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M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

 

Pereira,  cuatro (04) de abril de dos mil trece (2013) 
Proyecto aprobado por Acta No. 158A  
Hora: 5:00 p.m. 
                           
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Jaime 
Alberto Sánchez López, apoderado judicial de la señora María Cecilia de 
Fátima González Diez,  en contra del fallo de tutela proferido por el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Conocimiento de Pereira. 

     

 

2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El doctor Jaime Alberto Sánchez López, actuando como apoderado judicial 
de la señora María Cecilia de Fátima González, interpuso acción de tutela en 
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones y la AFP 
Horizonte al considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido 
proceso en conexidad con el derecho a la seguridad social enmarcado como el 
de la libre escogencia del fondo o administradora de pensiones. El petitum de 
la demanda es el siguiente:  
 

Solicita i) que de manera coordinada, Colpensiones acepte el traslado del 
Fondo de Pensiones AFP Horizonte a favor de la señora González Diez; y ii) 
que se ordene al fondo privado que autorice el traslado pensional y entregue 
a Colpensiones el total del saldo pensional de la cuenta individual, y el saldo 
del fondo de garantías de pensión mínima del régimen de ahorro individual 
con solidaridad.  

 
2.2 Los hechos narrados por la accionante son los que se relacionan a 
continuación: 
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 Mediante escrito del 18 de diciembre de 2012,  la actora solicitó a 
Colpensiones la autorización de traslado de régimen pensional. 
 

 En la misma fecha recibió respuesta por parte de la entidad demandada, 
por medio de la cual se le informó que dicho traslado no era viable, 
teniendo en cuenta que le restaban menos de 10 años para alcanzar la 
edad legal de pensión, de conformidad con lo previsto en la ley 797 de 
2003. 
 

 La demandante le comunicó a la AFP Horizonte, su decisión de 
trasladarse al régimen de prima media, administrado por el Instituto de 
Seguros Sociales. 

 
 La señora María Cecilia de Fátima presta servicios al Municipio de 

Pereira como auxiliar administrativo, desde el 12 de junio de 1980, hasta 
la fecha de interposición de la acción de tutela.   

 
 Para el 30 de junio de 1995, la tutelante se encontraba vinculada 

laboralmente como servidora pública en la entidad referida.  
 

 Para el Municipio de Pereira, el sistema pensional de la Ley 100 de 1993 
entró a regir el 30 de junio de 1995, tal como lo indica el Decreto 382 
del 02 de julio de 1995.  

 
 Los requisitos de tiempo de servicios, semanas cotizadas o edad, para 

efectos del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 
tienen como límite para la accionante el 30 de junio de 1995,  y no el 1° 
de abril de 1994, tal como lo dispone el artículo 151 de la Ley 100 de 
1993. 
 

 Lo anterior, quiere decir que, para el 30 de junio de 1995, María Cecilia 
de Fátima González Diez ya contaba con quince (15) años y dieciocho (18) 
días de servicio público, ya que se vinculó al Municipio de Pereira desde 
el 12 de junio de 1980, situación la ponen como beneficiaria del estatuto 
de transitoriedad, regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 
motivo por el cual se encuentra facultada para trasladarse de régimen 
pensional en cualquier tiempo. 
 

 Colpensiones vulneró el derecho a la seguridad social el cual es 
irrenunciable, y la libertad de elegir el régimen pensional al cual quiere 
pertenecer. 
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 Transcribió apartes de la sentencia C-1024 de 2004, mediante la cual la 
Corte Constitucional declaró inexequible en forma condicionada el 
artículo 2 de la Ley 797 de 2003.  

 
 La fecha de vigencia del régimen de transición para los empleados del 

orden territorial, de conformidad con lo previsto en el  inciso 2º del 
artículo 151 de la Ley 100 de 1993, es diferente a la regulación para los 
funcionarios del orden nacional, y el nuevo sistema pensional entró en 
vigencia en el Municipio de Pereira el 30 de junio de 1995.  

 
2.3 Al escrito de tutela anexó copia de los siguientes documentos:  i) oficio del 
18 de diciembre de 2012 expedido por Colpensiones, por medio del cual se 
informa a la accionante que  no es procedente dar trámite a la solicitud de 
traslado ya que la actora cuenta con menos de diez años del tiempo para 
pensionarse; ii) cédula de ciudadanía de la demandante; iii) certificado laboral 
expedido por la dirección administrativa de gestión de talento humano de la 
Alcaldía de Pereira a nombre de la señora María Cecilia de Fátima González 
Diez; iv) certificado expedido por el secretario de desarrollo administrativo de 
la Alcaldía de Pereira, a través del cual se establece que mediante el decreto 
382 del 2 de julio de 1995, el sistema general de pensiones para los servidores 
públicos del nivel municipal, entró en vigencia el 30 de junio de 1995; y v) poder 
especial.  
 
2.4 Mediante auto del  ocho (08) de febrero de dos mil trece (2013)1, el 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, avoco el conocimiento de la 
acción de tutela, ordenó correr traslado de la misma a las entidades accionadas 
y  vincular al Instituto de Seguros Sociales en Liquidación. 
 
 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 
 

3.1 BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A. 
 
La representante legal de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., 
remitió respuesta a la acción constitucional en los siguientes términos:  
 

 El 13 de agosto de 2001 la señora María Cecilia de Fátima González 
Diez, suscribió formulario de solicitud de vinculación al Fondo de 
Pensiones Obligatorias administrado por BBVA Horizonte Pensiones y 
Cesantías S.A.  
 

