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Pereira, primero (1) de noviembre de dos mil doce (2012). 
Proyecto aprobado por Acta No.  638 
Hora: 4:00 p.m.   
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por ZULAY 
ENRÍQUEZ PARRA, en contra de la sentencia del 11 de septiembre de 
2012 mediante la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, 
decidió negar por improcedente la tutela encaminada a obtener el 
reconocimiento y pago de la pensión de vejez o indemnización sustitutiva, 
por existir otro medio de defensa judicial y no acreditar perjuicio 
irremediable. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La señora ZULAY ENRÍQUEZ PARRA interpuso acción de tutela en 
contra del Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda y BBVA 
Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.  El supuesto fáctico es el siguiente: 
 

 El día 29 de octubre de 2009 la señora ZULAY ENRÍQUEZ PARRA, 
en su condición de afiliada al ISS, elevó derecho de petición a 
través de la cual solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez o 
la indemnización sustitutiva.  

 
 En el formato de indemnización sustitutiva declaró que por no 

reunir el número de semanas cotizadas, y ante la imposibilidad de 
seguir aportando al sistema, que optaba por la indemnización 
sustitutiva de vejez. Sin embargo, a la fecha de interposición de la 
presente acción de tutela, la entidad tutelada no se ha pronunciado 
al respecto. 
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 Se ha acercado personalmente en varias oportunidades a la entidad 
en busca de información sobre su derecho, pero no se le ha 
brindado una respuesta.  

 
 El día 1 de octubre de 1994 se afilió a BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías S.A., pese a ello, no alcanzó a cotizar al mismo, tal como 
consta en el certificado de fecha 01 de febrero de 2011, en el que 
se declara que “el afiliado presenta un saldo de “0.00 cero pesos 
con 00/100” (sic). 

 
 Luego de idas y venidas entre las dos entidades de pensiones, 

presentó solicitud el día 01 de febrero de 2011 mediante oficio 
14100 ante el señor Oscar Pardo funcionario del ISS en la ciudad 
de Bogota, a fin de que resolviera el posible conflicto de 
multiafiliación.     

 
 Ante la larga espera, el día 14 de junio de 2012 solicitó al Fondo de 

Pensiones y Cesantías Horizonte que informara ante que entidad 
debía radicar el trámite de pensiones de vejez, ya que en el sistema 
de dicho fondo figura como desafiliada, pero en el ISS le aseguran 
esa afiliación se encuentra vigente.  Dicha solicitud tuvo respuesta 
remitida desde la ciudad de Bogotá a través de oficio del 9 de julio 
de 2012, en la que se establece que su vinculación al Fondo de 
Pensiones Horizonte había sido anulada teniendo en cuenta un 
traslado masivo a favor del ISS, motivo por el cual esa entidad 
procedió a realizar las gestiones pertinentes para normalizar su 
vinculación ante la Asociación Colombiana de Administradores de 
Fondos de Pensiones y Cesantías.  

 
 Toda vez que el señor Oscar Pardo del ISS Bogotá nunca dio 

respuesta a su requerimiento, se vio en la obligación de dirigirse 
nuevamente al gerente de esa entidad seccional Risaralda, a través 
de derecho de petición del 9 de julio de 2012, radicado con el Nro. 
322916, en el que expuso ocho hechos, realizó tres peticiones, 
aportó pruebas suficientes para demostrar lo comentado.  

 
 El ISS por medio del oficio Nro. 21915 del 30 de julio de 2012 le 

informó que el Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte era la 
entidad encargada de efectuar el reconocimiento de la pensión o 
indemnización sustitutiva, atendiendo lo dispuesto por Asonfondos, 
decisión que no conoce personalmente ni a través de documento 
alguno.  

 
 En la presentación personal que realizó ante el Fondo de Pensiones 

Horizonte el día 25 de enero de 2012, un funcionario de turno 
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diligenció dos formatos de liquidación de bonos pensionales del 
Ministerio de Hacienda, documento que contiene información de la 
actora y otra que es competencia de esa entidad. 

