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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

Sala de Decisión Civil Familia 

 

 

Magistrado Ponente:  
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 
Pereira, Risaralda, dieciocho (18) de enero de dos mil trece (2013) 

 

 

Acta No. 011  

Referencia: Expediente 66001-31-03-005-2012-00435-01 

 

 
I. Asunto 

 

Decide el Tribunal la impugnación presentada contra la sentencia 

proferida el 19 de noviembre de 2012 por el Juzgado Quinto Civil del 

Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela promovida por la señora 

TERESITA ARCILA ENCIZO, frente a las entidades CONSORCIO 

PROSPERAR, LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COPENSIONES” regional eje cafetero y el FONDO DE PENSIONES BBVA 

HORIZONTE. 
 

II. Antecedentes 

 

1. La señora Teresita Arcila Encizo promovió la acción con el fin de que 

se le tutele el derecho a una pensión que le garantice gozar de un mínimo 

vital durante su vejez, que considera vulnerado o desconocido por las 

entidades accionadas. Solicita, en consecuencia, se ordene al Fondo de 

Pensiones Horizonte el traslado de sus aportes a Colpensiones y que esta 
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entidad los reciba, y al Consorcio Prosperar su vinculación nuevamente al 

programa de subsidio al aporte en pensión del Fondo de Solidaridad 

Pensional. 

 

2. Para dar soporte a la demanda constitucional, la actora relata los 

hechos a continuación se resumen: 

 

(a) Desde el mes de enero de 2002, la accionante ha realizado aportes 

mensuales al Seguro Social de acuerdo al cobro que le llega en los talonarios 

del ISS, teniendo pago hasta el mes de enero de 2013. (b) A partir del 28 de 

julio de 2002 fue aceptada como beneficiaria del subsidio de pensiones en el 

Fondo de Solidaridad Pensional y el Consorcio Prosperar le comunicó que el 

ISS le remitiría por correo el talonario de pagos, sin que se le impusiera algún 

otro requisito. (c) El 30 de agosto del año 2012 le fue informado que debido a 

un cruce de datos de Asofondos, se identificó que presenta afiliación vigente a 

un fondo de pensiones privado, situación que debía ser solucionada por dicho 

fondo y por el ISS, quedando el Consorcio Prosperar a lo que resolvieran las 

entidades; a consecuencia de ello, en el mes de septiembre del mismo año, 

dicho consorcio le informó su desvinculación del programa de subsidio por 

aporte en pensión, debido a una multiafiliación. (d) Colpensiones le certificó a 

la actora que se encuentra afiliada al Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida, a partir del 24 de septiembre de 1986 y que es cotizante activa. (e) 

Dice la señora Teresita que en el año 1999 se afilió al Fondo de Pensiones 

Horizonte, pero el 1º de agosto de 2002 empezó hacer aportes nuevamente al 

ISS, por tanto esta entidad debió solicitar los aportes al fondo privado, por lo 

cual considera que no se le puede endilgar responsabilidad alguna respecto al 

traslado de los aportes, ya que considera es un trámite interno entre las 

entidades accionadas. (f) Finalmente, afirma que su deseo de regresar al 

Régimen de Prima Media quedó manifiesto desde el 1º de agosto de 2002, 

cuando empezó nuevamente hacer los aportes al ISS. 

 

3. Notificadas en debida forma las entidades accionadas, se 

pronunciaron así sobre la acción de tutela: 
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El Consorcio Prosperar, a través de su Gerente General, da respuesta 

al escrito de tutela informando inicialmente sobre el papel de dicha entidad 

como administrador fiduciario del Fondo de Solidaridad Pensional, fondo 

creado por la Ley 100 de 1993, que subsidia los aportes al régimen general de 

pensiones de los trabajadores asalariados o independientes del sector rural y 

urbano que carezcan de suficientes recursos para efectuar la totalidad del 

aporte. Una de las obligaciones del consorcio, es identificar y afiliar a los 

potenciales beneficiarios del subsidio y transferirlo al ISS, por lo tanto, no está 

dentro del ámbito de sus facultades el reconocimiento de pensiones, 

indemnizaciones o devolución de aportes, ni la emisión o pago de bonos 

pensionales, ni la certificación de semanas cotizadas. 