 Cuando un afiliado desea trasladarse del régimen de ahorro individual 
con solidaridad (administrado por sociedades como BBVA Horizonte 

                                     
1 Folio 15 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 31 04 005 2013 00020 01 

ACCIONANTE: JAIME ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN 
MARÍA DE CECILIA FÁTIMA GONZÁLEZ DIEZ 

ACCIONADO: COLPENSIONES Y OTROS 
 

Página 4 de 23 

Pensiones y Cesantías), al régimen de prima media con prestación 
definida (administrado principalmente por el ISS), debe diligenciar 
ante el ISS, el respectivo formulario de solicitud de traslado, para 
que éste a su vez informe a la Sociedad Administradora del Régimen 
de Ahorro Individual con Solidaridad acerca de la solicitud y así 
pueda esta última pronunciarse sobre su viabilidad. 
 

 Una vez realizadas las verificaciones del caso, se encontró que a la 
fecha el Instituto de Seguros Sociales no había radicado en esa 
entidad ninguna solicitud de traslado a nombre de la señora María 
Cecilia de Fátima González Diez. 
 

 La pretensión de la afiliada no sería viable, ya que la actora se 
encuentra incursa en la prohibición de traslado entre regímenes de la 
cual trata el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 2° de la ley 797 de 2003. 
 

 Sumado a ello, se debe tener en cuenta que la fecha de nacimiento de 
la señora González fue el 28 de octubre de 1951, estando inhabilitada 
para trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima 
media con prestación definida, por encontrarse a menos de 10 años 
para tener derecho a la pensión de vejez. 

  
 Según la historia laboral emitida por la oficina de Bonos Pensiónales 

del Ministerio de Hacienda y Crédito Público OBP, la señora María 
Cecilia de Fátima González Diez, al 1° de abril de 1994 no contaba con 
15 o más años de cotización a esa AFP, motivo por el cual esa 
sociedad tampoco podría aceptar su traslado al régimen de prima 
media con prestación definida en los términos de las sentencias C-
789 de 2002, C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010. 

 
 Hizo referencia al contenido de la sentencia SU-062 de 2010 de la 

Corte Constitucional, y concluyó que Colpensiones no ha realizado la 
solicitud de traslado.  

 
 Solicitó no tutelar los derechos fundamentales pretendidos por la 

señora María Cecilia de Fátima González Diez, ya que esa entidad no 
ha vulnerando garantía alguna a la accionante en la medida en que sus 
actuaciones han estado acorde con las disposiciones legales que 
regulan su actividad. 

 
3.2 Por su parte, ni el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación, ni 
Colpensiones, no dieron respuesta a la acción de tutela incoada, haciendo caso 
omiso al requerimiento del despacho.  
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4. DECISIÓN DE  PRIMERA INSTANCIA  
 
Mediante sentencia del quince (15) de febrero de dos mil trece (2013)2, el 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira resolvió no tutelar los derechos 
invocados por la señora María Cecilia de Fátima González Diez, ya que si bien 
es cierto, el Municipio de Pereira reglamentó el régimen pensional  desde el 1 
de junio de 1995, tal como lo establecía el artículo 151 de la Ley 100, se debe 
tener en cuenta la fecha de entrada en vigencia de la referida ley, esto es, el 1 
de abril de 1994, independientemente de la infraestructura regional para su 
aplicación.  
 
 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 
 

El apoderado judicial de la actora impugnó el fallo de tutela en los siguientes 
términos: 
 

 El despacho negó la tutela, basándose en que la señora María Cecilia de 
Fátima González Diez, no acreditó 15 años de servicio al 1° de abril de 
1994, fecha de entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones de 
la Ley 100 de 1993. 
 

 Teniendo en cuenta que la demandante presta sus servicios al Municipio 
de Pereira como auxiliar administrativo, desde el 12 de junio de 1980, se 
puede inferir que funge como servidora pública de una entidad 
territorial, y por considerarse beneficiaria del régimen de transición, 
solicitó el traslado del fondo de pensiones Horizonte al fondo 
administrado por Colpensiones.  

 
 El artículo 151 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con lo dispuesto 

en el Decreto 691 de 1994, establece que los servidores públicos del 
orden territorial, quedaron incorporados al sistema general de 
pensiones, a más tardar el 30 de junio de 1995.  

 
 El Municipio de Pereira acogió la vigencia del Sistema General de 

Pensiones el 30 de junio de 1995, tal como quedó acreditado dentro del 
presente trámite.  

 
 Transcribió apartes de la sentencia del 6 de abril de 2011 proferida por 

el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, con 
ponencia del H.M. Gerardo Arenas Monsalve, dentro del proceso 
radicado con el Nro. 11001 03 25 00 2007 00054 00,  en la cual  se hace 

                                     
2 Folio 29 al 39.  
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referencia al régimen de transición para los empleados particulares y los 
servidores públicos del orden nacional y territorial.  

 
 Pidió i) que se revocara la sentencia proferida el 15 de febrero del año 

en curso; ii) que se tutelen los derechos fundamentales al debido 
proceso, seguridad social y derecho a la libre elección en seguridad 
social de la accionante; iii) que se ordene a las entidades accionadas que 
en un término prudencial formalicen y aprueben el traslado de la señora 
María Cecilia de Fátima González Diez al régimen de prima media con 
prestación definida de la administradora Colpensiones. 

                                              
                                  

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 En el caso a estudio la juez de conocimiento declaró improcedente la acción 
de tutela por considerar que el accionante no cumplía con el requisito de los 15 
años cotizados al 1 de abril de 1994, para acceder a la petición de traslado del 
régimen de ahorro individual con solidaridad, al de prima media con prestación 
definida. 