 
 El reporte del ISS fechado 26 de enero de 2004, indica que el 

monto total de aportes cotizados a su favor es de 354.2857 
semanas, siendo esta la base esencial para solicitar a los entes de 
pensión el reconocimiento de la indemnización sustitutiva.  

 
2.2 En el acápite de pretensiones, solicitó: i) que se tutele su derecho 
constitucional sobre la indemnización sustitutiva; ii) que en un término 
perentorio se ordene al ISS o al Fondo de Pensiones y Cesantías 
Horizonte, según corresponda que reconozca, que liquide y pague la 
indemnización sustitutiva a que tiene derecho de conformidad con las 
disposiciones legales; y iii) que se decrete que la entidad competente 
debe liquidar la indexación que corresponde a la indemnización sustitutiva 
a la tasa legal vigente y desde el 29 de octubre de 2009, fecha de 
radicación de los documentos de solicitud pensional.      
 
2.3 Al escrito de tutela anexó los siguientes documentos: recibo de 
recepción de documentos con radicado Nro. 453600 del 29 de octubre de 
2009; ii) solicitud indemnización sustitutiva del 29 de octubre de 2009; 
iii) certificación  de afiliación a nombre de la actora expedida por BBVA 
Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.; iv) derecho de petición dirigido al 
señor Oscar Alirio Pardo del 1 de febrero de 2011, radicado con el Nro. 
14110; v) derecho de petición tramitado en formato de BBVA Horizonte 
Pensiones y Cesantías S.A. del 11 de junio de 2012; vi) oficio del 9 de julio 
de 2012 emitido por BBVA Pensiones y Cesantías a la solicitud elevada el 
14 de junio de 2012 (sic); vii) derecho de petición del 5 de julio de 2012 
dirigido a la gerente del ISS Seccional Risaralda; viii) respuesta 
proferida por el ISS Seccional Risaralda del 26 de octubre de 2012; ix) 
formato de historia laboral del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; 
x) formato de períodos de afiliación al régimen de pensiones del ISS; y 
xi) cédula de ciudadanía. 
 
2.4 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, mediante auto del 
28 de agosto de 2012,  avocó el conocimiento de las diligencias, y corrió el 
respectivo traslado a las entidades tuteladas.1 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Folio  24. 
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3. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA 
 
3.1 BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS 
 
La representante legal judicial de BBV Horizonte Pensiones y Cesantías 
remitió respuesta en los siguientes términos: 
 

 En el caso de la señora Zulay Andrea Enríquez no se cumplen los 
presupuestos para considerarla afiliada a ese fondo de pensiones, 
motivo por el cual debe considerarse validamente afiliada al 
régimen de prima media con prestación definida a través del ISS.  

 
 En esa entidad se efectuaron aportes para pensiones a nombre de 

la demandante.   
 

 Una vez verificada la información registrada en el sistema de 
información de las administradoras de fondos de pensiones, se 
evidencia que la actora se encuentra afiliada al ISS.  

 
 Solicita que se desvibcule a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías 

S.A. de la presente acción de tutela, teniendo en cuenta que no ha 
vulnerado los derechos de la señora Enríquez Parra, atendiendo que 
se encuentra afiliada al ISS.  

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

4- DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA 
 

Mediante fallo del 11 de septiembre de 20122, el juzgado segundo penal 
del circuito de Pereira, decidió declarar que en este caso la acción de 
tutela es improcedente para ordenar el reconocimiento de la 
indemnización sustitutiva de la pensión de vejez de la señora Zulay 
Enríquez Parra.  

La accionante impugnó dicho proveído. 

                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                
2 Folios 31 al 36. 
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5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

 
La señora Zulay Enríquez Parra manifestó su inconformidad con el fallo de 
tutela de la siguiente manera: 
 

 El ISS no se apersonó del caso, ni controvirtió la demanda con el 
fin de dar claridad al asunto de la indemnización sustitutiva. Por su 
parte el BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. no acreditó su 
representación legal. Ambas entidades salieron bien libradas de 
conformidad con lo establecido en la providencia. 

