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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Radicación Nro. : 66001-31-05-004-2012-00237-01 

Referencia:  Acción de Tutela de Blanca Nubia Montoya Osorio contra el 

Instituto de Seguros Sociales y Colfondos S.A. Pensiones y 
Cesantías 

Providencia:               Sentencia de segunda instancia 

Juzgado de origen: Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Pereira- Risaralda 

Tema a tratar: Imposibilidad de Traslado al Régimen de Prima Media: A 

pesar de que antes del 1º de abril de 1994 la actora ya tenía más de 15 

años de servicios cotizados, no es posible ordenar su regreso al Régimen 

Administrado por el ISS, por cuanto actualmente se encuentra disfrutando 

de una pensión de vejez reconocida por Colfondos S.A., de ahí que se 

pueda afirmar que operó el Retiro del Sistema General de Pensiones. 

. 

   Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

Pereira, mayo dieciocho de dos mil doce 

Acta número 81 del 18 de mayo de 2012 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la accionante Blanca Nubia Montoya 
Osorio, en contra del Instituto de Seguros Sociales y Colfondos S.A. 

Pensiones y Cesantías contra la sentencia proferida el día 28 de marzo 

de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, por la 

presunta violación de sus derechos fundamentales de petición y a la 

seguridad social. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

Blanca Nubia Montoya Osorio. 

 

 ACCIONADO: 

Instituto de Seguros Sociales  

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 

 

1º Hechos. 
 

Manifiesta la accionante que nació el 1º de noviembre de 

1950, por lo que al 1º de abril de 1994 contaba con 43 años de edad.  

 

Que mediante oficio No. 180919 del 29 de diciembre de 2011 

elevó solicitud de traslado de Régimen al ISS, lo cual fue negado mediante 

oficio No. 05328, bajo el argumento de haber superado la edad mínima para 

pensión. 

 

Con tal negativa se están vulnerando los derechos al debido 

proceso, a la seguridad social y a un adecuado nivel de vida. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita que se le permita el 

traslado del fondo privado al Régimen de Prima Media.  

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, se dio oportunidad a los entes accionados de ejercer su derecho 

de defensa y manifestar lo que a bien tuvieran respecto al asunto 

debatido. 
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Colfondos Pensiones y Cesantías manifestó que la actora 

se había afiliado a dicho fondo desde el 17 de noviembre de 1998 y 

presentó solicitud de pensión de vejez desde el 1º de noviembre de 2007. 

 

El 31 de julio 2008, mediante comunicado BR-R-I-L-6588-07-

08, se le informa a la actora que como su bono pensional fue emitido 

nuevamente, se debe solicitar ante la oficina de Bonos Pensionales la 

constancia de Deceval, para así realizar el proceso de negociación y venta 

del bono pensional. 

 

El 6 de marzo de 2009 a través del comunicado BP-R-I-L-

2541-0309, se le informa a la señora Blanca Nubia, que una vez realizado 

el cálculo actuarial, se determinó que no cuenta con el capital suficiente 

para financiar una pensión de vejez, sin embargo, como cumple con las 

semanas para acceder a la pensión mínima, se le requiere para que 

allegue los documentos necesarios a efectos de solicitar ante la OBP el 

reconocimiento y garantía de su prestación. 

 

El 22 de octubre de 2009, la OBP informa que no puede 

atender del reconocimiento de pensión mínima, debido a que presume que 

la afiliada va a obtener una pensión anticipada de vejez, lo que es 

incompatible con su solicitud. 

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 
 

La instancia precedente tuteló los derechos fundamentales 

invocados por la actora, para lo cual se apoyó en múltiples 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre ellos lo dicho en la 

sentencia C-1024 de 2004, es posible que aquellas personas que al 1º de 

abril de 1994 tenían más de 15 años de servicios, pudieren retornar al 

sistema administrado por el ISS en cualquier momento, requisito éste con 

el que la accionante efectivamente cumple.  
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Por lo anterior, ordenó  al ISS y a Colfondos S.A., que de 

manera coordinada verifiquen el cumplimiento de la equivalencia del 

ahorro, y en caso de encontrar que el mismo se cumple, le ordenó a 

Colfondos S.A. adelantar los trámites para efectuar el traslado al régimen 

de prima media con prestación definida. En caso de que la actora no 

cumpliera con la equivalencia del ahorro, ordenó que se le concediera un 

término razonable para consignar la diferencia.   