 
6.3  En consecuencia se deben examinar las siguientes situaciones: 
 
i ) La acción de tutela resulta procedente para la protección de los derechos 
que la accionante considera vulnerados por Colpensiones y la Adminsitradora 
de Fondos y Pensiones Horizonte; ii) si la señora María Cecilia de Fátima 
González hace parte del régimen de transición, teniendo en cuenta que de 
conformidad con lo previsto en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, el 
sistema general de pensiones para los servidores públicos del municipio de 
Pereira entró a regir el 30 de junio de 1995, y por ende, la negativa del 
Colpensiones, constituye una transgresión de las garantías constitucionales; y 
iii) en caso de superarse el test de procedibilidad de la acción de amparo, se 
debe decidir si se presentó la afectación o puesta en peligro de los derechos 
invocados y en su caso proferir las órdenes consiguientes. 
 
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 judicial.3 
 
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  

  
6.5 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 
 
6.6  En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la 
acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho al mínimo  vital 
de los pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas 
en situación de debilidad manifiesta, en los casos de mora en el reconocimiento 
y pago oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez o de la sustitución 
pensional. 
 
6.7 La misma Corporación ha expuesto que no se presume la violación del 
derecho al  mínimo vital, salvo el caso de los  adultos mayores de la tercera 
edad. En los demás eventos el  accionante debe allegar prueba siquiera sumaria 
de esa vulneración, como se expuso en la sentencia T- 158 de 2006, donde 
además se examinaron los temas de la mora para iniciar la acción ordinaria y el 
requisito del perjuicio irremediable así: 
 

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela 
como medio judicial idóneo para lograr el reconocimiento de 

                                     
3  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1  
4  Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
5 Decreto 2591 de 1991  , artìculo 6-3  
6 Decreto 2591 de 1991 , artìculo 6-4 
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
8 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras  
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. 
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la pensión o atacar los actos que la reconocen, tiene como 
premisa de partida la improcedencia prima facie de este 
medio para dicho fin. La Corte “[h]a reiterado especialmente 
que en este tipo de controversias relacionadas con la 
seguridad social, el ordenamiento jurídico ha diseñado los 
mecanismos judiciales y administrativos para ello 13 . 
Particularmente, la jurisdicción laboral y la contencioso 
administrativa, según sea el caso, son los ámbitos propicios 
para desplegar integralmente estos debates”.14  
 
Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las 
características especialísimas que se presentan en casos de 
erróneo reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, 
en relación con otros derechos fundamentales. Ha dicho 
este Tribunal Constitucional que, “…dado que en las 
reclamaciones cuyo objeto de debate es una pensión de 
jubilación y quienes presentan la solicitud de amparo son, 
generalmente, personas de la tercera edad, debe  tomarse 
en consideración al momento de analizar la posible 
vulneración de derechos fundamentales, la especial 
protección constitucional que las comprende. No obstante, el 
solo hecho de estar en esta categoría (tercera edad) no 
torna automáticamente procedente la protección, debe 
demostrarse también que el perjuicio sufrido afecta o es 
susceptible de vulnerar los derechos a la dignidad humana15, 
a la salud 16 , al mínimo vital 17  o que la morosidad de los 
procedimientos ordinarios previstos para el caso concreto 
hace ineficaz en el tiempo el amparo específico. Sólo en 
estos eventos la acción de tutela desplaza de manera 
transitoria el mecanismo ordinario de defensa, en tanto el 
mismo pierde eficacia frente a las particulares 
circunstancias del actor en el caso concreto”. 18  [Énfasis 
fuera de texto] 

                                     
13 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 
2001, T-690 de 2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-
618 de 1999, T-325 de 1999, T-214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 
1994 y T-426 de 1992.  
14 T-904 de 2004 
15 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-801 de 1998 y T-738 de 1998. 
16 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-443 de 2001, T-360 de 2001, T-518 de 2000 y T-288 de 
2000. 
17 [Cita del aparte transcrito] Ver, entre otras, las sentencias T-018 de 2001, T-827 de 2000, T-101 de 2000, SU-062 de 
1999, T-313 de 1998 y T-351 de 1997. 
18 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, 
la jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- 
constituyen medios de impugnación adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se 
derivan. No obstante, también ha sostenido que, excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia 
jurídica para la consecución de los fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias 
fácticas del caso o de la situación personal de quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la 
controversia planteada puede desbordar el marco meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole 
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6.8 Traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media 
en el caso de los beneficiarios del régimen de transición.  

 
6.8.1 La señora González Diez dice que tiene derecho a trasladarse del fondo 
de ahorro individual de BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías al de prima 
media con prestación definida de Colpensiones, por cumplir con los requisitos 
exigidos en normatividad vigente.   
 

6.8.2 En reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha analizado el 
tema del traslado de regímenes pensionales en el caso de personas 
beneficiarias del régimen de transición19. Por este motivo y con base en lo 
dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991, esa Corporación dispuso 
las siguientes reglas:20  
 

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.  

 
6.8.3 Ahora bien, el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, reza de la siguiente 
manera:  
 

“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 

                                                                                                              
constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a conocer de fondo la solicitud y a tomar las medidas 
necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado.” 
19 Al respecto consultar las sentencias C- 789 de 2002, T-818 de 2007 y T- 168 de 2009  
20 La Corte Constitucional ha señalado que las decisiones de revisión que se limiten a reiterar la jurisprudencia pueden 
"ser brevemente justificadas". Así lo ha hecho en varias ocasiones, entre otras, en las sentencias T-549 de 1995, T-
396 de 1999, T-054 de 2002, T-392 de 2004, T-959 de 2004, T-810 de 2005,  T-465A de 2006,  y, T-689 de 2006, 
T-1032 de 2007, T-784 de2008, T-808 de 2008, T-332 de 2009 y T-333 de 2009.  
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1.995, en la fecha que así lo determine la respectiva 
autoridad gubernamental.” 