  
 No solicitó el reconocimiento de un trato preferencial ya que la 

misma ley le otorga el derecho constitucional y legal a la seguridad 
social de reclamar la indemnización sustitutiva, toda vez que cuenta 
con 55 años de edad y cuenta con un monto total de 354.2857 
semanas cotizadas, tal como lo dispone el artículo 37 de la Ley 100 
de 1993.  

 
 Decidió acudir a la acción de tutela ya que no ha obtenido respuesta 

alguna al requerimiento efectuado desde el pasado 29 de octubre 
de 2009, y atendiendo su situación económica y familiar, toda vez 
que no cuenta con los recursos para sostener un pleito judicial y 
obtener lo que por derecho le corresponde.  

 
 El despacho de primera instancia no profundizó en los medios 

probatorios allegados, de los cuales se infiere las múltiples 
solicitudes presentadas ante las demandadas.  

 
 No requiere un trato preferencial, sino que se proteja su derecho 

fundamental a la seguridad social.  
 

 Está demostrado que ha tenido una lucha incansable por recuperar 
su derecho sustitutivo, esperando que sea favorable en segunda 
instancia.  

 
 Solicita que se revoque el fallo de tutela del 11 de septiembre de 

2012, a través del cual el juzgado segundo penal del circuito 
declaró improcedente el amparo de tutela, y en consecuencia 
concedan sus pretensiones.   

 
 

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 
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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 Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad estuvo 
ajustada a derecho, al declarar la improcedencia de la acción de tutela 
por existir otro medio de defensa judicial y no acreditar perjuicio 
irremediable.  ii) Determinar si el Instituto del Seguro Social ISS 
seccional Risaralda y BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. 
vulneraron a la señora Zulay Enríquez Parra los derechos fundamentales a 
la seguridad social, dignidad humana, y a la igualdad al negarle el 
reconocimiento a la indemnización sustitutiva.  
  
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 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 judicial3.  
ii) Existencia del Habeas Corpus.4  
iii) Protección de derechos colectivos.5  
iv) Casos de daño consumado. 6  
v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  
abstracto.7   
vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la 
tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez8 ;  la  tutela contra 
sentencias de tutela9  y la tutela temeraria.10   

                                                
3   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
4   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2 
5   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3 
6   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
7   Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
8 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras   
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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 existentes11, 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.12  
 
6.5 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”13.  

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 física o 
mentalmente para obtener los medios de 
subsistencia”.  

                                                                                                                                      
9 Sentencia T - 1219 de 2001 
10 Decreto 2591 de 1991,, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
11 Sentencia T-409 de 2008 
12 Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
13 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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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”. (Subrayas nuestras). 

 
6.6 Las condiciones constitucionales para la procedencia excepcional 
de la acción de tutela frente al reconocimiento de pensiones. 
Reiteración de jurisprudencia de la Corte Constitucional: 

En múltiples ocasiones la Corte Constitucional ha indicado que la acción de 
tutela resulta improcedente frente al reconocimiento de derechos de 
naturaleza pensional14. “La consideración anterior encuentra fundamento 
en el principio de subsidiariedad que caracteriza la acción de tutela, y en 
la existencia, dentro del ordenamiento jurídico colombiano, de 
mecanismos de defensa judicial ordinarios, en principio idóneos para 
resolver las disputas originadas en el trámite del reconocimiento y pago 
de este tipo de acreencias prestacionales. 

Sin embargo, esta Corporación, con el objeto de armonizar el alcance de 
los principios de subsidiariedad de la acción de tutela y efectividad de los 
derechos fundamentales, precisó que en determinados eventos 
excepcionales, el amparo constitucional procede con el preciso fin de 
salvaguardar bienes cuya inmediata protección resulta necesaria, siempre 
y cuando los medios ordinarios de defensa judicial existentes, atendiendo 
a las condiciones del caso concreto, resulten insuficientes para lograr 
dicho cometido. Para este efecto, la jurisprudencia ha establecido una 
serie de subreglas que operan en escenarios constitucionales en los que se 
persigue el reconocimiento de derechos pensionales. Así, el Tribunal 
Constitucional ha estudiado dos situaciones distintas, cuando la acción de 
tutela:   (i) se interpone como mecanismo principal o; (ii) se ejercita 
como medio de defensa iusfundamental transitorio, a efectos de 
evitar un perjuicio irremediable15.  (Negrillas nuestras). 