 

Agrega que, de conformidad con los artículos 26, 90 y 91 de la Ley 100 

de 1993, los beneficiarios del Programa del Subsidio al Aporte a pensión, sólo 

podrán serlo si su administrador de pensiones es el ISS, por lo cual no es 

posible afiliar al programa a personas que actualmente estén vinculadas a una 

administradora de pensiones del Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad, ya que a la fecha no se ha reglamentado la creación de 

Sociedades Administradoras del Fondo de Pensiones del Sector Solidario. 

 

Finalmente, manifiesta la entidad accionada que no existe radicado en 

las oficinas del consorcio ningún derecho de petición que haya sido 

presentado por la accionante; que jamás le ha desconocido la calidad de 

beneficiaria del programa de subsidio y por lo tanto, no ha vulnerado derecho 

fundamental alguno de la actora. 

 

Por su parte, BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., por 

intermedio de su analista jurídica, afirma que el 01 de noviembre de 1999, la 

señora Teresita Arcila Encizo suscribió formulario de vinculación a dicho 

fondo. Agrega que cuando un afiliado desea trasladarse del Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad (como Horizonte), al Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida (como Colpensiones) debe diligenciar el 

respectivo formulario para que ése a su vez informe a la Administradora del 
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Régimen de Ahorro Individual para que se pronuncie sobre su viabilidad. Sin 

embargo, informa que hasta la fecha el ISS, hoy Colpensiones NO ha 

radicado ante ellos ninguna solicitud de traslado a nombre de la actora. 

 

Señala que el traslado de la señora Teresita Arcila Encizo al ISS, hoy 

Colpensiones, no sería viable, ya que se encuentra incursa en la prohibición 

de traslado entre regímenes contemplado en el literal e) del artículo 13 de la 

ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la ley 797 de 2003, 

ampliamente discutido por la Corte Constitucional en sentencia SU-062 de 

2010. Esto es, se encuentra a menos de 10 años para tener derecho a la 

pensión en el Régimen de Prima Media. Analiza el caso de la actora a la luz 

de la Sentencias C-1024 de 2004, C-789 de 2002, SU-062 de 2010 de la 

Corte Constitucional, para concluir que la accionante NO tiene a 1° de abril 

de 1994, 15 años o más cotizados, por lo que solicitó no tutelar los derechos 

pretendidos, toda vez que no han sido vulnerados. 

 

III. La sentencia impugnada 

 

1. El a quo, apoyado tanto en la jurisprudencia como en la normatividad 

aplicable al caso, compartió los planteamientos esgrimidos por el BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías y resolvió negar el emparo solicitado, por 

considerar que la accionante no reúne los requisitos legales para regresar al 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida; compartiendo igualmente 

los argumentos de defensa del Consorcio Prosperar en cuanto a que la 

situación de permanencia de la actora en ambos regímenes debe ser 

discutida entre el BBVA Horizonte y Colpensiones, y por tanto no le han 

vulnerado derecho alguno. No obstante negar la tutela, se ordena requerir a 

Colpensiones y BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., para que 

definan conforme a las normas legales, cuál es el régimen pensional en el 

cual debe permanecer la accionante, a efectos que se establezca si tiene 

derecho al beneficio del subsidio de pensiones en el Fondo de Solidaridad 

Pensional. 
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Dicho fallo fue impugnado por el la accionante, sin expresar los 

motivos de su inconformidad. 

 

Visto lo anterior, se resolverá lo pertinente previas las siguientes, 

 

III. Consideraciones de la Sala 

 

1. Esta Corporación es competente para resolver la impugnación, 

toda vez que es el superior funcional de la autoridad judicial que profirió la 

sentencia de primera instancia. 

 

2. Es suficientemente conocido que la acción de tutela es un 

instrumento procesal de trámite preferente y sumario, establecido por el 

artículo 86 de la Carta Política de 1991, con el objeto de que las personas, por 

sí mismas o a través de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los 

jueces la protección inmediata de los derechos constitucionales 

fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados de violación 

por la acción u omisión de cualquiera autoridad pública, o de los particulares. 