 
6.8.4 La Corte Constitucional Mediante Sentencia C-711 de 1998, declaró la 
exequibilidad de dicho precepto normativo, argumentando lo siguiente: 
 

“1. Tal como se anotó en el acápite correspondiente a los 
fundamentos de la demanda, el actor fracciona las normas 
acusadas en dos grupos e invoca contra cada uno de ellos 
diversos cargos de inconstitucionalidad.  

  

2. En relación con el primero, integrado por los apartes 
impugnados de los artículos 15-1, 18, 114, 128, 139-11, 151 y 
157 de la Ley 100 de 1993, el demandante estima que el 
legislador está regulando todo lo referente al régimen 
prestacional de los servidores públicos, desconociendo el 
mandato constitucional que restringe su competencia en esa 
materia a la expedición de una ley marco que señale los 
objetivos generales conforme a los cuales el gobierno debe 
ocuparse de su desarrollo específico (art. 150-19 literales e 
y f). Esta actuación irregular del Congreso, a juicio del 
actor, conlleva también al desconocimiento de algunos 
derechos adquiridos por los servidores públicos en 
disposiciones preexistentes a la Ley 100 de 1993. 

  

3. Sobre el particular, debe anotar la Corte que los cargos 
invocados contra los preceptos citados ya fueron analizados 
por la Corporación en la Sentencia C-408/94, en la que se 
declararon exequibles otras disposiciones de la Ley 100 de 
1993, que también se refieren a la vinculación de los 
servidores públicos al régimen de seguridad social integral. 

  

4. En efecto, luego de referirse al alcance de las leyes 
marco y a la competencia compartida que les asiste en ese 
campo a las ramas ejecutiva y legislativa, consideró la Corte 
en dicho fallo que la Ley 100 de 1993, a la cual pertenecen 
las disposiciones acusadas, no tiene como propósito 
específico la regulación del régimen salarial y prestacional 
de los servidores públicos, sino el derecho constitucional a la 
seguridad social el cual, por expreso mandato superior, se 
predica de todos los habitantes del territorio nacional, sin 
importar la condición que ellos detenten (art. 48 C.P.). En 
esta medida, encontró que si bien la fijación del régimen 
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prestacional de los servidores públicos obedece a un acto de 
ejecución reglamentario previo señalamiento legal de sus 
objetivos, tal situación no puede coartar la función 
legislativa que en relación con el derecho a la seguridad 
social le corresponde adelantar al Congreso de la República. 

 

Al respecto, se dijo en la aludida Sentencia: 

 
“Artículos 11, 17, 18 párrafo 3o., 20, 60 numeral 3o., 204, 
288, 236 ("y demás normas que regulan de alguna manera a 
los empleados públicos, ya que la regulación en relación a 
ellos tiene que ser mediante una ley marco"). 
  
“Las leyes marco, son una técnica legislativa que partiendo 
de la colaboración armónica de los poderes públicos, 
organiza una concurrencia entre el poder legislativo y el 
poder ejecutivo, de manera que el primero dictará normas 
generales y señalará objetivos y criterios, y el segundo 
adecuará las anteriores materias a las necesidades de 
ejecución mediante decretos reglamentarios que deben 
someterse a aquellas.  La flexibilidad exigida en este tipo de 
funciones, sumada a las exigencias  casuísticas y extremas 
de la regulación que debe ordenarlas, ha justificado la 
adopción de la mentada técnica legislativa; pero no puede 
entenderse ésta como un privilegio legislativo del Gobierno 
sobre el órgano legislativo, el cual conserva la competencia 
para avanzar en la elaboración de las leyes  marco hasta el 
detalle, fijando objetivos y criterios que según la 
generalidad propia de ese tipo de leyes puede ser de mayor 
o menor alcance. 
  
“La distribución de competencias entre el legislativo y el 
Gobierno en las materias en que pueden expedirse leyes 
marco, no obedece a una delimitación estricta y rigurosa en 
virtud de la cual se asignase  al primero ciertos grados de 
generalidad y al segundo ciertos grados de particularidad. 
  
“La fijación del régimen salarial y prestacional de los 
empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la 
fuerza pública, debe entenderse como un acto de ejecución 
reglamentario que no puede limitar en ningún caso la función 
legislativa a cargo del Congreso,  como lo pretenden los 
demandantes. 
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“Adicionalmente resulta equivocado el cargo, ya que la ley no 
regula el régimen salarial y prestacional de los empleados 
públicos, sino, un derecho constitucional  como la seguridad 
social, que se refiere no solamente a los trabajadores, sino a 
toda persona, aunque no tenga esa condición. (M.P., doctor 
Fabio Morón Díaz).” 

5. En concordancia con lo anterior y haciendo clara 
referencia al presunto desconocimiento de los derechos 
reconocidos a los servidores públicos por disposiciones 
precedentes a la Ley 100 de 1993, la Corte estimó en la 
misma sentencia que tal acusación resultaba infundada, no 
sólo porque es legítima la vinculación de los servidores 
públicos al nuevo sistema de seguridad social integral, sino 
también porque la Ley 100 garantiza en forma expresa los 
derechos adquiridos por los trabajadores con anterioridad a 
su expedición (art. 289), correspondiendo entonces a los 
operadores jurídicos determinar si en la práctica se 
dispensa el reconocimiento debido a tales prerrogativas.  

