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ASUNTO 
 
Se pronuncia la Sala en torno a la impugnación propuesta por el 

apoderado judicial de la accionante contra el fallo proferido por el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito local, adiado el día 28 de enero de 

2013, mediante el cual decidió negar el amparo deprecado. 

 

ANTECEDENTES 
 
Relata el apoderado judicial de la señora Montoya, que su mandante 

laboró para el Departamento de Risaralda entre el 25 de julio de 

1979 y el 20 de octubre de 1989, pasando posteriormente a prestar 

sus servicios, desde el 20 de octubre del 89 y hasta el 16 de mayo 
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del 2001 en la Contraloría Departamental de Risaralda. Durante 

esos años cotizó para pensiones inicialmente en Caseris, luego en el 

ISS y desde el año 1996 en Colfondos. Teniendo en cuenta lo 

anterior, el 18 de octubre de 2012, solicitó traslado de régimen ante 

Colpensiones quien mediante oficio del 10 de diciembre de 2012 le 

informó que no era posible acceder a su solicitud toda vez que le 

faltaban menos de 10 años para pensionarse. Igual situación se 

presentó con Colfondos quien le indicó el 7 de noviembre de 2012 

que Colpensiones no había realizado ningún trámite tendiente a 

lograr su traslado y que el mismo no era probable teniendo en 

cuenta el tiempo que le faltaba para pensionarse.  

 

De acuerdo a lo anterior, afirma el togado libelista que su mandante 

si está en la capacidad de pasarse del Régimen de Ahorro con 

Solidaridad al de Prima Media con Prestación Definida, puesto que 

es beneficiaria del régimen de transición consagrado en la Ley 100 

de 1993, ello por cuanto a la entrada en vigencia de la misma en la 

ciudad de Pereira, 30 de junio de 1995, la señora Arlene contaba 

con 35 años de edad y 15 años 11 meses y 6 días de servicios 

cotizados.  

 

Por lo anterior, pretende que la Judicatura le ordene a Colpensiones 

y a la AFP Colfondos S.A., autorizar y formalizar el traslado de la 

señora Arlene Montoya Arbelaez del régimen de ahorro individual al 

de prima media con prestación definida, sin poner impedimento 

alguno.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 
El Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 

interpuesta, ordenó la notificación a las  partes accionadas en la 

forma indicada en la ley y al efectuar el estudio de la situación fáctica 

planteada, decidió negar el amparo solicitado fundamentado que el 
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accionante no contaba con el requisito de haber cotizado por un 

término mínimo de 15 años de servicio al 1 de abril de 1994, tal 

como lo dispone la norma, puesto que a esa fecha solo contaba con 

14 años 8 meses y 6 días cotizados y las apreciaciones realizadas por 

el togado accionante respecto al momento de la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993 en el municipio de Pereira son subjetivas y sin 

fundamento ya que la jurisprudencia es muy clara al indicar que son 

beneficiarios del régimen de transición aquellos trabajadores que al 1 

de abril de 1994 tuvieran 15 años o más cotizados al sistema 

pensional.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
El representante judicial de la accionante después de hacer una 

transcripción y un análisis acerca de los artículos de la Ley 100 de 

1993 que determinaron la entrada en vigencia del sistema general 

de pensiones para los servidores públicos departamentales, 

municipales y distritales y de lo dispuesto por la Asamblea 

Departamental al respecto en el caso de Risaralda, reiteró que para 

el momento en que se dispuso que para los empleados del 

Departamento entraba a regir el sistema general de pensiones 

consagrado en la ley 100, su mandante cumplía con los requisitos 

necesarios para ser beneficiaria del régimen de transición, y poder 

retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media con 

prestación definida1.   

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1 del Decreto 

1382 de 2000.  

 

                                                
1 Ver folios 72 a 81.  
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Le corresponde determinar a esta Corporación, si las entidades 

accionadas no han vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por el apoderado de la actora, de manera 

que deba revocarse o modificarse el fallo de instancia o si por el 

contrario, se encuentra ajustado a derecho y por ello merece la 

ratificación.  

