relación con los hechos que originaron 
la presente acción, ya que se indicó que durante la permanencia en el Fondo de 
Pensiones Obligatorias administrado por Protección S.A, la señora Amaya de 
Henao no realizó cotización  alguna a dicho fondo, razón por la cual en el Comité 
de Miltiafiliados celebrado entre funcionarios del ISS y Protección S.A, se 
determinó que la afiliación válida al Sistema General de Pensiones de la 
accionante era la  efectuada ante el ISS. Lo anterior conforme a lo previsto en 
el artículo 5° del decreto 3995 de 2008. 
  
 Protección S.A, no ha transgredido derecho fundamental alguno a la 
tutelante, toda vez que la situación de la señora Amaya de Henao fue resuelta 
de acuerdo a la normatividad vigente. Por lo tanto, no se entiende por qué se 
debe celebrar un nuevo comité de multiafiliados, pues ya se realizó uno y se 
determinó que la afiliación válida al sistema general de pensiones de la 
accionante es la efectuada al ISS, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 5°  del decreto 3995 de 2008, por lo cual se  debe revocar el fallo de 
primer grado. 
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
                                                                          
6.1 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 
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legitimación por activa y por pasiva, previstos en los artículos 10 y 13 del 
Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

 

Esta Corporación debe decidir si el fallo adoptado por el Juez Quinto Penal del 
Circuito de Pereira fue acorde con la protección de los derechos fundamentales 
invocados por la accionante, a quien no se le ha  reconocido su  pensión de vejez 
por parte del ISS, ya que aparece filiada simultáneamente al  Fondo de 
Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

 

6.3 En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 

i) Si la acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
que la accionante considera  vulnerados por el ISS y por el Fondo de Pensiones 
y Cesantías Protección S.A; 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. 

 

6.4  La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en el Art. 
86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en 
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si 
misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 
constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 
amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 
particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 
respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que 
será de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el 
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice 
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.5 Frente al tema de la procedencia de la acción de tutela 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. 1   

ii) Existencia del Habeas Corpus. 2  

iii) Protección de derechos colectivos.3   

                                                
1    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2    Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
3   Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
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iv) Casos de daño consumado.4    

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto. 5    

vi)  A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez6; la tutela contra 
sentencias de tutela7 y la tutela temeraria 8.    

 

6.5.1 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 existentes9, 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 tutela10.  

 

6.6  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 sustitución 
pensional. 

 

6.7 En el presente caso se logra determinar que en la parte petitoria del 
escrito de tutela se solicita: i) que se ordene al I.S.S. que haga efectivo el 
traslado de la actora al fondo de pensiones, conforme a lo aprobado el 23 de 
enero de 2004 y ii) que se profiera el acto administrativo correspondiente 
resolviendo de fondo la prestación solicitada. 

 

6.8 Lo que se encuentra establecido es que en virtud de un derecho de 
petición, el I.S.S. dio respuesta a la accionante el 3 de enero de 2012, en la 
cual se le manifestó que en razón de su situación de multiafiliación se realizó 
un comité el 5 de mayo de 2011, con la AFP Protecciòn, en el cual se determinó 
que se encuentra vinculada a esta última entidad desde el 23 de enero de 
2004.  Por su parte Protección S.A sostiene lo contrario y concluye que la 
actora está vinculada al ISS desde la misma fecha. 

 

6.9 Al  examinar la fecha de la respuesta del ISS, (3 de enero de 2012) frente 
a aquella en que se hizo la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de 
vejez , o sea el 19 de agosto de 2010, se  observa que se excedió notoriamente 

                                                
4   Decreto 2591 de 1991 , artículo 6-4 
5   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
6   Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
7   Sentencia T - 1219 de 2001 
8   Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
9   Sentencia T-409 de 2008 
10    Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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el término para dar respuesta a esa solicitud, lo que generó una vulneración del 
derecho de petición, establecido en el  artículo 23 de la norma superior, que 
comprende la posibilidad de presentar peticiones respetuosas ante las 
autoridades, facultad que está garantizada con la obligación que a éstas les 
asiste de dar trámite a la solicitud, sin que exista argumento alguno para negar 
su admisión o iniciar los trámites necesarios para dar la respuesta, la cual debe 
ser oportuna y emitida dentro de los términos legales establecidos en el 
ordenamiento jurídico. La  petición debe ser resuelta de fondo, refiriéndose de 
manera concreta a los asuntos planteados y comunicando prontamente lo 
decidido, independientemente de que la respuesta sea favorable o adversa a 
los intereses del peticionario. Al respecto la Corte Constitucional ha expresado 
lo siguiente: 

“(…) Una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente 
la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin 
perjuicio de que la  respuesta sea negativa a las pretensiones 
del peticionario ; es efectiva si la respuesta soluciona el caso 
que se plantea  (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es 
congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, 
de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo 
preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto 
principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de 
suministrar información adicional que se encuentre relacionada 
con la petición propuesta (…)” 

 

6.10 En el presente asunto, la accionante solicita que se le reconozca el 
derecho a la igualdad, el derecho de petición, debido proceso y seguridad social 
para que el I.S.S. proceda a  dar respuesta de fondo y motivada a su  solicitud 
de  reconocimiento y pago de la pensión de vejez. De lo expuesto en el 
documento enviado por el ISS y de la respuesta a la tutela suministrada por la 
AFP Protección, se concluye que no se ha establecido claramente cual es la 
entidad a la que se encuentra inscrita la usuaria, ya que: i) el ISS sostiene que 
en un comité del 5 de mayo de 2011 se decidió su vinculación  a la AFP 
Protección y esta entidad afirma que mediante comité del 28 de enero de 2011 
se considero que estaba vinculada al ISS. 

Como no se acompañaron las actas respectivas, no existe claridad sobre el 
punto en mención, fuera de las cotizaciones que se desprenden del escrito 
allegado a la demanda de tutela son anteriores a la fecha en que 
presuntamente se definiò a que entidad quedaba vinculada la accionante o sea 
el 23 de enero de 2004. 

 

6.11 Por lo tanto la  Sala considera que le asistió razón al funcionario de primer 
grado al ordenar que el ISS y Protecciòn S.A. definan en nuevo comité lo 
relativo a la multiafiliación de la actora, para efectos de la señora Amaya 
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pueda tramitar lo concerniente a su solicitud de reconocimiento de pensión, ya 
que no se le ha dado una respuesta  concreta a su petición,  omitiendo deberes 
y obligaciones que tienen como entidades administradoras de fondo de 
pensiones.  

DECISIÓN 

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

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira,  dentro de la acción de tutela instaurada por el doctor 
Diego Alberto Medina Díaz a favor de la señora Consuelo de la Trinidad Amaya 
de Henao y en contra del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda  y 
el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. 

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más 
expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991 y 
REMITIR la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para su eventual 
revisión con base en lo dispuesto por el  inciso 2º del artículo 31 del Decreto 
2591 de 1991.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado. 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario  