Señaló expresamente la Corte: 

  
“Las anteriores acusaciones resultan carentes de 
fundamento si se tiene en cuenta el sistema de la ley y su 
campo de aplicación, que conserva adicionalmente "todos los 
derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios 
adquiridos y establecidos conforme a disposiciones 
normativas anteriores".  Luego, son injustificadas las 
pretensiones de los actores  y corresponderá a la justicia 
ordinaria, el ejercicio interpretativo de precisar la norma 
aplicable para cada caso concreto, definiendo las 
condiciones más favorables para el trabajador.” (M.P ., 
doctor Fabio Morón Díaz). 

6. Estos criterios jurisprudenciales que de hecho resuelven 
la aludida acusación, fueron posteriormente ratificados en la 
Sentencia C-126 de 1995, en la que se declaró exequible 
parcialmente el numeral 1° del artículo 15 de la Ley 100 de 
1993, también acusado en esta sede. Se reiteró en la 
mencionada providencia: 

 
“Así pues, el Sistema tiene por objeto amparar a la 
población contra las contingencias que se derivan de la 
vejez, la invalidez por riesgo común y la muerte, mediante el 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA                               
RADICACIÓN: 66001 31 04 005 2013 00020 01 

ACCIONANTE: JAIME ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ EN REPRESENTACIÓN 
MARÍA DE CECILIA FÁTIMA GONZÁLEZ DIEZ 

ACCIONADO: COLPENSIONES Y OTROS 
 

Página 13 de 23 

reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se 
establecen en favor de los afiliados. Por ello, y con el 
propósito de reafirmar la unidad del sistema, se establece 
como regla general que el mismo se aplica a todos los 
habitantes del territorio, dejando a salvo los derechos 
adquiridos. 
  
“...” 
  
“A juicio de la Corte, esta disposición legal lejos de vulnerar 
el ordenamiento constitucional se constituye en un 
instrumento que lo desarrolla, en particular en lo que hace al 
derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 48 
superior, como "un servicio público de carácter obligatorio 
que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del 
Estado, con sujeción a los principios de eficiencia, 
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca 
la ley". 
  
“No resulta contrario al espíritu de la Carta Política el 
numeral 1o. del artículo 15 acusado, pues el legislador se 
encuentra habilitado constitucionalmente para establecer 
distintos grupos de trabajadores a quienes se les 
garantiza su derecho pensional, diferenciando para ello 
su vinculación laboral: así, el primero está conformado 
por personas vinculadas mediante contrato de trabajo o 
como servidores públicos, para quienes la afiliación al 
Sistema General de Pensiones será obligatoria, mas no 
así la selección del régimen solidario ni el régimen de 
pensiones, que será de libre y voluntaria escogencia del 
trabajador; el segundo por su parte, está constituído por 
los trabajadores independientes, quienes podrán optar por 
afiliarse al régimen, si así lo estiman.” (M.P. Hernando 
Herrera Vergara). (Negrillas y subrayas fuera de texto).  
  

7. Con respecto al segundo grupo de normas: los artículos 13 
literal k, 52 inciso 3°, 60 literal j, 110 y artículo 139-1 de la 
Ley 100 de 1993, el demandante las estima contrarias a la 
Constitución porque le otorgan a la Superintendencia 
Bancaria competencia para ejercer la vigilancia y el control 
sobre las entidades que administran dineros captados del 
público, particularmente, de aquellos provenientes del 
sistema de seguridad social integral, desconociendo el 
mandato superior que le atribuye esa competencia al 
presidente de la República quien, además, sólo la puede 
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delegar cuando previamente se ha expedido la ley que señale 
las materias objeto de la delegación (art. 189 C.P.). 

8. Sobre este aspecto existen también reiterados 
pronunciamientos de esta Corporación, todos en el sentido 
de avalar la atribución constitucional del legislador para 
transferir a las superintendencias aquellas funciones de 
inspección, vigilancia y control asignadas al Presidente de la 
República por el numeral 24 del artículo 189 constitucional, 
sin perjuicio de que tales entidades actúen bajo la dirección 
y orientación del titular de esas funciones constitucionales.  

En efecto, de manera uniforme, la Corte ha considerado que 
se trata de una competencia ejercida por el Congreso de la 
República en virtud de lo dispuesto en los numerales 7°, 8° y 
19 del artículo 150 Superior la cual, además, opera en 
desarrollo del principio de la desconcentración 
administrativa de funciones que permite la transferencia 
directa de las atribuciones presidenciales de vigilancia y 
control a organismos especializados -Superintendencias-, sin 
que medie otra ley que previamente señale las materias 
propias de la desconcentración  (se pueden consultar, entre 
otras, las sentencias C-397/95, T-024/96 y C-233/97). 

9. Pero no obstante la existencia de reiterada 
jurisprudencia sobre la materia, fue en la Sentencia C-
496/98 donde esta Corporación, aplicando el criterio 
general al que se ha hecho referencia -la competencia 
constitucional del Congreso para transferir las funciones 
presidenciales contenidas en el artículo 189-24-, se 
pronunció en relación con las específicas funciones de la 
Superintendencia Bancaria para ejercer la vigilancia y el 
control sobre las entidades que administran los fondos de 
pensiones y cesantías, el régimen solidario de prima media 
con prestación definida y los riesgos derivados de la 
enfermedad profesional y del accidente de trabajo. Y lo 
hizo, precisamente, al declarar exequible el artículo 2° del 
Decreto Ley 1284 de 1994 que, en cumplimiento a lo 
ordenado por el artículo 139-1 de la Ley 100 de 1993, crea la 
delegatura especial en ese organismo y le asigna la 
competencia para desarrollar las funciones de vigilancia y 
control sobre las entidades que manejan los fondos del 
régimen de seguridad social. 
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En esa oportunidad, manifestó la Corte: 

“2. En su cargo principal, el demandante expresa que las 
competencias presidenciales previstas en los numerales 24 y 
25 del artículo 189 de la Constitución únicamente pueden 
ser ejercidas por autoridades distintas del Presidente de la 
República, en virtud del fenómeno de la delegación. Para que 
las superintendencias y el Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas puedan ejercer esas funciones es 
necesario que el Congreso de la República expida una ley que 
autorice delegarlas y que, además, el Presidente expida un 
acto de delegación, conforme lo exige el artículo 211 de la 
Carta. Toda vez que en las normas acusadas el legislador 
asigna a las entidades allí previstas el ejercicio de funciones 
presidenciales, sin que se cumplan los procedimientos y 
requisitos de la delegación, resultaría patente la violación de 
la Carta.”  
  
