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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veintidós (22) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.570  

Hora: 3:30 p.m. 

 
                          

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el apoderado judicial 

de la señora Blanca Libia Sepúlveda Montes, contra del fallo de tutela emitido por el 

Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 El apoderado judicial de la señora Blanca Libia Sepúlveda Montes interpuso acción 

de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, y las 

Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. Colfondos y Protección 

S.A. por cuanto consideró  vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, 

a los derechos adquiridos, a la libre elección en seguridad social, a la igualdad y al 

mínimo vital. El supuesto fáctico de la demanda es el siguiente:   

 

 La señora Blanca Libia Sepúlveda Montes nació el 10 de mayo de 1959, es 

decir, cuenta con 55 años de edad, quien inició su vida laboral en 1980 en la 

empresa Temporales Pereira Ltda., efectuando su afiliación al sistema pensional en 

el Régimen de Prima Media con Prestación Definida RPMPD, concretamente en el 

Instituto de Seguros Sociales ISS. 

 

 Su representada continuó afiliada al ISS a través de diferentes empleadores 

hasta el mes de mayo de 1997 cuando se trasladó a Colfondos. Aseguró el 

apoderado judicial que la señora Blanca Libia Sepúlveda se confió en la información 

que le dieron los funcionarios con respecto a todos los beneficios que obtendría 

con el traslado y por ello siguió cotizando a Colfondos y luego a Protección en 

pensiones y cesantías, acreditando tan sólo 874 semanas en el régimen de ahorro 

individual. Por lo tanto, entre uno y otro régimen pensional la señora Sepúlveda 

Montes acreditó un total de 1.513 semanas de cotización contabilizando las 639,14 

en el ISS. 
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 A partir del año 1991, en el cual la accionante inició su vinculación laboral con 

ALPINA S.A., el Ingreso Base de Cotización (IBC) reportado al sistema pensional 

ha sido considerablemente superior al salario mínimo legal, así por ejemplo para 

esa anualidad (1991) la accionante registró un IBC de $123.210 suma que excede el 

doble del mínimo legal de esa fecha ($51.716); para la fecha del traslado, mayo de 

1997, se reportó un IBC de $1.263.709 equivalente a un poco más de 7 veces el 

salario mínimo ($172.005) y así, sucesiva, gradual y constantemente su salario 

base de cotización se vino incrementando hasta reportar la suma de $4.972.000 

en diciembre de 2013, valor que corresponde a 8.5 veces el salario mínimo 

legal($585.500). 

 

 La señora Sepúlveda Montes días antes de cumplir los 55 años de edad y con el 

ánimo de iniciar el trámite de reconocimiento de su pensión de vejez, se acercó a 

las oficinas de Protección S.A., entidad en la cual le expidieron escrito del 24 de 

febrero de 2014 donde le explicaron formalmente su situación particular, en 

especial que, de acuerdo a un cálculo aproximado, el monto de su mesada al 

cumplimiento de 55 años de edad sería de $1.331.353 (2,16 veces el smlmv) 

teniendo en cuenta sus aportes en la cuenta de ahorro individual y el valor del bono 

pensional, además que, si esperaba para pensionarse a partir de los 57 años de 

edad el valor de su mesada ascendería a $1.577.657. 

 

 Con la información suministrada por Protección S.A. la accionante advirtió que, 

a simple vista y sin necesidad de un cálculo que lo confirmara, el valor de la mesada 

pensional ofrecida por la entidad del régimen de ahorro individual resulta en gran 

medida desproporcional y exigua frente al promedio de los salarios base de 

cotización reportados durante sus últimos 22 años de cotización, y de inmediato 

rechazó los montos calculados por esa entidad, más aun cuando se consolida una 

grave afectación al ingreso mínimo vital y móvil al cual se adecuó en gran parte de 

su vida laboral. 

