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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
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Pereira, dieciocho (18) de julio de dos mil catorce (2014) 
 
 
 

                                                               Acta de Aprobación No 404  
                                              Hora:9:30 a.m.  

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 

representante de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Protección S.A. frente al fallo de tutela proferido por el Juez Sexto Penal del 

Circuito de Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada por el señor 

JAIME CEDEÑO contra esa entidad y la Administradora Colombiana de 

Pensiones -COLPENSIONES-.  

 

2.- DEMANDA  

 

Lo sustancial de los hechos que plantea el accionante en el escrito de tutela 

se pueden concretar así: (i) en 1997 se trasladó del régimen de prima media 

con prestación definida, en el que estuvo vinculado por más de 18 años con 

el ISS al de ahorro programado, concretamente al Fondo Administrador de 

Pensiones y Cesantías Protección S.A.(antes ING); (ii) en la actualidad tiene 

60 años cumplidos, y desde el 28-08-13, cuando estaba próximo a cumplir la 

edad para el reconocimiento pensional, solicitó nuevamente el traslado al 

régimen de prima media con prestación definida; no obstante, Colpensiones 

le indicó que de acuerdo con lo reglado en el Decreto 3995/08 su solicitud 

no procedía; (iii) pidió a Protección S.A. el reconocimiento y pago de su 

pensión; no obstante, dicha entidad mediante comunicación del 19-04-13 
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negó su pretensión bajo el argumento de que no cumple con el número de 

semanas cotizadas suficientes para iniciar el trámite ni siquiera de una 

pensión mínima; (iv) solicitó a Protección autorizar el traslado de régimen, 

pero dicha entidad tampoco accedió a su petición y desconoció los 

argumentos expuesto por él para tal efecto; (v) se desempeñó como 

funcionario del sector privado desde 1973, a raíz de lo cual cotizó 36 

semanas, y después cotizó 20 años al Sistema de Seguridad Social en 

Pensiones con un mismo empleador, y finalmente realizó cotizaciones en el 

fondo privado durante algunos meses del año 2000, pero por causas de 

fuerza mayor fue desvinculado de la empresa donde laboraba y no pudo 

seguir cotizando; y (vi) de conformidad con lo establecido en el artículo 2º 

de la Ley 797/03 el afiliado a quien le faltaren diez años o menos para 

cumplir con la edad para tener derecho a la pensión no podrá trasladarse de 

régimen; no obstante, en la sentencia C-1024/04 la Corte Constitucional 

determinó que las personas que reúnan las condiciones del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100/94, como es su caso, y 

que se hubieren trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, 

pueden regresar al de prima media en cualquier tiempo, en los términos 

señalados en la sentencia C-789/02 de esa misma Corporación. 

 
Con fundamento en lo anterior, solicitó la protección de los derechos 
fundamentales al mínimo vital, vida digna y seguridad social, y en 
consecuencia se autorizara el traslado del Régimen de Ahorro con 
Solidaridad al de Prima Media con Prestación Definida, de acuerdo con lo 
reglado en la sentencia SU062/12, y se ordenara a la Administradora 
Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- la aceptación del mismo. 
 

3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Trámite y contestación de las entidades accionadas 

 
Se admitió la acción y se corrió el respectivo traslado de la demanda a las 
entidades tuteladas, las cuales no se pronunciaron dentro del término que 
les fue concedido. 

 

3.2.- Decisión de primera instancia 

 
Culminado el término constitucional, el juez de primera instancia profirió 
fallo mediante el cual amparó los derechos invocados por el accionante, y 
ordenó a la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- y a 
la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., que 
en el término de 10 días hábiles, contados a partir de la notificación de la 
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sentencia, procedieran a verificar el cumplimiento por parte del tutelante del 
requisito de la equivalencia del ahorro.  
 
Así mismo, ordenó a Protección, que en caso de encontrar satisfecho el 
citado requisito, inicie los trámites pertinentes para trasladar al régimen de 
prima media la totalidad del ahorro efectuado el actor al régimen de ahorro 
individual con solidaridad, lo cual debe cumplir en un término máximo de 10 
días. 
 