“...” 
  
“Las facultades contenidas en los numerales 24 y 25 del 
artículo 189 de la Constitución 
  
“12. El numeral 24 del artículo 189 de la Constitución señala 
que le corresponde al Presidente ejercer la inspección, 
vigilancia y control sobre las personas que realicen 
actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier 
otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión 
de recursos captados por el público. Asimismo, determina 
que el Presidente también realizará este control sobre las 
entidades cooperativas y las mercantiles. De otro lado, la 
parte final del numeral 25 del mismo artículo 189 se refiere 
a la intervención en las actividades financiera, bursátil, 
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo del 
recursos provenientes del ahorro de terceros.  
  
“Las mencionadas facultades del Presidente son compartidas 
con el Congreso de la República, como bien lo ordenan 
distintos preceptos constitucionales. En efecto, los mismos 
numerales 24 y 25 expresan que esas funciones se 
ejercerán de acuerdo con la ley. De la misma manera, el 
numeral 8 del artículo 150 expresa que le corresponde al 
Congreso “expedir las normas a las cuales debe sujetarse el 
Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y 
vigilancia que le señala la Constitución.” Luego, el literal d) 
del numeral 19 del artículo 150 precisa que al Congreso le 
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corresponde “dictar las normas generales y señalar en ellas 
los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 
Gobierno para (...) d. regular las actividades financiera, 
bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el 
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 
captados del público.” Finalmente, en términos similares, el 
artículo 335 expone que “las actividades financiera, bursátil, 
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, 
aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a 
los que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 
150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas 
previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual 
regulará la forma de intervención del Gobierno en estas 
materias...” 
  
“13. De los preceptos constitucionales mencionados se 
deduce que el Congreso es el órgano encargado de señalar 
las pautas que regirán las labores de inspección, vigilancia y 
control sobre las actividades a las que aluden los numerales 
24 y 25 del artículo 189 de la Carta. Ello se realizará a 
través de leyes marco - como ocurre con las que se dictan 
con base en el numeral 19 del artículo 150 - o por medio de 
leyes ordinarias, como es el caso de las que se fundamentan 
en el numeral 8 del mismo artículo.  
  
“El Congreso fija las directrices de acción en estas áreas y 
el gobierno las desarrolla, las lleva a la práctica. Estas 
funciones tienen ante todo un carácter administrativo, 
razón por la cual se puede concluir que en ellas el Presidente 
de la República actúa como suprema autoridad 
administrativa. Esta situación autoriza al Congreso a 
disponer la desconcentración de estas funciones, para lo 
cual puede crear instituciones especializadas que realicen 
esas tareas, de acuerdo con la atribución que le señala el 
numeral 7 del artículo 150.  
  
“Importa recordar que esta Corporación ya ha señalado 
reiteradamente que ni el Presidente ni las personas que, de 
acuerdo con el artículo 115 de la Carta, conforman el 
gobierno, están en condiciones materiales de cumplir por sí 
solos con las tareas que imponen los numerales 24 y 25 del 
artículo 189. Ello significa que se requiere de la creación de 
instituciones que tengan la capacidad de atender esas 
labores. Las mencionadas entidades - un prototipo de las 
cuales son las superintendencias - no actúan de manera 
autónoma, sino bajo la dirección del Presidente de la 
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República, titular constitucional  de la función de inspección 
y vigilancia. Estos organismos a los cuales la ley asigna 
competencias, las desarrollan bajo el control, dirección y 
orientación del Presidente y del ministro del ramo. (M.P ., 
doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).” 

11. Cabe destacar que el juicio de constitucionalidad 
adelantado por esta Corporación contra el artículo 2° del 
Decreto ley 1284 de 1994, que como se anotó, avaló la 
competencia de la Superintendencia Bancaria para ejercer la 
vigilancia y el control sobre las entidades que manejan los 
fondos del sistema de seguridad social integral, estuvo 
motivado en una demanda que en su oportunidad presentó 
quien actúa como acusador en este juicio -Elson Rafael 
Rodrigo Rodríguez Beltrán[1]-, y que sustentó con los mismos 
argumentos que ahora respaldan la acusación formulada 
respecto de aquellas disposiciones de la Ley 100 que se 
refieren al tema.  

12. Así las cosas, es evidente que los criterios 
jurisprudenciales contenidos en las Sentencias citadas en 
este fallo se ajustan plenamente a los cargos formulados en 
la demanda y, en consecuencia, son suficientes para que la 
Corte, reiterando su jurisprudencia, proceda a declarar 
exequibles las normas y expresiones acusadas. Ello, por 
cuanto las disposiciones que protagonizan este juicio no 
desconocen ninguno de los preceptos constitucionales, en 
particular, aquellos que guardan relación con la vinculación 
de los servidores públicos al sistema de seguridad social 
integral y con la atribución legal de las Superintendencias 
para cumplir las funciones de inspección, vigilancia y control 
asignadas al presidente de la República por el artículo 189-
24 de la Carta Política.” 