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

la dignidad de la persona, por ello, el reconocimiento de la primacía 

de los derechos y las garantías inalienables del ser humano y el 

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

La tutela es un instrumento confiado por la Carta Política en su 

artículo 86 a los Jueces cuya justificación se contrae a brindar a 

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

omisión de una autoridad pública o de los particulares, de manera 

excepcional, lográndose así que se cumpla uno de los fines del 

Estado, cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos 

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

El asunto que ocupa la atención de esta Corporación, se concentra 

en el cuestionamiento que se hace al fallo de primer nivel que negó 

el amparo a los derechos denunciados, al precisar que en el caso 

del accionante no se consolidó aquél requisito que le permite su 

movilidad dentro de los dos regímenes pensiónales vigentes en 

Colombia. 
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Establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que serán 

beneficiarios del régimen de transición aquellas personas que al 

momento de entrada en vigencia de esa norma tuvieran 35 o más 

años en el caso de las mujeres, o 40 o más años en el caso de los 

hombres, o que tuvieran para ese momento 15 o más años de 

servicios cotizados. Igualmente el mencionado artículo en sus 

incisos 4 y 5, dejó claro que aquellas personas que sólo cumplieran 

el requisito de la edad al momento de entrada en vigencia de la ley, 

y antes de alcanzar la edad de pensión decidieran acogerse 

voluntariamente, o en algún momento escogieran pasarse del 

régimen de prima media al de ahorro individual o viceversa, 

perderían la transición.  Así las cosas, no pierden ese derecho 

aquellas personas que al momento de entrada en vigencia de la Ley 

tuvieran 15 o más años de servicios cotizados, por cuanto los 

incisos mencionados nada dicen al respecto.  

 

En ese orden dijo la Corte Constitucional:  

 
“Con todo, una vez expuesto el análisis jurisprudencial en torno a 
la posibilidad de traslado con que cuentan los beneficiarios del 
régimen de transición, sobre todo con base en las consideraciones 
hechas por esta Corporación en las sentencias C-789 de 2002 y C-
1024 de 004, se concluye que en dicha materia “algunas de las 
personas 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. Estas personas son las 
que cumplan los siguientes requisitos: 
  
(i)  Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años o más 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 de 
que hubieren permanecido en el régimen de prima media”2 

 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-572 de 2011, M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.  
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Lo anterior, teniendo en cuenta que la Ley 100 del 93 estableció en 

su artículo 151 lo siguiente:  

 
“ARTÍCULO 151. VIGENCIA DEL SISTEMA GENERAL DE 
PENSIONES. El Sistema General de Pensiones previsto en la 
presente Ley, regirá a partir del 1o. de Abril de 1.994. No 
obstante, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las 
administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con 
sujeción a las disposiciones contempladas en la presente Ley, a 
partir de la vigencia de la misma. 
 
PARÁGRAFO. El Sistema General de Pensiones para los 
servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, 
entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha 
que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental.” 

 

Así las cosas, le asiste razón al Juez de primer grado en cuanto a la 

negativa de la tutela invocada, puesto que evidentemente la Ley 

100 entró a regir en todo el territorio nacional el 1º de abril de 

1994, ello por una disposición del legislador, y para ese entonces la 

señora Montoya no contaba aun con los 15 años de servicios 

cotizados, puesto que le faltaban 3 meses y 24 días para ello.  

 

Bajo esas circunstancias no es viable acceder al amparo deprecado, 

más aún si se tiene en cuenta que el togado libelista pretende que 

para el caso de su representada se desconozca el momento en que 

la Ley 100 del 93 entró a regir en todo el territorio nacional, para 

darle aplicación a lo dispuesto en una Ordenanza Departamental en 

la cual se establecía el tiempo que tenían los servidores públicos de 

las entidades del Departamento de Risaralda para afiliarse a uno u 

otro régimen pensional, sin que en ella se dijera que la Ley en 

comento no había entrado a regir con anterioridad en Risaralda.   

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE 

 
Primero: Confirmar el fallo de tutela proferido por el Juzgado 

Quinto Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue materia de 

impugnación. 

 

Segundo: Notificar esta providencia a las partes por el medio más 

expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


