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Proyecto aprobado por Acta No. 440   
Hora: 4:30 p.m.   
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver  la impugnación presentada por el señor Miguel 
Ángel Ramírez, en contra de la sentencia mediante la cual el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, decidió no tutelar los derechos fundamentales de 
petición, debido proceso, igualdad, derechos adquiridos y libre elección, 
invocados por el accionante, al encontrar que la acción de tutela resultaba 
improcedente. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El señor Miguel Ángel Ramírez instauró acción de tutela en contra de 
COLFONDOS Pensiones y Cesantías y el Instituto de Seguros Sociales 
Seccional Risaralda, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales de 
petición, debido proceso, igualdad, derechos adquiridos y libre elección. 
 
 
2.2 El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El accionante solicitó a COLFONDOS Pensiones y Cesantías, por medio 
de derecho de petición  del 15 de noviembre de 1996,  el reintegro al 
Instituto de Seguros Sociales, teniendo en cuenta que el traslado de 
régimen le estaba ocasionando pérdida de beneficios del régimen de 
transición, lo que representaba un inminente perjuicio para su familia y 
para él. Manifestó además su deseo libre y voluntario de regresar al ISS 
y solicitó efectuar los trámites correspondientes para la devolución del 
saldo de la cuenta de ahorro individual al de prima media con prestación 
definida del ISS, sin solución de continuidad, y dejó en claro que al 
momento de entrar en vigencia la ley 100 de 1993, al 1 de abril de 1994, 
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contaba con 40 años de edad. Soportó jurídicamente dicha solicitud en 
el parágrafo transitorio del artículo 2 del Decreto 1642 de 1995. 
 

 El escrito relacionado fue entregado directamente en COLFONDOS 
Pensiones y Cesantías y en el  Departamento de Atención  a Pensionados 
del Seguro Social Seccional Risaralda, el día 15 de noviembre de 1996. 
Por correo electrónico se le envió copia a la doctora María del Pilar 
Angarita en su calidad de vicepresidente de pensiones del ISS a nivel 
nacional. 

 
 El 17 de diciembre de 1996, COLFONDOS Pensiones y Cesantías, dio una 

aparente respuesta en la que le manifiestan al accionante que si bien han 
recibido notificación del Centro Administrativo Municipal de 
Dosquebradas, erradamente expresan que se trata del retiro de la 
empresa,  en el periodo de noviembre de 1996, diciendo más adelante 
que tan pronto se vincule con un nuevo empleador, no necesita afiliarse 
nuevamente… y luego le dicen que si ha decidido continuar con sus 
actividades productivas como trabajador independiente…,  respuesta en 
su concepto tergiversada sobre lo solicitado y la norma enunciada y que 
no coincide para nada con lo planteado en el derecho de petición; 
aclarando que el ISS, jamás dio respuesta a la petición enunciada. Aclara 
también que a partir del momento de la radicación de los escritos, su 
empleador es decir la Alcaldía de Dosquebradas direccionó todos sus 
aportes en pensiones al ISS donde se vienen haciendo los aportes 
correspondientes a la fecha de la tutela 

 
 El 11 de abril de 2012, el ISS Seccional Risaralda, certificó que tiene 

traslado aprobado del ISS a un fondo privado desde junio 30 de 1995 y 
que fue asignado a COLFONDOS Pensiones y Cesantías por el decreto 
3800. 

 
 El 12 de marzo de 2012, radicó nuevamente derecho de petición en 

COLFONDOS Pensiones y Cesantías, solicitando que fuera borrado del 
sistema ya que según certificado se aduce que el accionante se 
encuentra activo en ese fondo, perjudicándolo para acceder a la pensión 
por vejez,  ya que desde noviembre de 1996 informó su retiro y se 
trasladó al ISS. A la vez solicitó que sus aportes consignados en 
COLFONDOS Pensiones y Cesantías, fueran devueltos al ISS. Este 
derecho de petición fue elevado nuevamente el día 8 de mayo de 2012. 

 
 El 23 de mayo de 2012, COLFONDOS Pensiones y Cesantías da 

respuesta a las peticiones, manifestando que no es procedente el 
retracto de la afiliación teniendo en cuenta que según ellos presento 
problemas de multivinculación entre COLFONDOS Pensiones y Cesantías 
y el ISS, situación que según ellos fue solucionada según cruce de base 
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de datos entre el ISS y el fondo privado, basadas en el decreto 3800, 
en el cual se determinó que se encontraba válidamente vinculado a esta 
administradora con la normatividad vigente y que adicionalmente el ISS 
realizó el pago de $ 9.593.297 correspondientes al traslado de aportes. 