Finalmente, ordenó a Colpensiones y a Protección que en caso de que no se 
cumpla con esa equivalencia le permitan al señor JAIME CEDEÑO aportar en 
un plazo razonable el dinero correspondiente a la diferencia entre lo 
ahorrado y el monto total del aporte legal que debe acreditar, luego de lo 
cual deben iniciar los trámites pertinentes para el traslado de régimen del 
ahorro efectuado por éste, en un término de 15 días. 
 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Dentro del término oportuno la representante de la Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. presentó memorial 

mediante el cual impugnó la determinación adoptada por el juez de primer 

nivel, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

En la decisión impugnada el juez no tuvo en consideración las razones 

expuestas por la entidad que representa en relación con la solicitud de 

traslado respecto de la cual versa la presente acción. 

 

Si bien el tutelante se encuentra dentro de la limitante contenida en el literal 

e) del artículo 13 de la ley 100/93 modificado por el 2 de la Ley 793/03, por 

cuanto a la fecha le faltan menos de 10 años para cumplir la edad para 

tener derecho a la pensión de vejez, su traslado hacia el régimen de prima 

media sí procede por cuanto acredita los presupuestos de que tratan las 

sentencias C-789/02, C-1024/04 y SU-062/10, ya que para el 01-04-94 

contaba con más de 15 años de servicios cotizados, con un total de 753 

semanas. No obstante, a la fecha no se ha recibido en esa administradora la 

solicitud de traslado por parte de Colpensiones, conforme lo establece la 

Circular 019/98 y 006/11 de la Superintendencia Financiera de Colombia; y 

por tanto, no se ha podido dar trámite al cálculo de equivalencia del ahorro 

entre el régimen de prima media y el de ahorro individual, de acuerdo con lo 

ordenado en la sentencia SU-062/10 de la Corte Constitucional.  

 

Solicita que se revoque, se aclare o modifique el fallo, y se conmine a 

Colpensiones para que radique ante esa entidad la solicitud de traslado de 
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afiliación del señor JAIME CEDEÑO, ya que si no se cumple con ese requisito, 

no puede trasladarse de régimen de manera oficiosa a un afiliado, por 

cuanto ello iría en contravía del estamento legal. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 

de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con lo sustentado en el recurso, debe determinar la Sala el 

grado de acierto de la decisión adoptada a favor del señor JAIME CEDEÑO, 

y si hay lugar a su revocatoria, modificación o aclaración en los términos 

solicitados. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se erige en el instrumento válido con el que cuentan los 

ciudadanos para acudir ante cualquier Juez de la República en procura de 

hacer respetar los derechos fundamentales cuando resulten afectados o 

vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de defensa judicial al 

que se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar un perjuicio 

irremediable, caso en el cual la tutela procederá de manera transitoria. 

 

En el asunto que ahora concita la atención de la Sala, debe señalarse 

inicialmente que la pretensión principal la constituye la solicitud de traslado 

de régimen pensional que el señor JAIME CEDEÑO presentó ante la 

Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- y la 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección, petición 

frente a la cual ambas entidades se pronunciaron en forma adversa a sus 

intereses.   

 

Dicha negativa fue precisamente la que motivó la interposición del 
presente amparo, y luego de analizar el caso y los elementos de prueba 
aportados por el actor, el juez de primer nivel decidió amparar las 
garantías constitucionales invocadas, en virtud a que el accionante cumple 
con el requisito establecido en el artículo 36 de Ley 100/93 para ser 
beneficiario del régimen de transición, esto es, haber cotizado 15 años al 01-
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04-94, y por tanto, puede trasladarse al régimen de prima media en 
cualquier tiempo, y no tiene objeción alguna para hacer también el traslado 
del ahorro efectuado en el fondo privado. 
 
No obstante, debido a que al tutelante aún le falta uno de los requisitos 
jurisprudenciales para que se realice el traslado de régimen, consistente en 
la equivalencia del ahorro, es decir, que el monto total del aporte legal 
realizado corresponda al que hubiere cotizado en el régimen de prima media 
de haber permanecido en él, el fallador ordenó a las entidades accionadas 
verificar el cumplimiento de ese presupuesto, y en caso afirmativo, 
Protección iniciará los trámites respectivos para el traslado de la totalidad 
del ahorro efectuado a COLPENSIONES, de conformidad con el artículo 7 del 
Decreto 3995/08; de lo contrario, dispuso que ambas entidades brinden un 
plazo razonable para que el usuario aporte el dinero faltante, y una vez se 
haga el pago, se realicen los trámites necesarios para el citado trasladado. 
 