                                                
14 Por tratarse de una reiteración jurisprudencial, en este apartado la Sala seguirá la exposición realizada en la sentencia T-
235 de 2010 sobre las condiciones de procedibilidad de la acción de tutela frente al reconocimiento de derechos pensionales. 
15

 Al respecto, en Sentencia T-239 de 2008 se señaló: “Ahora bien, si de la evaluación que se haga del caso se deduce que la 

acción es procedente, la misma podrá otorgarse de manera transitoria o definitiva. Será lo primero si la situación genera un 
perjuicio irremediable, siempre que se cumplan los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad de la 
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6.6.1  Al respecto, en la Sentencia T-235 de 2010 la Corte Constitucional 
señaló que para “que la acción de tutela sea procedente como mecanismo 
principal, el demandante debe acreditar que, o no tiene a su disposición 
otros medios de defensa judicial, o teniéndolos, éstos, no resultan idóneos 
y eficaces para lograr la protección de los derechos fundamentales 
presuntamente conculcados16. A su turno, el ejercicio del amparo 
constitucional como mecanismo transitorio de defensa iusfundamental, 
implica que,  aún existiendo medios de protección judicial idóneos y 
eficaces, estos, ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable, 
pueden ser desplazados por la acción de tutela17. En este caso, esa 
comprobación, ha dicho la Corte, da lugar a que la acción de tutela se 
conceda en forma transitoria, hasta tanto la jurisdicción competente 
resuelve el litigio en forma definitiva”.  (Subrayas fuera del texto 
original) 

6.6.2 Del mismo modo el Tribunal Constitucional en sentencia T-651 de 
2009, indicó que el operador judicial debe examinar la situación fáctica 
que rodea el asunto sometido a su conocimiento, y las particularidades de 
quien reclama el amparo constitucional, pues, si se trata de sujetos de 
especial protección constitucional (personas de la tercera edad o en 
condición de discapacidad, etc.) o de personas que se encuentren en 
condiciones de debilidad manifiesta, el análisis de procedibilidad se 
flexibiliza haciéndose menos exigente. Asimismo, expresó: 

“En relación con este requisito, de manera reiterada, 
la Corte ha considerado que la condición de sujeto de 
especial protección constitucional -especialmente en 
el caso de las personas de la tercera edad (Art. 46 
C.P.), los discapacitados (Art. 47 C.P.) y las mujeres 
cabeza de familia (Art. 43 C.P.)-, así como la 
circunstancia de debilidad manifiesta en la que se 

                                                                                                                                      
acción, decisión que tiene efectos temporales

15
. Y procederá cómo mecanismo definitivo si se acredita que el procedimiento 

jurídico correspondiente para dirimir las controversia resulta ineficaz al “no goza(r) de la celeridad e inmediatez para la 
protección de los derechos fundamentales con la urgencia requerida” Ver, entre otras, las sentencias T-414 de 2009, T-004 de 
2009, T-284 de 2007 y T-335 de 2007. 

16 En Sentencia T-668 de 2007 se precisó: “Para la Corte, la tardanza o demora en la definición de los 
conflictos relativos al reconocimiento y reliquidación de la pensión a través de los mecanismos ordinarios de 
defensa, sin duda puede llegar a afectar los derechos de las personas de la tercera edad al mínimo vital, a la 
salud, e incluso a su propia subsistencia, lo que en principio justificaría el desplazamiento excepcional del medio 
ordinario y la intervención plena del juez constitucional, precisamente, por ser la acción de tutela un 
procedimiento judicial preferente, breve y sumario de protección de los derechos fundamentales”. 
17 Sobre la figura del perjuicio irremediable y sus características, la Corte, en sentencia T-786 de 2008 
expresó: “Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es 
decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o 
menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas 
que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea 
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su 
integridad.”. Así mismo, sobre las características que debe reunir el perjuicio irremediable, pueden consultarse 
las Sentencias T-225 de 1993, SU-544 de 2001, T-1316 de 2001, T-983 de 2001, entre otras. 
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encuentre el accionante, permiten presumir que los 
medios ordinarios de defensa judicial no son idóneos18. 
En este sentido, en reciente jurisprudencia, esta 
Corporación precisó que “en concordancia con el 
carácter fundamental del derecho a la seguridad 
social, se debe indicar que la condición de sujeto de 
especial protección constitucional refuerza la 
necesidad de conceder la protección invocada de 
manera definitiva y de ordenar las medidas requeridas 
para la efectividad del derecho (…)”. 