 
 El 8 de mayo de 2012, el Director Administrativo del Municipio de 

Dosquebradas, aduce que en junio 30 de 1995 presentó traslado a 
COLFONDOS Pensiones y Cesantías y que desde noviembre de 1996 
regresó nuevamente al ISS, y desde esta fecha la Alcaldía Municipal de 
Dosquebradas ha venido girando aportes en pensión al ISS a su nombre. 

 
 Mediante sentencia de tutela de primera instancia, el Juzgado Segundo 

Administrativo del Circuito de Pereira, tuteló los derechos 
fundamentales de la igualdad, el debido proceso, los derechos adquiridos 
y la libre elección, del señor José Humberto Bedoya Pérez,  sentencia de 
tutela que anexo y sobre la que solicito al despacho de conocimiento, 
aplique el principio de igualdad, toda vez que tanto el señor Bedoya 
Pérez como este servidor tienen situaciones similares que ya fueron 
reconocidas a favor de este último y sobre las que solicito se apliquen en 
este caso concreto. Lo anterior teniendo en cuenta que se aportó y 
demostró la exigencia de la aplicación del decreto 1642 de 1996. 

  
 
2.3 Solicita i) Ordenar tanto al ISS como a COLFONDOS Pensiones y 
Cesantías, responder de fondo la petición de fecha noviembre 15 de 1996; ii) 
Ordenar a COLFONDOS Pensiones y Cesantías aceptar inmediatamente el 
traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por 
el ISS y iii) Que se ordene la afiliación retroactiva al ISS en pensiones desde 
noviembre 15 de 1996, además de la devolución al ISS por parte de 
COLFONDOS Pensiones y Cesantías de todos y cada uno de los aportes 
incluidos rendimientos financieros y que estos sean aplicados a la historia 
laboral en el ISS y se vean reflejados en semanas. 
 
2.4 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: i) Fotocopia del 
documento de identidad del señor Miguel Ángel Ramírez; ii) Fotocopia de 
solicitud de traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, 
dirigido a COLFONDOS Pensiones y Cesantías, el día 15 de noviembre de 1996; 
iii) Fotocopia de respuesta a la solicitud de traslado, emitida por COLFONDOS 
Pensiones y Cesantías, el día 17 de diciembre de 1996, iv) Fotocopia de 
certificación de  estado de afiliación del accionante,  emitida por el ISS el 11 
de abril de 2012; v) Fotocopia de derecho de petición dirigido a COLFONDOS 
Pensiones y Cesantías,  el día 12 de marzo de 2012; vi) Fotocopia de derecho de 
petición dirigido  a COLFONDOS Pensiones y Cesantías, el día 8 de mayo de 
2012, vii) Fotocopia de respuesta de derecho de petición por parte de 
COLFONDOS Pensiones y Cesantías,  el día 23 de mayo de 2012; viii) Fotocopia 
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de respuesta al derecho de petición emitido por COLFONDOS Pensiones y 
Cesantías, el día 27 de marzo de 2012; ix) Fotocopia de certificado laboral 
emitido por la Dirección Administrativa del Municipio de Dosquebradas  el día 
8 de mayo de 2012 y x) Fotocopia de la sentencia de tutela a favor del señor 
José Humberto Bedoya Pérez la cual toma como base para el tramite 
pertinente de la acción de tutela. 
 
2.5 El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, mediante auto del 4 de 
junio de 2012,  avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el respectivo 
traslado de las entidades demandadas. 
 
 
 

3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
El ISS Seccional Risaralda y COLFONDOS Pensiones y Cesantías, no dieron 
respuesta a la acción de tutela, haciendo caso omiso al requerimiento del 
despacho. 
 
 

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante sentencia del 21 de junio de 2012, el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, decidió declarar improcedente la acción de tutela propuesta por 
el accionante. 
 
El señor Miguel Ángel Ramírez impugno la decisión. 
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 
5.1 El señor Miguel Ángel Ramírez sustentó el recurso en los siguientes 
términos:  
 

 No está de acuerdo con la apreciación que hace el despacho en lo 
relativo a la improcedencia de la acción de tutela, en razón a que es un 
mecanismo de protección de los derechos fundamentales invocados. 
 

