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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

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

  
 
Pereira, dieciocho (18) de Abril dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 202 
Hora: 6:00 p.m. 
 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor 
HÉCTOR JAIME GARCÍA MUÑOZ en contra de la sentencia mediante la 
cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, decidió denegar la 
acción de tutela instaurada en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES. 

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El señor HÉCTOR JAIME GARCÍA MUÑOZ, instauró acción de 

tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales por considerar 
vulnerado su derecho fundamental a la vida, al trabajo y a la 
dignidad humana. 
 

2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 Mediante comunicación del 31 de octubre de 2011 le fue negado el 
traslado del fondo de pensiones COLFONDOS al fondo de 
pensiones del Instituto de Seguros Sociales, con el argumento que 
no se había diligenciado el respectivo formulario de transición. 
 

 Desde el 25 de febrero de 2002 se encuentra vinculado al sistema 
pensional de la empresa COLFONDOS, fecha desde la cual viene 
cumpliendo con los aportes en forma ininterrumpida, aunque 
trabaja como obrero en la rama del aseo desde el año 1979. 
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 Es un operario del aseo cuyo salario jamás ha pasado del mínimo 
con el cual ha tenido que ayudar a sufragar los gastos de 
manutención y educación de su hija Maryuri García Mejía, quien 
logró diplomarse como enfermera profesional. 

 
2.3 Solicita: i) Tutelar los derechos fundamentales a la vida, el 
trabajo y a la dignidad humana, petición que hace en forma respetuosa, 
derechos que a la luz de la razón y la lógica se ven claramente 
vulnerados. En síntesis está solicitando que se acepten sus 
razonamientos y se disponga la transición o  traslado del sistema 
pensional de COLFONDOS al sistema pensional del Instituto de Seguro 
Social. 

 
2.4  Anexó a la acción de tutela los siguientes documentos: i) Fotocopia 
del documento de identidad; ii) Fotocopia de derecho de petición dirigido 
al Instituto de Seguros Sociales con fecha de 24 de Octubre de 2011 y 
iii) Contestación del Derecho de petición emitido por el Instituto de 
Seguros Sociales con fecha de 31 de Octubre de 2011. 

 
2.5 El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, mediante auto del 
22 de febrero de 2012 avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió 
el respectivo traslado de la entidad demandada.  
 
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 

3.1 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
 
3.1.1 El Instituto de Seguros Sociales no dio respuesta a la presente 
acción de tutela haciendo caso omiso al requerimiento del despacho. 
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
Mediante sentencia del 7 de Marzo de 2012, el Juzgado Tercero Penal 
del Circuito de Pereira, decidió: i)  Denegar la presente acción de tutela, 
interpuesta por el señor Héctor Jaime García Muñoz, conforme a lo 
expuesto en la parte motiva de la sentencia, donde se manifiesta que 
teniendo en cuenta que para la fecha que solicitó el traslado de régimen 
ello es 24 de octubre de 2011 ya se encontraba a menos a diez años de 
tener derecho a su pensión, puesto que nació el 16 de junio de 1958, por 
tanto con este hecho perdió la posibilidad de trasladarse al régimen 
pensional del ISS, excepto que como viene de verse la jurisprudencia que 
se transcribe el usuario se encuentre en el régimen de transición, 
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situación que al analizarse tampoco se cumple en este caso, ya que el 
accionante para el 1 de abril del año 1994, contaba con menos de 40 años, 
ya que nació el 16 de junio del año 1958, de lo que se concluye que no 
cuenta con el requisito aludido. 
 
 
El señor Héctor Jaime García Muñoz impugnó la decisión. 
 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El señor Héctor Jaime García Muñoz impugnó la decisión de primera 
instancia en los siguientes términos: 

 
 Le solicita que se ordene aceptar y disponer la transición o 

traslado de sus aportes del sistema pensional de COLFONDOS  al 
sistema pensional del Instituto de Seguros Sociales. 
 

 Con franca y demasiada extrañeza se ha enterado de la negativa 
del despacho a atender su solicitud de traslado del sistema 
pensional de COLFONDOS  al sistema pensional del Seguro Social. 
 

 Se explica hasta la saciedad los motivos de la petición en el texto 
de la tutela y se invoca ésta, además con angustioso énfasis la 
viabilidad de la misma. 

 
 Solicita dejar sin valor el fallo de primera instancia. 

 
 

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 legitimación por activa y por pasiva, previstos en los 
artículos 10 y 13 del Decreto 2591 de 1991.  

 

6.2 PROBLEMA JURÍDICO 

En el presente asunto se debe determinar si el ISS vulneró los derechos 
fundamentales del señor HÉCTOR JAIME GARCÍA MUÑOZ al no 
haberle otorgado el traslado de la entidad COLFONDOS al Instituto de 
Seguros Sociales. 
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En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: i) Si la 
acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
que el accionante considera  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. 

 

6.3 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. 

 

6.4 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.  

ii) Existencia del Habeas Corpus.  

iii) Protección de derechos colectivos.  

iv) Casos de daño consumado.   

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

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

  

6.5 La acción de amparo se encuentra regida por el principio de 
subsidiariedad, ya que no se puede acudir a la tutela para suplantar los 
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medios judiciales existentes, 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 tutela.  