6.6.3  Igualmente, para la prosperidad material de la acción de tutela 
cuando con ella se intenta proteger un derecho de naturaleza pensional, La 
Corte Constitucional, atendiendo a la excepcionalidad que rige al amparo 
constitucional, ha exigido la acreditación de los siguientes elementos:  

 
(i) la existencia y titularidad del derecho reclamado, 
(ii) un grado importante de diligencia al momento de 
buscar la salvaguarda del derecho invocado19 y; (iii) la 
afectación del mínimo vital como consecuencia de la 
negación del derecho prestacional20. 

 

6.7 La Corte Constitucional en la sentencia T-097 de 2006 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 

                                                
18 Sobre el particular puede consultarse las sentencias T-702 de 2008, T-681 de 2008 y T-607 de 2007. 
19 En cuanto a la certeza sobre la titularidad del derecho a la pensión y la diligencia del demandante al reclamar la salvaguarda 
de sus derechos, el Tribunal Constitucional en sentencia T-414 de 2009 puntualizó “que la acción de tutela procede cuando se 
encuentra debidamente probado que el accionante tiene derecho al reconocimiento de la pensión y, sin embargo, la entidad 

encargada, luego de la solicitud respectiva, no ha actuado en consecuencia19. Así, para admitir la procedibilidad de la acción de 
tutela en estos casos, quien alega una vulneración de este derecho como consecuencia de la falta de reconocimiento de su 
pensión, debe acompañar su afirmación de alguna prueba, al menos sumaria, de la titularidad del derecho exigido y de que ha 
desplegado cierta actividad administrativa o judicial tendiente a obtener la protección de sus derechos -salvo que haya 
resultado imposible hacerlo por motivos ajenos a su voluntad-”. 
 
20 En relación con la afectación del mínimo vital de quien solicite el amparo, es pertinente recordar que esta Corporación en 
sentencia T-249 de 2006 señaló: “Así, con relación a la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de acreencias 
laborales, particularmente cuando estas corresponden a pensiones de jubilación, el juez constitucional, de manera previa 
deberá verificar que en el caso concreto concurran ciertos requisitos a saber: … (ii) que la falta de pago de la prestación o su 
disminución, genere un alto grado de afectación de los derechos fundamentales, en particular del derecho al mínimo vital”. 
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indiscutiblemente de la protección de un derecho fundamental21; ii) que el 
problema constitucional que 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 competencias22; y, iii) 
que el mecanismo judicial ordinario resulte insuficiente para proteger los 
derechos fundamentales violados o amenazados. 

6.8 Solución al caso concreto 

Está demostrado que la señora Zulay Enríquez Parra radicó los siguientes 
escritos petitorios dirigidos a las entidades demandadas, en las fechas 
que a continuación se relacionan: 

 El 29 de octubre de 2009: solicitó ante el ISS la indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez (folio 9).  

 El 1 de febrero de 2011: pidió al señor Óscar Alirio Pardo que se 
resolviera el conflicto de multiafiliación que presentaba, situación 
que impedía el pago de la indemnización sustitutiva. (folio 11). 

 El día 14 de junio de 2012: requirió a BBVA Horizonte Pensiones y 
Cesantías para que se le informara ante que entidad debía radicar 
el trámite de “pensión de vejez” (folio 12).  