  Según el despacho, no se está cumpliendo con el principio de inmediatez, 
por ello se opone a esta decisión con el argumento de que, si se dio 
cumplimiento a este principio ya que como lo manifestó en la tutela, solo 
se enteró de que se encuentra afiliado a COLFONDOS Pensiones y 
Cesantías, el día 9 de marzo de 2012 cuando solicitó el reembolso de sus 
aportes del periodo de 1995 y 1996 para que fueran direccionados al 
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ISS, y le manifestaron que aún se encontraba activo en COLFONDOS 
Pensiones y Cesantías. 

 
 Tenía certeza, o la convicción errada que el traslado al ISS se había 

legalizado desde noviembre del año 1996, fecha desde la cual y según 
certificación emitida por parte del Director Administrativo de la 
Alcaldía de Dosquebradas – Risaralda, venían haciendo los aportes al 
ISS. Ni  COLFONDOS Pensiones y Cesantías, ni el ISS, prestaron 
atención a lo invocado en el derecho de petición, en ese sentido fue culpa 
de las entidades accionadas el hecho de no poder efectuar el traslado al 
ISS. 
 

 Debe tenerse en cuenta que no hizo seguimiento  al pago de los aportes 
en pensión, ya que solo verifica que el salario corresponda a la realidad y 
que se estén haciendo los descuentos correspondientes. Indudablemente 
existe inmediatez en la solicitud de tutela ya que solo se dio por 
enterado de tal atropello el día 9 de marzo de 2012, acudiendo  al 
derecho de petición el cual fue dirigido al ISS. Cuando solicitó 
certificación sobre su afiliación y con base en ello invocó la presente 
acción de tutela. Si existe inmediatez entre el 9 de marzo de 2012 y el 1 
de junio de 2012, fecha de presentación de la acción de tutela. 

 
 Si bien el despacho enfoca la negativa a la pensión en torno al derecho 

de petición de 1996 que nunca fue respondido por el ISS y que fuera 
contestado erradamente por COLFONDOS Pensiones y Cesantías,  es 
claro que entre el año de 1996 y el año actual hay un lapso tiempo 
extenso. Considera que está mal interpretada la tutela, ya que por medio 
de derecho de petición se solicitó aclarar el motivo por el cual la 
solicitud elevada en el año 1996 se quedó sin respuesta, a sabiendas de 
que allí estaba clara la condición que lo beneficiaba, el perjuicio que se le 
había causado, y el derecho que le asistía al traslado de régimen de 
ahorro individual al de prima media con prestación definida,  
administrado por el ISS. 
 

Con el fin de dar aplicación a la condición más beneficiosa que es la que 
conviene a sus interés como trabajador,  se solicitó que se diera 
respuesta a la petición de 1996 enfocada a reconocerle lo que en 
derecho le corresponde, que no es otra cosa que el traslado de 
COLFONDOS Pensiones y Cesantías al ISS. 
 

 Solicita i) Revocar la decisión de tutela de primera instancia; ii) Declarar 
procedente la acción y ordenar tanto a COLFONDOS Pensiones y 
Cesantías como al ISS, que en un término no mayor de 3 días, se proceda 
con base en lo manifestado  y demostrado en el derecho de petición  de 
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noviembre 15 de 1996 al que no se le dio respuesta por parte del ISS y 
que fue contestado erradamente por COLFONDOS; autorizar por parte 
de este el traslado de los aportes, así como los rendimientos financieros 
que ello hubiera generado al ISS y que posteriormente este lo reciba 
desde la fecha en mención en materia de pensiones. 

 
 

 
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 : i) Si la sentencia proferida por el 
Juez Penal del Circuito de Dosquebradas estuvo ajustada a derecho, al 
declarar la improcedencia de la acción de tutela por faltar al principio de la 
inmediatez; ii) Determinar si el Instituto de Seguros Sociales y COLFONDOS 
Pensiones y Cesantías, vulneraron los derechos fundamentales del señor Miguel 
Ángel Ramírez, al no haberle dado respuesta alguna a la petición elevada ante 
COLFONDOS Pensiones y Cesantías respecto al traslado entre regímenes y iii) 
Si resulta pertinente emitir orden alguna respecto al traslado al régimen de 
prima media con prestación definida solicitado por el accionante en el acápite 
de las pretensiones de la acción de tutela. 
 