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

Frente a la anterior decisión y dentro del término, Colfondos 
S.A. presentó impugnación, para lo cual argumentó exactamente las 

mismas razones aducidas en la contestación de la acción, pero 

adicionalmente indicó que como el bono pensional fue pagado y cargado a 

la cuenta de ahorro individual de la actora, se le informa que el 26 de 

marzo de 2012, el ente impugnante aprueba su solicitud de pensión de 

vejez. Por lo anterior, solicita que se declare improcedente la acción. 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Competencia: 

 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 
2. Problema Jurídico por resolver: 
 

¿Es posible ordenar el traslado de la actora al Régimen de 

Prima Media, a pesar de que el Régimen de Ahorro Individual administrado 

por Colfondos S.A. ya le reconoció su pensión de vejez? 
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3º Desarrollo de la problemática planteada: 
 

La Acción de Tutela fue creada por el constituyente de 1991, 

con el objetivo primordial de darle una protección efectiva a los Derechos 

de Primera Generación, es decir, de garantizar el cumplimiento y la 

salvaguarda de aquellos derechos fundamentales (artículos del 11 al 41 

de la Constitución Política o de aquellos que por el desarrollo 

jurisprudencial han adquirido este estatus) que hacen parte de la esencia 

del ser humano; generando en cabeza del juez constitucional la obligación 

de analizar la necesidad y proporcionalidad, para obtener la protección del 

Derecho fundamental evaluado y de esta manera buscar siempre el fin 

mas idóneo, altamente proporcional y que menos perjuicios genere para 

obtener su real protección.  

 

En el caso concreto se tiene que la razón por la cual a la 

actora en un principio se le negó su retorno al ISS, fue que se encontraba 

ad portas de cumplir la edad para pensionarse, sin embargo, como 

acertadamente lo indicó la instancia precedente, cuando una persona, al 

1º de abril de 1994 tuviere 15 o más años de servicios, no es posible 

negarle el traslado con fundamento en dicha causal, pues según lo ha 

desarrollado la jurisprudencia nacional en sentencias como al SU 062 de 

2010, es dable que en estos casos la persona retome los beneficios del 

régimen de transición, por cuanto al tener 15 años o más cotizados, tenía 

un derecho adquirido y no una mera expectativa. 

 

Ahora bien, lo que se encuentra en discusión en este 

momento es si existe la posibilidad de ordenar el retorno de la actora al 

ISS, a pesar de que actualmente se encuentra disfrutando de una pensión 

reconocida por Colfondos S.A. 

 

Para dilucidar el problema planteado, se dirá que con la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, entró igualmente en 

funcionamiento el Régimen de Ahorro Individual, el cual, al igual que el 
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Régimen de Prima Media, tiene como finalidad última garantizar la pensión 

de vejez, invalidez o sobrevivientes.  

 

Si lo perseguido con la pensión de vejez es generar 

tranquilidad en aquellas personas que durante la mayor parte de su vida 

se dedicaron a una actividad productiva, no puede esta Sala, actuando 

como Juez Constitucional, permitir un traslado cuando, a voces del artículo 

17 de la Ley 100 de 1993, la actora ya se retiró del sistema, pues con su 

acto voluntario de solicitar la pensión, estaba a la vez procurando su retiro 

del Sistema General de Pensiones. 

 

Dice la norma en cita que “la obligación de cotizar cesa al 

momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión 

mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o 

anticipadamente”. Lo anterior significa que adquirir el estatus de 

pensionado, tiene la consecuencia necesaria de encontrarse desafiliado 

del sistema, por tanto, como la señora Blanca Nubia actualmente goza de 

una gracia pensional, no es posible acceder al traslado deprecado, pues 

además de que operó su desafiliación al sistema, el reconocimiento de la 

pensión por parte de Colfondos S.A., significa que el ahorro por ella 

realizado en su cuenta individual está siendo utilizado para cancelarle su 

pensión, y que la misma actualmente se rige por las reglas pensionales 

que tiene el Sistema de Ahorro Individual.  

 

Adicional a lo anterior, resulta prudente advertir que esta 

Corporación, mediante acta No. 78 del 15 de mayo de 2012, al decidir el 

grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia de primera 

instancia proferida dentro del Proceso Ordinario Laboral adelantado por 

Blanca Nubia Montoya Osorio contra el Instituto de Seguros Sociales, 

concluyó:  

 

“Establecido como se encuentra que a la demandante ya le 

fue reconocida pensión de vejez por un fondo que administra 

el régimen de ahorro individual con solidaridad como lo es 



Radicación No. 66001-31-05-001-2012-00237-01 

 

7 

Colfondos, queda la Sala relevada de estudiar las 

pretensiones del libelo introductorio, toda vez que las 

mismas van encaminadas en contra de una entidad a cuyo 

cargo no se encuentra el reconocimiento de la gracia 

pensional deprecada”. 

 

En concordancia de lo anterior, se revocará el proveído 

impugnado y se denegará el amparo solicitado por improcedente. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del 
Tribunal Superior de Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la 

Constitución 

 

VII. RESUELVE 
 

1º. Revocar el fallo impugnado. 

 

2º. Negar por improcedente la acción de tutela presentada 

por la señora Blanca Nubia Montoya Osorio en contra del Instituto de 
Seguros Sociales y Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. 

 

3º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
4º. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                              Magistrado 

                                                                    
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