6.8.5 El Decreto 691 de 1994 “por el cual se incorporan los servidores públicos 
al sistema general de pensiones y se dictan otras disposiciones”, en sus 
artículos 1, 2, 3 y 4 establece lo siguiente:  
 

“ARTICULO. 1º—Incorporación de servidores públicos. 
Incorporase al sistema general de pensiones previsto en la 
Ley 100 de 1993 a los siguientes servidores públicos: 

a)  Los servidores públicos de la rama ejecutiva del orden 
nacional, departamental, municipal o Distrital, así como de 
sus entidades descentralizadas, y 
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b)  Los servidores públicos del Congreso de la República, de 
la rama judicial, el Ministerio Público, la Fiscalía General de 
la Nación, la organización electoral y la Contraloría General 
de la República. 

PARÁGRAFO. —La incorporación de los servidores públicos 
de que trata el presente decreto se efectuará sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 
104 de 199 

4, Decreto 314 de 1994 y Decreto 1359 de 1993 y las 
normas que los modifiquen y adicionen. 

ARTICULO. 2º—Vigencia del sistema general de 
pensiones para los servidores públicos. El sistema general 
de pensiones contenido en la Ley 100 de 1993, comenzará a 
regir para los servidores públicos del orden nacional 
incorporados mediante el artículo 1º de este decreto, el 1º 
de abril de 1994. 

El sistema general de pensiones para los servidores 
públicos departamentales, municipales y distritales, y de 
sus entidades descentralizadas, entrará a regir a más 
tardar el 30 de junio de 1995, en la fecha en que así lo 
determine el respectivo gobernador o alcalde. La entrada 
en vigencia podrá hacerse de manera gradual para 
determinados servidores públicos teniendo en cuenta, 
entre otros factores, la capacidad económica del 
organismo o entidad territorial y las proyecciones 
actuariales. 

ARTICULO. 3º—Disposiciones aplicables. A partir de la 
fecha de aplicación del sistema de que trata el artículo 
anterior, las pensiones de vejez, de invalidez y de 
sobrevivencia de los servidores públicos referidos en el 
artículo 1º, se regirán en un todo por las disposiciones 
contenidas en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que 
las modifiquen, adicionen o reglamenten. 

Los servidores públicos del orden departamental, municipal o 
Distrital, así como de sus entidades descentralizadas, 
continuarán vinculados a la caja, fondo o entidad a la cual se 
encontraban afiliados, hasta la fecha de entrada en vigencia 
del sistema que señale el respectivo gobernador o alcalde. 
No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
280 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de abril de 1994 
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deberán efectuar los aportes al fondo de solidaridad de 
pensiones. 

ARTICULO. 4º—Régimen de transición. Los servidores 
públicos que seleccionen el régimen de prima media con 
prestación definida, estarán sujetos al régimen de 
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993 y demás disposiciones que lo reglamenten.” 

 
6.8.5 Por su parte, el Decreto 382 del 2 de junio de 1995, establece que el 
sistema general de pensiones para los servidores públicos del municipio de 
Pereira, entró en vigencia el 30 de junio de 1995, normatividad que se hace 
extensiva a las entidades descentralizadas del orden municipal.  
 
6.8.6 El artículo 36 de la Ley 100 de 1996 señala que “…La edad para acceder a 
la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y 
el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en 
vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son 
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o 
mas años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al 
cual se encuentren afiliados…” 
 
6.8.7 Tales disposiciones, hacen inferir que para establecer la aplicación de los 
requisitos del régimen de transición, para aquellos servidores públicos a los 
cuales hace alusión el Decreto 691 de 1994, se debe tener en cuenta la fecha 
en que entró en vigencia el sistema de pensiones en el respectivo 
departamento, municipio o distrito.    
 
6.8.8 Al respecto, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda  
del Consejo de Estado, mediante providencia del 6 de abril de 2011, indicó lo 
siguiente:  
                                                                                                                       

“El régimen de transición pensional es un beneficio que la 
Ley 100/93 –art. 36- reconoce exclusivamente a favor de 
los trabajadores del régimen de prima media con prestación 
definida, dado que la norma se ubica bajo el acápite “Pensión 
de vejez” que, a su vez, forma parte del título segundo de la 
referida ley, relativo al “Régimen Solidario de Prima Media 
con Prestación Definida”.  
 
El anterior régimen resulta aplicable a las personas que al 
entrar en vigencia el sistema tenían 35 o más años, si eran 
mujeres, o 40 o más, si se trataba de hombres, o 15  o más 
años de servicios cotizados, y consiste en el derecho a 
acceder a la pensión de vejez o de jubilación, con el 
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cumplimiento de los requisitos relativos a edad, tiempo de 
servicio o semanas de cotización y monto pensional que se 
exigían en el régimen al que estuvieran afiliados en el 
momento de entrar a regir la ley en pensiones. Por lo tanto, 
tales condiciones se rigen por las disposiciones que 
regulaban el derecho pensional al cual se encontraban 
afiliados si era del orden nacional al 1º de abril de 1994 y 
del orden territorial a más tardar al 30 de junio de 1995 
(art. 151 L.100/93).” 

 
6.8.9 La Sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010 aclaró los requisitos para 
el traslado de beneficiarios del régimen de transición: 
 

La jurisprudencia constitucional ha determinado, en sede de 
tutela pero sobre todo de constitucionalidad, que 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. 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.  