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 sí 
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 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: 
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i) Existencia de otro medio de defensa judicial1.  
ii) Existencia del Habeas Corpus.2  
iii) Protección de derechos colectivos.3  
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   
 
6.4.1 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 tutela.10  

 

6.5  Respecto al derecho de petición.  

El derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la norma superior, 
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. 

6.5.1 Al respecto la Corte Constitucional ha referido lo siguiente por medio de 
la sentencia T-528 de 2007. 

“(…) 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 

                                                
1   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
2   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
3   Decreto 2591 de 1991  , artículo 6-3 
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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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 (…)”. 

 

6.5.2  De conformidad con los lineamientos constitucionales y la jurisprudencia 
precedentemente relacionada, el derecho de petición debe ser protegido y 
garantizado tanto por las entidades públicas como por las privadas, mediante 
respuestas a las respectivas solicitudes elevadas, las cuales deben ser 
efectivas, congruentes y oportunas.  

Por ello la conducta del juez constitucional debe propender de manera 
ineludible a la preservación del pleno ejercicio de los derechos fundamentales 
y por ende está obligado a hacer uso de los mecanismos y facultades que le 
otorgan la Constitución y la ley, para que una vez verificada la afectación o 
vulneración, profiera la orden que garantice su restablecimiento efectivo.  

6.5.3  En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que puede 
adquirir la comunicación entre el accionante  y las autoridades públicas, que 
tiene unas  características peculiares que la diferencian de otras modalidades 
como el derecho de petición en interés general, previsto en los artículos 5º a 
8º  del Código Contencioso Administrativo;  el derecho de petición en interés 
particular establecido en los artículos 9º a 15º de ese  código  o el derecho de 
petición de información contenido en los artículos 17 a 24 del mismo estatuto. 

6.5.4 Sobre la obligación de comunicar las respuestas en  materia de derecho 
de petición, se ha dicho lo siguiente en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional sentencia T-669 de agosto 6 de 2003, M. P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra: 

  

“Tratándose del derecho fundamental de petición, consagrado 
en el artículo 23 de la Carta Política, conlleva que la autoridad 
requerida, o el particular en los eventos que contempla la ley, 
emita una pronta respuesta a lo pedido, esto es, respetando el 
término concedido para tal efecto. Sin embargo, esa garantía 
no sólo implica que la solución al petitum se emita dentro del 
plazo oportuno, sino que dicha respuesta debe: i) ser de 
fondo, esto es, que resuelva la cuestión sometida a estudio, 
bien sea favorable o desfavorable a los intereses del 
peticionario; ii) ser congruente frente a la petición elevada; y, 
iii) debe ser puesta en conocimiento del peticionario. 
Entonces, si la respuesta emitida por el ente requerido carece 
de uno de estos tres presupuestos, se entenderá que la 
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petición no ha sido atendida, conculcándose el derecho 
fundamental. 

Con ocasión de este tema, la Corte Constitucional también 
explicó:  

“Se ha dicho en reiteradas ocasiones que el derecho de 
petición se vulnera si no existe una respuesta oportuna  a la 
petición elevada. Además, que ésta debe ser de fondo. Estas 
dos características deben estar complementadas con la 
congruencia de lo respondido con lo pedido. Así, la respuesta 
debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no 
sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la 
petición. Esto no excluye el que además de responder de 
manera congruente lo pedido se suministre información 
relacionada que pueda ayudar a una información plena de la 
respuesta dada. 

El derecho de petición sólo se ve protegido en el momento 
en que la persona que elevó la solicitud conoce su 
respuesta.”11 (Negrilla fuera de texto original). 

 

En el presente caso el accionante en el aparte de las pretensiones de la acción 
de tutela hace alusión a derecho de petición elevado ante COLFONDOS 
Pensiones y Cesantías en el año de 1996, por medio del cual se solicitaba su 
traslado al Instituto de Seguros Sociales, con el objetivo de continuar 
cotizando para pensión en esta entidad, dado que le era más beneficioso que 
continuar en el fondo privado.  