 

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  La misma corporación ha expuesto que salvo el caso de los  adultos 
mayores de la tercera edad, respecto de los cuales se presume la 
violación de ese derecho, en los demás casos el accionante debe allegar 
prueba siquiera sumaria de esa vulneración, como se expuso en la 
sentencia T- 158 de 2006, donde además se examinaron los temas de la 
mora para iniciar la acción ordinaria y el requisito del perjuicio 
irremediable así: 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela 
como medio judicial idóneo para lograr el reconocimiento de 
la pensión o atacar los actos que la reconocen, tiene como 
premisa de partida la improcedencia prima facie de este 
medio para dicho fin. La Corte “[h]a reiterado 
especialmente que en este tipo de controversias 
relacionadas con la seguridad social, el ordenamiento 
jurídico ha diseñado los mecanismos judiciales y 
administrativos para ello. Particularmente, la jurisdicción 
laboral y la contencioso administrativa, según sea el caso, 
son los ámbitos propicios para desplegar integralmente 
estos debates”.   

Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las 
características especialísimas que se presentan en casos de 
erróneo reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, 
en relación con otros derechos fundamentales. Ha dicho 
este Tribunal Constitucional que, “…dado que en las 
reclamaciones cuyo objeto de debate es una pensión de 
jubilación y quienes presentan la solicitud de amparo son, 
generalmente, personas de la tercera edad, debe  tomarse 
en consideración al momento de analizar la posible 
vulneración de derechos fundamentales, la especial 
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protección constitucional que las comprende. No obstante, 
el solo hecho de estar en esta categoría (tercera edad) no 
torna automáticamente procedente la protección, debe 
demostrarse también que el perjuicio sufrido afecta o es 
susceptible de vulnerar los derechos a la dignidad humana, a 
la salud, al mínimo vital  o que la morosidad de los 
procedimientos ordinarios previstos para el caso concreto 
hace ineficaz en el tiempo el amparo específico. Sólo en 
estos eventos la acción de tutela desplaza de manera 
transitoria el mecanismo ordinario de defensa, en tanto el 
mismo pierde eficacia frente a las particulares 
circunstancias del actor en el caso concreto”.   

 

6.8 En el presente asunto se debe mencionar que allí el Instituto de 
Seguros Sociales en ningún momento se ha pronunciado respecto a la 
negativa de otorgar el traslado del régimen de ahorro individual al 
régimen de prima media con prestación definida al accionante, 
simplemente en la contestación al derecho de petición con fecha de 31 
de Octubre de 2011 correspondiente a flo 5°,  manifiesta que: 

“Cordialmente y en respuesta a su solicitud con pre radicado 
156310, esta no es procedente toda vez que usted no presenta 
el formulario de pensiones. 

Por lo expuesto anteriormente es necesario que diligencie 
nuevamente el formulario en original y una fotocopia, 
fotocopia del documento de identidad ampliado a 150%, 
solicitud a la luz de la sentencia C- 1024 en original y una 
fotocopia para que el ISS proceda a gestionar su intención de 
traslado”. 

Con lo anteriormente evidenciado, el ISS en la contestación al derecho 
de petición solicita una serie de documentos en los cuales está el 
formulario de pensión y la fotocopia del documento de identidad,  pero 
al entrar hacer un estudio detallado del caso se  logra determinar que el 
accionante no ha cumplido con estos requisitos solicitados por el ente 
accionado, impidiéndole de esta manera proceder a realizar un estudio 
detallado de su caso, es decir establecer si es procedente o no el 
reconocimiento de traslado del régimen de ahorro individual con 
solidaridad al régimen de prima media con prestación definida. 

Además el ISS cumplió con lo requerido en los artículos 6° y 11° del 
Código Contencioso Administrativo los cuales expresan que: 
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“ARTICULO 6o. TERMINO PARA RESOLVER. Las peticiones 
se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible 
resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá 
informar así al interesado, expresando los motivos de la 
demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o 
dará respuesta.  

Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse 
y comunicarse en la misma forma al interesado. En los demás 
casos será escrita.” 

6.9 Lo anterior por cuanto se demuestra que dio una contestación al 
escrito de petición de una manera oportuna, aunque no dio una respuesta 
de fondo, si dejo claro cuáles eran los  documentos que se necesitaban 
para poder entrar a estudiar la solicitud de traslado pensional, además 
mencionó la jurisprudencia de la sentencia C- 1024 de 2004, en el cual 
se estipula los requisitos solicitados en el escrito de contestación del 
derecho de petición.  

“ARTICULO 11. PETICIONES INCOMPLETAS. Cuando una 
petición no se acompañe de los documentos o informaciones 
necesarias, en el acto de recibo se le indicarán al peticionario 
los que falten; si insiste en que se radique, se le recibirá la 
petición dejando constancia expresa de las advertencias que 
le fueron hechas.” 

6.10 El accionante no acredito el cumplimiento de la exigencia de haber 
hecho llegar dicha documentación al ISS, para que lo pretendido por 
medio del derecho de petición fuera estudiado y posteriormente se 
tomara una decisión concreta en lo relativo a si era favorable o 
desfavorable dicho traslado pensional. Además para que hubiese podido 
ejercer la acción de tutela u otro medio ordinario para la protección de 
sus derechos en caso de una respuesta negativa; pero mientras no se 
alleguen estos documentos, no se podrá tomar una decisión y se estará a 
la expectativa de si es procedente o no el reconocimiento de dicho 
traslado entre regímenes. 

En ese orden de ideas la Sala confirmará la decisión de primera instancia 
objeto de impugnación, aunque son motivos diversos a los aducidos por el 
juez de primer grado. 

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. 
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RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por 
el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, dentro de la acción de 
tutela promovida por el señor HÉCTOR JAIME GARCÍA MUÑOZ en 
contra del ISS Risaralda, por lo expuesto en la parte considerativa. 

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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAI BANDERA 

Magistrado. 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado     

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario  