 
Así mismo la sentencia T-324 de 2010 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, expuso:  

 
 (…) 
 
“4.3. En este orden de ideas, siguiendo el derrotero 
anteriormente expuesto, podemos concluir que solo pueden 
trasladarse, en cualquier momento, del régimen de ahorro 
individual con solidaridad al régimen de prima media con 
prestación definida, las personas que al 1° de abril de 1994, 
tenían 15 años de servicios cotizados, independientemente de si 
se tratan de hombres o de mujeres, y de la edad que tenían para 
esa fecha. Quiero ello decir que, corrigiendo lo que se dijo en la 
sentencia T-818 de 2007, la posibilidad de traslado pensional 
para los beneficiarios del régimen de transición, no admite 
únicamente el cumplimiento de la edad de 35 años en el caso de 
las mujeres y 40 años en el caso de los hombre; por ende, no se 
puede considerar la existencia de requisitos disyuntivos según 
los cuales, basta el cumplimiento de uno solo de ellos, 
específicamente el de edad, para poder devolverse al régimen 
pensional administrado por el Instituto de Seguros Sociales. 
Queda claro entonces que, el único requisito que se debe 
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acreditar es el de tener 15 años de servicios cotizados al 1° de 
abril de 1994”.  

 
6.8.10 Sin embargo, teniendo en cuenta que en el caso concreto, la señora 
María Cecilia de Fátima González Diez es una servidora pública, con vínculo 
laboral con el Municipio de Pereira, desde el 12 de junio de 1980, la fecha a 
tener en cuenta para definir su derecho a trasladarse de fondo como 
beneficiaria  del régimen de transición, será la del 30 de junio de 1995, ello en 
consideración a lo dispuesto en las normas anteriormente transcritas.  
 
6.8.11 Es pertinente aclarar que la señora González Diez para el 30 de junio de 
1995, fecha en la cual entró en vigencia el sistema general de pensiones para 
los servidores públicos del Municipio de Pereira, contaba con 40 años, 10 meses 
y 21 días de edad21, y que según la respuesta de BBVA Horizonte Pensiones y 
Cesantías no tenía 15 años de servicio cotizados. Sin embargo, las pruebas 
allegadas por esa misma entidad permiten establecer el número concreto de 
semanas de cotización al sistema al 30 de junio de 1995, las cuales suman 785, 
que corresponden a 15 años y 3 meses de cotización, ello en consideración al 
reporte de semanas cotizadas entre el 12 de junio de 1980 y el 30 de junio de 
1995, contempladas en la historia laboral valida para bono pensional (folio 25).   
 
Es decir, que para la fecha en cuestión, es decir, el 30 de junio de 1995, la 
actora cumplía a cabalidad con los requisitos estipulados legal y 
jurisprudencialmente, para retornar al régimen de prima media con prestación 
definida administrado por Colpensiones.  

De conformidad con la información contenida en la historia laboral de la 
accionante, esta Sala considera que en el caso objeto de estudio, la prueba 
puede ser indicativa de que se cumplen los requisitos legales y 
jurisprudenciales anteriormente enunciados, los cuales son exigidos para que 
opere el traslado de régimen en cualquier tiempo, por lo cual las entidades 
accionadas deberán estudiar la viabilidad de autorizar el traslado al régimen 
de prima media administrado por Colpensiones.  

Finalmente, se debe tener en cuenta que desde la fecha de su vinculación 
laboral al Municipio de Pereira, es decir, desde el 12 de junio de 1980 al 28 de 
junio de 1995, la señora González Diez realizó los aportes respectivos a 
pensión a la Caja de Previsión Social Municipal. El día 29 de junio de 1995 
realizó su afiliación al fondo de pensiones y cesantías Colfondos (folio 27 y 28), 
y el día 13 de agosto de 2001 hizo el traslado de sus aportes de la aseguradora 
Horizonte.  

                                     
21 Folio 10 nació el 10 de mayo de 1953. 
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Tal situación, da certeza a esta Corporación de que la demandante hace parte 
de un régimen especial, contemplado en el parágrafo del artículo 151 de la Ley 
100 de 1993, encontrándose legitimada para solicitar el traslado pretendido. 

Por lo anterior, esta Corporación revocará el fallo de primer grado, y en su 
lugar se tutelarán los derechos invocados por el actor, ordenando a BBVA 
Horizonte Pensiones y Cesantías y a Colpensiones que de manera conjunta 
estudien la historia laboral de la señora González Diez, la cual fue aportada al 
trámite, teniendo en cuenta que por ser servidora pública del Municipio de 
Pereira, el sistema general de pensiones en dicho ente, comenzó a regir el 30 
de junio de 1995, y determinen la viabilidad del traslado pretendido al régimen 
de prima media administrado por el Colpensiones. Las gestiones necesarias para 
tal fin deberán realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes 
a la notificación de la presente sentencia.  

 
 

DECISIÓN 
 

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

 

FALLA 
 
 
PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela instaurada por el apoderado 
judicial de la señora María Cecilia de Fátima González Diez, contra el Fondo de 
Pensiones y Cesantías Colfondos y BBVA Horizonte Pensiones Cesantías. 

SEGUNDO: TUTELAR los derechos fundamentales invocados por la señora 
María Cecilia de Fátima González Diez. 

TERCERO: ORDENAR a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías y a 
Colpensiones que de manera conjunta estudien la historia laboral de la señora 
González Diez, la cual fue aportada al trámite, teniendo en cuenta que por ser 
servidora pública del Municipio de Pereira, el sistema general de pensiones en 
dicho ente, comenzó a regir el 30 de junio de 1995, y determinen la viabilidad 
del traslado pretendido al régimen de prima media administrado por el 
Colpensiones. Las gestiones necesarias para tal fin deberán realizarse dentro 
de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente 
sentencia.  
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CUARTO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
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