El señor Ramírez, precisa en la acción de tutela,  que este derecho de petición 
nunca fue contestado de manera oportuna, nunca hicieron referencia a la 
aceptación del traslado al régimen de prima media con prestación definida, 
solo, y como lo prueba el accionante, se envió un escrito por medio del cual le 
informaban de su retiro de la empresa para la cual se encontraba laborando, 
además le dan a conocer que su cuenta continuaría generando rendimientos, 
pero que es importante que una vez vinculado con un nuevo empleador, le 
informara a este que su cuenta para realizar las cotizaciones en pensión era 
COLFONDOS Pensiones y Cesantías.  

Es evidente que el fondo de pensiones, nunca le contestó la solicitud al 
accionante sobre su traslado entre regímenes, pero el señor Ramírez a su vez 
consideraba que éste en realidad se había legalizado y que por este motivo su 
empleador  había comenzado a cotizar al Instituto de Seguros Sociales,  tal y 
como se prueba en el expediente mediante certificado expedido por el 
                                                
11   “En sentencia T-178/00, M. P. José Gregorio Hernández (la Corte conoció de una tutela presentada en virtud de que una personería 
municipal no había respondido a una solicitud presentada. A pesar de constatar que la entidad accionada había actuado en consecuencia 
con lo pedido, se comprobó que no había informado al accionante sobre tales actuaciones, vulnerándose así el derecho de petición).” 
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Director Administrativo del Municipio de Dosquebradas el día 8 de mayo de 
201212, suponiendo que en realidad era éste el competente para recibir las 
cotizaciones.  

En el presente año el accionante se dio por enterado de que aún se encontraba 
afiliado a COLFONDOS, por ello se vio en la obligación de dirigir derechos de 
petición el día 12 de marzo y otro el día 8 de mayo del 2012, con el fin de que 
fuera retirado del sistema por cuanto se encontraba cotizando al ISS y si 
esto no se solucionaba de manera oportuna, se generarían graves 
consecuencias por cuanto se le impediría acceder a la pensión de vejez. 

Si bien el actor hace alusión a un derecho de petición elevado hace varios años, 
se hace necesario estudiar el expediente de manera general, por cuanto este 
derecho de petición en principio nunca fue contestado pero fue la manera que 
tuvo el accionante de solicitar el traslado al ISS (Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida), es decir que era importante que se hiciera alusión a éste 
en la acción de tutela, por cuanto fue el primer acto que generó la afectación 
del derecho fundamental al accionante.  En vista de que COLFONDOS nunca le 
contestó de manera clara su derecho de petición y de que aún en el presente 
año se encontraba afiliado al fondo privado, el señor Martínez se vio en la 
obligación de dirigir un nuevo derecho de petición con el fin de que fuera 
desafiliado del sistema,  pero este de igual forma no fue contestado, dejando 
en el aire la solicitud hecha. 

Por lo anterior es fundamental que el juez constitucional tenga en cuenta ese 
derecho de petición y se pronuncie al respecto, en razón a que es una solicitud 
que se hace de carácter urgente, en vista de que el señor Martínez está 
presuntamente próximo a obtener el reconocimiento de la pensión de vejez y 
por falta de diligencia de este fondo privado puede verse truncado este 
derecho fundamental, el cual le garantiza una vida en condiciones dignas.  

Es por ello que no resulta procedente que se manifieste que no hay inmediatez 
en la interposición de la acción de tutela, por cuanto si bien el accionante hace 
alusión a un derecho de petición del año de 1996, es necesario que en virtud de 
las facultades ultra y extra petita que tiene el juez constitucional respecto a 
las decisiones que se tomen en torno a una acción de tutela, se tenga en cuenta 
el derecho de petición que fue elevado el 8 de mayo de 2012 y el cual obtuvo 
una respuesta inconclusa y poco clara, la cual no garantiza ninguno de los 
derechos invocados por el accionante. 

6.5.5 Respecto a las facultades ultra y extra petita del juez constitucional se 
ha dicho lo siguiente: 

“El juez de tutela puede fallar sobre algo no pedido (extra 
petita) o conceder más de lo que aspiraba el actor en su 
pretensión (ultra petita). 

                                                
12 Ver folio número 16 cuaderno principal. 
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El juez de tutela, que, se repite, es el juez más poderoso de la 
administración de justicia en Colombia, puede modular sus 
decisiones y  no se encuentra limitado por el denominado 
principio de la congruencia, según el cual debe haber armonía 
entre la decisión y las pretensiones y excepciones. 