 El 05 de julio de 2012: elevó petición ante la gerente Seccional del 
ISS en el que depreca información sobre cuál de las dos entidades 
involucradas en el trámite de tutela, estaba obligada a concederle 
la indemnización sustitutiva, y en caso de ser el ISS el responsable, 
procediera al reconocimiento, liquidación y pago de dicha 
prestación. (folios 14 al 17) 

6.8.1 Las pruebas aportadas al amparo de tutela permiten inferir que si 
bien es cierto que BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. emitió 
respuesta al requerimiento del 14 de junio de 2012, mediante oficio del 9 
de julio de 2012 (folio 13), y el Instituto de Seguros Sociales se 
pronunció respecto a la solicitud del 5 de julio de 2012, a través de oficio 
fechado 26 de julio de 2012 (folio 18), en tales pronunciamientos tales 
entidades endilgan la responsabilidad del reconocimiento y pago de la 
prestación pretendida al otro fondo, sin hacer consideraciones de fondo 
al respecto, situación que deja en el limbo a la titular de los derechos, al 
no tener certeza de la entidad a la cual debe acudir a exigir la 
indemnización sustitutiva. Sumado a lo anterior, el Instituto de Seguros 

                                                
21 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”.  
22 Cfr. T-079/95, T-638/96, T-373/98, T-335/00.  
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Sociales no ha hecho pronunciamiento alguno respecto a la solicitud del 29 
de octubre de 2009, motivo por el cual esta Sala considera que las 
entidades tuteladas vienen vulnerando el derecho de petición de la señora 
Enríquez Parra.  

6.8.2 En el caso sub lite nos encontramos ante una de las maneras que se 
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.   

Reiterando la jurisprudencia de la corte en cuanto al derecho de petición, 
este es fundamental y ha dicho lo siguiente: 

“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 petición no ha 
sido atendida, conculcándose el derecho fundamental.  
(Subrayas fuera del texto original). 

6.8.3  Como ya se advirtió, esta Corporación avizora la vulneración de la 
garantía establecida en el artículo 23 de la Constitución Nacional, toda 
vez que la accionante no ha recibido respuestas claras a sus peticiones, 
las cuales no han sido de fondo y carecen del sustento que pone fin al 
presunto conflicto de multiafiliación que presenta la demandante, no se 
establece a ciencia cierta cuál de los fondos es el llamado a responder por 
la prestación económica de la señora Zulay Enríquez Parra, motivo por el 
cual se tutelará el derecho de petición, ordenando a BBVA Horizonte 
Pensiones y Cesantías y al Instituto de Seguros Sociales que en las 
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo 
remitan a la tutelante la respuesta correspondiente a cada una de las 
solicitudes aludidas. 
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6.9 En cuanto a la conculcación del derecho a la seguridad social, se tiene 
que la señora Zulay Enríquez Parra no ha acudido a la jurisdicción Laboral 
ordinaria como mecanismo principal de defensa de sus intereses, dejando 
pasar tres años sin que haya utilizado este medio, lo que hace inferir a 
esta Colegiatura que la acción de tutela no puede ser instaurada en el 
presente caso como mecanismo transitorio de defensa de los derechos 
fundamentales esgrimidos.  No se vislumbra la necesidad de evitar un 
perjuicio inevitable a la demandante, por lo tanto, la acción de tutela no es 
un medio judicial para resolver controversias como las planteadas por la 
accionante por existir los medios judiciales ordinarios.  

6.9.1 Resulta importante manifestar que la accionante no demostró un 
perjuicio irremediable en el sentido en que con la acción de tutela se 
busca proteger derechos fundamentales que no solo se consideren, sino 
que también se demuestren que en realidad vienen siendo vulnerados, 
además que siendo evidente la obligación de ser reconocido un derecho 
por haberse cumplido con todos los requerimientos que aduce la ley, y que 
por estar en una situación de debilidad manifiesta se pueda poner en 
peligro su vida, su integridad y su salud.  