 

Este mecanismo de protección, es de carácter residual y subsidiario 

porque solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de 

salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un 

perjuicio irremediable. 

 

3. De conformidad con la situación fáctica planteada, corresponde a la 

Sala definir si con las actuaciones u omisiones de las entidades accionadas 

se le ha vulnerado el derecho a una pensión que le garantice tener un 

mínimo vital a la señora Teresita Arcila Encizo. 

 

4. La respuesta para la Magistratura es negativa, como lo decidió el 

juez de primer grado, por las siguientes razones: 
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En primer lugar, la accionante no ha demostrado que haya formulado 

petición de reconocimiento de pensión ante ninguna de las entidades 

accionadas o que siendo solicitada dicha prestación le haya sido negada 

injustificadamente. Tampoco ha demostrado la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable, ni una afectación a su mínimo vital, que haga procedente el 

amparo constitucional. 

 

En segundo lugar, para la Corporación, el caso de la señora Teresita 

Arcila Encizo, claramente vislumbra una situación de multiafiliación que ha 

de ser solucionada no a través de la acción de tutela, sino ante las 

respectivas administradoras de pensiones o ante la justicia ordinaria, para 
1luego sí determinar el traslado de los aportes al fondo que corresponda. En 

efecto, Colpensiones ha certificado que la actora se encuentra afiliada al 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida desde el 24 de 

septiembre de 1986 y su estado es activo cotizante2. Igualmente, la señora 

Arcila Encizo allegó al expediente copia del formulario de afiliación al 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad desde el 01 de noviembre de 

1999 y del Resumen del Estado de Cuenta expedido por el Fondo BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.3 Además, este mismo fondo, en 

comunicación escrita de fecha 20 de septiembre de 2012, dirigida a la 

accionante, le manifiesta que se encuentra afiliada al Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad a través del fondo de Pensiones Horizonte. 

 

En tercer lugar, si lo que pretende la accionante es el traslado del 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al de Prima Media con 

Prestación Definida, esto es, de BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS a COLPENSIONES, ello tampoco es procedente, pues conforme 

a su documento de identificación4, se observa que nació el 10 de febrero de 

1964, es decir, a 1° de abril de 1994 contaba con 30 años de edad, por lo que 

no resulta ser beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 

                                                        
1 Folios 26 al 28 del Cuaderno principal. 
2 Folios 33 y 34 ib. 
3 Folios 19 a 24 y 29 ib. 
4 Folio 36 cuaderno principal 
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36 de la Ley 100 de 1993, situación que le permitiría regresar en cualquier 

tiempo al Régimen de Prima Media.  

 

De otra parte, de acuerdo a su fecha de nacimiento, se puede colegir 

que se encuentra a menos de diez años para cumplir las edades que le 

permitirían acceder a su pensión de vejez en el Régimen de Prima Media. 

Igualmente, a 1° de abril de 1994, fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 

1993,  no contaba la demandante con 15 años de servicios cotizados, por 

consiguiente su traslado al este régimen no resulta procedente bajo los 

parámetros establecidos en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003 y en las Sentencias C-789 

de 2002, C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010 proferidas por la Corte 

Constitucional. 

 

5. Como se advierte en el sub judice, no se está discutiendo la 

subsistencia mínima y vital de la actora, sino que el debate se centra en la 

multiafiliación de la misma al Sistema General de Pensiones, cuya solución no 

corresponde en principio al juez constitucional. 

 

En vista de lo anterior, se confirmará la decisión impugnada que negó 

el amparo constitucional invocado. 

 

IV. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de decisión Civil Familia del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: SE CONFIRMA la sentencia  proferida el 19 de noviembre 

del año en curso, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Pereira, que 

negó la acción de tutela promovida por TERESITA ARCILA ENCIZO, en 
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contra del CONSORCIO PROSPERAR, LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES “COLPENSIONES” y BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A., por lo indicado en la parte motiva. 

 
Segundo: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más 

expedito posible (Art. 5o. del Decreto 306 de 1992). 
 

Tercero: Remítase el expediente a la Honorable Corte Constitucional 

para su eventual revisión. 

 

Cópiese y notifíquese 

 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 
 
 
 
 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
 
 
 

 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
 
 
 