Así lo ha sostenido la Corte Constitucional, al indicar que “en el 
proceso (sic) de tutela, dada su naturaleza, es viable la 
imposición de condenas extra o ultra petita con miras a la 
efectividad e inmediatez de la protección de derechos 
fundamentales. Y por ello, el juez ha debido proteger el 
derecho fundamental vulnerado… aunque la peticionaria se 
hubiese equivocado al formular la demanda” 13 

 

6.6 Respecto a la procedencia de la acción de tutela para la protección al 
derecho fundamental a la seguridad social, la sentencia SU- 062 de 2010 
establece: 

4.- La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento 
jurídico como un derecho constitucional a cuyo cumplimiento 
se compromete el Estado, según se sigue de la lectura del 
artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se 
garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la 
seguridad social”14.  

La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al 
derecho a la seguridad social se complementa y fortalece por 
lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios los 
instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las 
personas a la seguridad social. El artículo 16 de la Declaración 
Americana de los Derechos de la Persona afirma que:  

“Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad 
social que le proteja contra las consecuencias de la 
desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente 
de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite 

                                                
13 Libro Derecho Procesal de la Acción de Tutela/ Néstor Raúl Correa Henao/ Tercera Edición / Grupo Editorial Ibáñez. 
14 Sobre el alcance de la seguridad social como derecho protegido a la luz del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales, en su observación general número XX el Comité hizo las siguientes precisiones: “26. El artículo 9 del Pacto prevé de manera 
general que los Estados Partes "reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso el seguro social", sin precisar la 
índole ni el nivel de la protección que debe garantizarse.  Sin embargo, en el término "seguro social" quedan incluidos de forma implícita 
todos los riesgos que ocasionen la pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias ajenas a la voluntad de las personas. 27.De 
conformidad con el artículo 9 del Pacto y con las disposiciones de aplicación de los Convenios de la OIT sobre seguridad social 
�Convenio Nº 102, relativo a la norma mínima de la seguridad social (1952) y Convenio Nº 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez 
y sobrevivientes (1967)� los Estados Partes deben tomar las medidas adecuadas para establecer, con carácter general, sistemas de 
seguros de vejez obligatorios, a percibir a partir de una edad determinada, prescrita por las legislaciones nacionales” (…) 30. 
Finalmente, para dar pleno cumplimiento al mandato del artículo 9 del Pacto, como ya se ha señalado en los párrafos 20 y 22, los 
Estados Partes deberán establecer, dentro de los recursos disponibles, prestaciones de vejez no contributivas u otras ayudas, para 
todas las personas mayores que, al cumplir la edad prescrita fijada en la legislación nacional, por no haber trabajado o no tener 
cubiertos los períodos mínimos de cotización exigidos, no tengan derecho a disfrutar de una pensión de vejez o de otra ayuda o 
prestación de la seguridad social y carezcan de cualquier otra fuente de ingresos”. 
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física o mentalmente para obtener los medios de 
subsistencia”.  

De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe:   

“Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona 
tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las 
consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la 
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios 
para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del 
beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán 
aplicadas a sus dependientes”.  

 

Es indispensable resaltar el papel preponderante del Estado al proteger y 
garantizar los derechos fundamentales de la sociedad, no solo prestando 
servicios directamente, sino por medio de las entidades adscritas a él o por 
medio de fondos privados, en este sentido se puede indicar que la seguridad 
social es la garantía de que gozan aquellas personas que al momento de cumplir 
con ciertos requisitos pueden verse beneficiados con ciertas prerrogativas 
creadas con el fin de cubrir determinadas contingencias como son la vejez, la 
invalidez y la muerte, por ello es necesario que por medio de esta vía de amparo 
constitucional se vea protegido el derecho fundamental a la seguridad social en 
el caso en que se evidencie una flagrante vulneración. Lo anterior por cuanto se 
deben salvaguardar las garantías y los derechos a quienes llegan a la edad 
máxima para adquirir la pensión de vejez. 

 

6.7 Respecto a la procedencia de la acción de tutela para obtener la 
orden de traslado de régimen de ahorro individual con solidaridad al 
régimen de prima media con prestación definida de aquellas personas que 
se encuentran cobijadas por el régimen de transición, la sentencia SU- 
062 de 2010 estudio este caso en concreto y dejó expuesto lo siguiente: 

 

“BENEFICIARIOS DEL REGIMEN DE TRANSICION-
Pierden tal condición las categorías i) y ii) de mujeres 
mayores de 35 y hombres mayores de 40, si se afilian o se 
trasladan al régimen de ahorro individua. 