6.10 Finalmente, esta Sala considera que hasta tanto la actora no defina 
el conflicto referente a su afiliación al sistema de seguridad social en 
pensiones, no se puede determinar jurídicamente cuál de las entidades 
demandadas es la llamada a reconocer la prestación económica 
pretendida. Sin embargo, en el caso concreto de la señora Enríquez Parra, 
se debe tener en cuenta que la discusión se centra en la aplicación de los 
artículos 37 y 66 de la Ley 100 de 1993, que eventualmente podrían 
generar el reconocimiento de ese derecho en atención al precedente que 
se cita así:  

“ El Sistema General de Seguridad Social en 
Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, tiene por 
objeto “garantizar a la población, el amparo contra 
las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y 
la muerte, mediante el reconocimiento de las 
pensiones y prestaciones que se determinan en la 
presente ley”[16].  Está integrado por el Régimen 
Solidario de Prima Media con Prestación Definida y el 
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, los 
cuales se excluyen pero coexisten. 

 Si bien la afiliación al Sistema es obligatoria, el 
afiliado puede elegir libremente el régimen bajo el 
cual puede efectuar su vinculación, en donde, el 
reconocimiento de las pensiones y prestaciones, está 
sujeto a la verificación de determinados requisitos 
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que varían dependiendo del régimen al que la persona 
haya decidido afiliarse. Así, para acceder a la pensión 
se vejez se requiere el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

-         En el régimen de prima media con prestación 
definida, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
33 de la Ley 100 de 1993, se requiere el 
cumplimiento de una edad mínima (55 años de edad si 
es mujer o 60 años si es hombre)[17], y haber 
efectuado cotizaciones por un período de tiempo 
determinado (1000 semanas en cualquier tiempo)[18]. 

-         En el régimen de ahorro individual con 
solidaridad, según el artículo 64 de la citada 
disposición, el afiliado puede pensionarse a cualquier 
edad, siempre que el capital acumulado en su cuenta 
de ahorro individual le permita obtener una pensión 
mensual, superior al 110% del salario mínimo legal 
mensual vigente a la fecha de expedición de la Ley 
100 que será reajustado anualmente. 

 Ahora bien, en el evento en que el afiliado no pueda 
cumplir con los requisitos necesarios para acceder a 
la pensión de vejez, el legislador previó para cada uno 
de los regímenes, una prestación específica para 
cubrir esta contingencia, cuyos elementos y 
fundamentos determinados en la Ley, han sido objeto 
de numerosos pronunciamientos de esta 
Corporación[19].  

 Así, el literal p) del artículo 13 de la ley 100 de 
1993, estipuló que los afiliados que cumplan la edad 
de pensión, pero no reúnan los demás requisitos, 
tendrán derecho a la devolución de saldos o a la 
indemnización sustitutiva de acuerdo con el régimen 
al cual pertenezcan. 

 En el régimen de prima media con prestación 
definida, el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 
desarrolla la figura de la indemnización sustitutiva, 
en los siguientes términos: 

“Las personas que habiendo cumplido la edad para 
obtener la pensión de vejez no hayan cotizado el 
mínimo de semanas exigidas, y declaren su 
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imposibilidad de continuar cotizando, tendrán 
derecho a recibir, en sustitución, una indemnización 
equivalente a un salario base de liquidación promedio 
semanal multiplicado por el número de semanas 
cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el 
promedio ponderado de los porcentajes sobre los 
cuales haya cotizado el afiliado” 
 
Por su parte, para el régimen de ahorro individual con 
solidaridad, el artículo 66 de la misma normatividad 
consagra la figura de la devolución de saldos, como el 
derecho a la devolución del capital acumulado en su 
cuenta de ahorro individual, incluidos los 
rendimientos financieros y el valor del bono 
pensional, si a éste hubiere lugar, para los afiliados 
de 62 años de edad si son hombres y 57 si son 
mujeres, que no hayan cotizado el número mínimo de 
semanas exigidas o que no hayan acumulado el capital 
necesario para financiar una pensión por lo menos 
igual al salario mínimo.  