La representante de la entidad accionada no está de acuerdo con esa 

determinación y censura que no se hayan tenido en cuenta los argumentos 

expuesto al respecto en la contestación de la demanda, pues pese a que 

reconoce que el tutelante tiene derecho al traslado de régimen por cuanto 

acredita los presupuestos de que tratan las sentencias C-789/02, C-1024/04 

y SU-062/10, ya que para el 01-04-94 contaba con más de 15 años de 

servicios cotizados, asegura que esa administradora no ha recibido solicitud 

de traslado por parte de COLPENSIONES, conforme lo establece la Circular 

019/98 y 006/11 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y por 

tanto, no ha podido dar trámite al cálculo de equivalencia del ahorro entre el 

régimen de prima media y el de ahorro individual, de acuerdo con lo 

ordenado en la sentencia SU-062/10, proferida por la Corte Constitucional. A 

causa de lo anterior, solicita que el fallo se revoque modifique o aclare en 

ese sentido, ya que no puede esa administradora trasladar a un afiliado de 

régimen en forma oficiosa. 

 

Al respecto considera la Colegiatura que no son admisibles los reparos 

efectuados por la recurrente, y que la decisión adoptada por el juez de 

primer nivel se encuentra ajustada a derecho, como pasa a exponerse a 

continuación. 

 

Lo primero a decir es que no podían tenerse en consideración al momento 

de emitir la decisión de primera instancia los argumentos plasmados en la 

contestación de la demanda por parte de la entidad recurrente, puesto que 

la misma no se presentó dentro del término otorgado sino en forma 

extemporánea, incluso, cuando ya se había dictado la sentencia. 
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Ahora, esos planteamientos tampoco son de recibo  ante esta instancia por 

cuanto no puede avalar el Tribunal que Protección S.A. se niegue a cumplir 

un fallo constitucional que ampara garantías de carácter fundamental, por 

el mero hecho de que no se haya realizado la solicitud de traslado por 

parte de COLPENSIONES, requisito que según esa entidad es indispensable 

para proceder a acatar lo ordenado de acuerdo a lo consagrado en las 

circulares 019/98 y 006/11 de la Superintendencia Financiera, pero que se 

advierte más como un trámite administrativo que no puede ser óbice para 

dar cumplimiento a lo consagrado en la sentencia SU-062/10 de la Corte 

Constitucional y demás pronunciamientos similares, así como a lo dispuesto 

por el juez de tutela para garantizar los derechos de las personas que 

tienen derecho al traslado de régimen, como es el caso del accionante. 

 

Contrario a lo referido por la apelante, en el presente asunto no se trata de 

un traslado oficioso, pues el actor previamente a interponer el amparo 

había solicitado a ambas entidades autorizar dicho traslado, y fue 

precisamente la negativa de las dos administradoras lo que lo motivó a 

instaurar la demanda de tutela con el propósito de sacar avante su 

pretensión en ese sentido. 

 

Tampoco podría accederse a lo solicitado por cuanto se asegura que el 

trámite que no se ha realizado está a cargo de COLPENSIONES, y dicha 

entidad también quedó vinculada en la orden dictada por el juez de primer 

nivel a efecto de que se verifique si el actor cumple con el requisito de la 

equivalencia; en consecuencia, ambas entidades deben coordinar de 

manera conjunta lo que a cada una corresponde para cumplir con lo 

dispuesto por el fallador.  

 

Adicionalmente, contrario a lo expuesto por la representante de Protección, 

S.A., el artículo 12 del Decreto 3995/08 consagra: “[…] Las personas vinculadas 

al RAIS a las que les falten menos de 10 años para cumplir la edad para la pensión de 

vejez del Régimen de Prima Medía, podrán trasladarse a este únicamente si teniendo 

en cuenta lo establecido por las Sentencias C-789 de 2002 y la C-1024 de 2004, 

recuperan el régimen de transición. La AFP a la cual se encuentre vinculado el afiliado 

que presente la solicitud de traslado, deberá remitir toda la información necesaria 

para que el ISS realice el cálculo respectivo conforme a lo señalado en el artículo 7° 

del presente decreto. Una vez recibida la información contará con 20 días hábiles para 

manifestar si es viable el traslado […]” 

 

Siendo así, para la magistratura resulta acertada la decisión adoptada por 

el Juez Sexto Penal del Circuito en la sentencia objeto de recurso, y en 

consecuencia avalará en su integridad esa providencia. 
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6.- DECISIÓN  
   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

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

por mandato de la Constitución y la ley,   

 

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