Los beneficiarios del régimen de transición tienen libertad 
para escoger el régimen pensional al que se desean afiliar y 
también poseen la facultad de trasladarse entre ellos, pero la 
escogencia del régimen de ahorro individual o el traslado que 
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hagan al mismo trae para ellos una consecuencia: la pérdida de 
la protección del régimen de transición. En ese sentido, estas 
personas, para pensionarse, deberán cumplir necesariamente 
con los requisitos de la ley 100 de 1993 según el régimen 
pensional que elijan y no podrán hacerlo de acuerdo con las 
normas anteriores, aunque les resulten más favorables. Es 
evidente que, en el caso de las personas amparadas por el 
régimen de transición, el efecto del traslado tiene 
importantes repercusiones en el goce del derecho a la pensión 
de vejez y, por tanto, en el derecho fundamental a la 
seguridad social, ya que hace más exigentes las condiciones 
para acceder a la prestación referida. El traslado deja de ser 
entonces una simple cuestión legal y adquiere una relevancia 
constitucional innegable por estar en juego un derecho 
fundamental. Aunque la Corte consideró acordes con la 
Constitución las disposiciones que prescriben que la 
protección de régimen de transición se extingue cuando la 
persona escoge el régimen de ahorro individual o se traslada a 
él, aclaró que las normas expresamente circunscriben tal 
consecuencia a sólo dos de los tres grupos de personas que 
ampara el régimen de transición: (i) mujeres mayores de 
treinta y cinco y (ii) los hombres mayores de cuarenta.  

 

BENEFICIARIOS DEL REGIMEN DE TRANSICION-No 
pierden tal condición la categoría iii) referida a las personas 
que contaban con 15 años de servicios al 1 de abril de 1994 si 
se afilian o se trasladan al régimen de ahorro individual  

Las personas que contaban con quince años de servicios 
cotizados para el 1 de abril de 1994 no pierden los beneficios 
del régimen de transición al escoger el régimen de ahorro 
individual o al trasladarse al mismo, lo que se traduce en que, 
una vez hecho el traslado al régimen de prima media, pueden 
adquirir su derecho pensional de acuerdo a las normas 
anteriores a la ley 100 de 1993.” 

 

Posteriormente la sentencia antes citada trae a colación los requisitos 
necesarios para que opere el traslado entre regímenes pensionales: 

 

“27.- Según lo expresado con anterioridad, la jurisprudencia 
constitucional ha determinado, en sede de tutela pero sobre 
todo de constitucionalidad, que algunas de las personas 
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amparadas por el 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. De acuerdo con las 
sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, a estas personas 
no les son aplicables ni las consecuencias ni las limitaciones y 
prohibiciones de traslado de los artículos 36 (inciso 4 y 5) y 13 
(literal e) de la ley 100 de 1993. 

Estas personas son las que cumplan los siguientes requisitos: 

(i)   Tener, a 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 

(iii)  Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no 
sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en 
caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media.  ” 

 

6.8 En el expediente no se logra determinar que el accionante cumpla los 
requisitos antes mencionados, los cuales se hacen indispensables para poder  
reconocer el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al 
régimen de prima media con prestación definida y para que las personas que se 
encontraran beneficiadas con la transición no perdieran sus prerrogativas o 
garantías, ya que no se demostró que al 1 de abril de 1994, tuviera 15 años de 
servicios cotizados. Para el efecto basta con examinar el documento visible a 
folio 16 del cual se extrae que el actor para el 1 de abril de 1994 no tenía dos 
años de cotización al ISS ya que empezó a laborar al servicio de la Alcaldía de 
Dosquebradas el 23 de julio de 1992 y no aportó ninguna prueba sobre 
cotizaciones anteriores al sistema de seguridad social en pensiones.  