En tal sentido, la finalidad de la indemnización 
sustitutiva o de la devolución de saldos, dependiendo 
del régimen de que se trata, no es otra que la de 
permitir que los afiliados que lleguen a las edades ya 
mencionadas y no hayan alcanzado a generar la 
pensión mínima de que tratan los artículos 35 y 65 de 
la ley 100 de 1993 y no hayan podido cotizar al menos 
1150 semanas, tendrán derecho a reclamar para sí el 
reintegro de sus ahorros. [20] 

 El literal p) del artículo 2° de la Ley 797 de 2003[21], 
reunió en una sola norma, lo dispuesto en los artículos 
37 y 66 de la Ley 100 de 1993, señalando: “Los 
afiliados que al cumplir la edad de pensión no reúnan 
los demás requisitos para tal efecto, tendrán 
derecho a una devolución de saldos o indemnización 
sustitutiva de acuerdo con el régimen al cual estén 
afiliados… 

…De lo anteriormente expuesto se concluye que, tanto 
la indemnización sustitutiva como la devolución de 
saldos, son prestaciones que actúan como sucedáneas 
de la pensión de vejez en aquellos eventos en los 
cuales, a pesar de alcanzar un determinado requisito 
de edad, la persona no satisface a plenitud las 
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exigencias establecidas por la ley de seguridad social 
para obtener el reconocimiento y pago de la mesada 
pensional[22], bien porque el número de semanas 
cotizadas no alcanza el total requerido por el artículo 
9° de la Ley 797 de 2003 en el régimen de prima 
media, o debido a que el capital ahorrado no resulta 
suficiente en el caso del régimen de ahorro 
individual[23]. 

6.11 Se insiste que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que 
sólo procede ante la inexistencia de un medio judicial de defensa, pero en 
este caso es la jurisdicción laboral ordinaria la que debe dirimir el 
conflicto presentado por la accionante; de manera tal, no puede este 
Juez suplir la jurisdicción ordinaria dando una orden de carácter 
constitucional, toda vez que como se analizó anteriormente, la petente no 
demostró vulneración a sus derechos fundamentales ni ha recurrido a las 
instancias judiciales competentes para que allí se elabore el análisis legal 
y reglamentario que se desprenda de las pruebas y  ponerle fin a la 
discusión planteada por la accionante.  

6.12 En conclusión, el presente asunto no es de resorte constitucional, ya 
que al verificar si están dados los presupuestos jurisprudenciales 
señalados, para la procedencia de la presente acción de tutela, se 
advierte que la actora no cumple con ellos, en principio porque existe otro 
medio de defensa judicial, en este caso la jurisdicción laboral, autoridad 
idónea para resolver el asunto en cuestión, toda vez que el juez 
constitucional no puede tomar decisiones arbitrarias, ni atribuirse 
competencias que son exclusivamente del juez natural, máxime que no se 
cuenta con los suficientes elementos de juicio para resolver la solicitud; 
ii) tampoco puede admitirse que el amparo constitucional proceda como 
mecanismo transitorio, pues la demandante no acreditó encontrarse 
frente a un perjuicio irremediable como el explicado en apartes 
anteriores;  y iii) en último lugar existe controversia jurídica en relación 
con la presunta multiafiliación a los fondos de pensiones tutelados por 
parte de la señora Zulay Enríquez Parra, siendo este otro motivo de más 
que permite a la Sala corroborar que el mecanismo ordinario es el idóneo 
para atender y definir los requerimientos de la peticionaria. 

 
DECISIÓN 

 
Por lo expuesto en precedencia, 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.   
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RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de tutela 
proferida por la Juez Segunda Penal del Circuito de Pereira, dentro de la 
acción de tutela instaurada por la señora Zulay Enríquez Parra en contra 
del ISS y BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., en lo relativo a que 
se debe declarar improcedente respecto a la solicitud del reconocimiento 
y pago de la indemnización sustitutiva elevada por la accionante. 

 
SEGUNDO: TUTELAR el derecho de petición de la señora Zulay Enríquez 
Parra, ordenando al ISS y al BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. 
que en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este 
fallo remita a la actora la respuesta de fondo correspondiente a las 
solicitudes remitidas el 29 de octubre de 2009, el 1 de febrero de 2011, 
el 11 junio de 2012 y el 9 de julio de 2012, por la señora Zulay Enríquez 
Parra, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 37 y 66 de la Ley 
100 de 1993. 
 
CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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