6.9 Sin embargo se deben tener en cuenta otras situaciones que tienen 
relación con el amparo solicitado, derivadas de la  redacción original del 
artículo 13 de la ley 100 de 1993, que disponía  lo siguiente: 

 

(…) e. “Los afiliados al  Sistema General de Pensiones podrán 
escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez 
efectuada la selección inicial, estos solo podrán trasladarse 
de régimen por una sola vez cada tres (3) años contados a 
partir de la selección inicial, en la forma en que señale el 
Gobierno Nacional.  
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Esta norma fue modificada por el artículo 2º de la ley 797 de 2003, que es del 
siguiente tenor:  

“…Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán  
escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez 
efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse 
de régimen por una vez cada cinco ( 5 ) años, contados a 
partir de la selección inicial. Después de un (1 ) año de la 
vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse 
de régimen cuando le faltaren diez ( 10 ) años o menos para 
cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez…” 

 

En el caso en estudio, la prueba documental enseña que antes de la reforma 
introducida por la ley 797 de 2003, el actor solicitó a Colfondos A.F.P., que 
fuera desafiliado de esa entidad a efectos de regresar al ISS. El oficio en 
mención fue enviado el  15 de noviembre de 1996, cuando el actor tenía mas de 
tres (3) años de estar laborando al servicio de la Alcaldía de Dosquebradas 
según lo consignado en el documento visible a folio 16 del expediente, por lo 
cual es necesario que se haga un pronunciamiento expreso de las entidades 
accionadas sobre su situación, ya que para la fecha de su solicitud inicial regía 
una normatividad más favorable que la establecida en el artículo 2º de la ley 
797 de 2003, sin que sea posible que la Sala tome una decisión de fondo sobre 
la pretensión del actor en el sentido de que se mediante un fallo de tutela se 
ordene su traslado al ISS, pues como se observa el asunto esta relacionado 
con una discusión de carácter legal sobre la normatividad aplicable a su caso y 
los efectos de la decisión tomada por el ISS y COLFONDOS sobre su 
situación de multiafiliado. 

En ese sentido es necesario hacer mención del precedente establecido en la 
sentencia T-097 de 2006 de la Corte Constitucional que indica los  requisitos 
para que proceda la tutela frente a problemas constitucionales que no exigen 
análisis legales o reglamentarios: 

En esta sentencia la Corte sostuvo que solamente ante la existencia de 
circunstancias excepcionales, derivadas lógicamente del análisis del caso 
concreto es procedente la mencionada acción para resolver conflictos 
laborales y para que 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 fundamental15; ii) que el problema constitucional que 
                                                
15 Al respecto, dijo la Corte en la sentencia T-335/2000 que “[l]a definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no 
tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser 
planteada ante la jurisdicción constitucional”.  
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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 
competencias16; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario resulte insuficiente 
para proteger los derechos fundamentales violados o amenazados. 

 

Por lo tanto la Sala confirmará el fallo de primera instancia, de manera parcial, 
para tutelar el derecho de petición invocado por el accionante, a efectos de 
que COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS (que fue la entidad a la que se  
dirigió el derecho de petición formulado por el actor), de  respuesta clara y 
precisa a la solicitud de traslado pensional del actor del 8 de mayo de 2012, 
que debe incluir el examen de la normatividad vigente a la fecha de su primera 
solicitud, cuando estaba vigente el artículo 13 de la ley 100 de 1993, en su 
redacción original, para efectos de que se determine si tiene derecho al 
traslado de régimen pensional. 

DECISIÓN 

 

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

RESUELVE 
 

 
PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas, dentro de la acción de tutela instaurada 
por el señor Miguel Ángel Ramírez en contra del Instituto de Seguros Sociales 
y COLFONDOS Pensiones y Cesantías. 
 
SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición el cual fue invocado por el señor 
Miguel Ángel Ramírez a través de la acción de tutela.  
 
TERCERO: ORDENAR a COLFONDOS Pensiones y Cesantías para que en el 
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del momento de la 
notificación de esta sentencia, proceda a dar una respuesta clara, concreta y 
oportuna al derecho de petición elevado por el accionante el día 8 de mayo de 
2012, en el cual se debe reexaminar su situación teniendo en cuenta la 
redacción original del artículo 13 de la ley 100 de 1993 que establecía 
                                                
16 Cfr. T-079/95, T-638/96, T-373/98, T-335/00.  
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requisitos diversos para el traslado de régimen  pensional, de aquellos 
previstos en la reforma introducida por el artículo 2º de la ley 797 de 2003. 
 
CUARTO: No ordenar el traslado del régimen de ahorro individual con 
solidaridad al régimen de prima media con prestación definida solicitado por el 
señor Miguel Ángel Ramírez, por las razones expuestas en la parte 
considerativa del presente proveído. 
 
QUINTO: 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 
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