 

 Afligida y desconcertada con la información que le suministró la 

administradora del régimen de ahorro individual, la accionante pudo darse cuenta 

en ese momento que los beneficios ofrecidos cuando se le conminó al traslado del 

ISS al régimen de ahorro individual resultaron siendo una falsa ilusión y una 

actuación engañosa, falaz y artificiosa de aquella AFP Colfondos; por tal razón, la 

señora Sepúlveda Montes efectuó el cálculo aritmético del promedio, debidamente 

indexado, de los salarios cotizados al sistema pensional tanto en toda su vida 

laboral como en los últimos 10 años de aportes, de acuerdo al artículo 211 de la Ley 

100 de 1993, obteniendo así los siguientes resultados: IBL toda la vida laboral 

(17/10/1980- 31/12/2013) = $3.241.203 IBL últimos 10 años (01/12/2003-

1/12/2013)= $4.377.411 

 

 Con los anteriores cálculos, los cuales se anexan a la presente acción de tutela 

y que fueron efectuados teniendo en cuenta el IPC inicial respecto al IPC final, se 

puede advertir que la mesada pensional que le ofreció la AFP Protección S.A. sólo 

corresponde al 41,1% del promedio de toda su vida laboral y apenas alcanza el 

30.5% de los salarios de los últimos 10 años de cotización, porcentajes que 
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resultan absurdamente desfavorables y contradictorios a los beneficios ofrecidos 

al momento del traslado de régimen pensional y que evidentemente atetan en 

contra de la teleología, fines y principios que caracteriza el sistema general de 

pensiones. 

 Coligiéndose el indiscutible atropello a los derechos fundamentales de la 

accionante y el injustificado agravio que se le causó con la conminación para su 

afiliación al régimen de ahorro individual en comparación a los beneficios que hoy 

por hoy le corresponderían en el régimen de prima media con prestación definida 

(Colpensiones), la señora Blanca Libia Sepúlveda Montes elevó, el 11 de junio de 

2014, sendas peticiones a la AFP Protección Pensiones Y Cesantías S.A. y 

Colpensiones, solicitando en ambas entidades el traslado hacía el régimen de prima 

media, para así pensionarse bajo las reglas de ese régimen pensional, mismas que le 

regían antes de su traslado al RAIS, y obtener así una justa y equitativa mesada 

pensional que a su vez sea proporcional al ingreso mínimo vital y móvil percibido por 

la actora en su vida laboral. 

 

 Con escrito del mismo día, 11 de junio de 2014, Colpensiones rechazó la 

solicitud de traslado de ingreso hacia esa entidad, argumentando que la accionante 

se encontraba a diez (10) años o menos del requisito de tiempo para pensionarse, 

conforme al artículo 2o de la Ley 797 de 2003, que modificó el literal e) del 

artículo 13 de la Ley 100 de 19 9 32. 

 

 De igual forma, con escrito del 19 de junio de 2014, la AFP Protección S.A. dio 

respuesta negativa a la accionante precisando que está a menos de 10 años para 

cumplir la edad, de acuerdo al artículo 2o de la Ley 797 de 2003, que modificó el 

literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y que, además, para la fecha de 

entrada en vigencia la Ley 100 de 1993 sólo contaba con 507 semanas de 

cotización y no alcanzó los 15 años de cotización que para esa fecha debía 

acreditar para poder materializar su traslado de regreso al régimen de prima 

media. Con la negación de ambas entidades se impide a la accionante regresar al 

régimen de prima media al cual estuvo inicialmente vinculada y del cual se trasladó 

por la falta de información clara y precisa referente a tan importante decisión 

para su futuro y se le obstruye la posibilidad de acceder a una pensión de vejez 

que representaría su ingreso mínimo vital y móvil, con el cual debe garantizar los 

gastos de subsistencia de acuerdo a su nivel de vida digna alcanzado, quedando 

entonces sometida a aceptar, si o si, la ínfima mesada pensional ofrecida en el 

régimen de ahorro individual que no va más allá del 41% de su promedio de salarios 

reportados al sistema general de pensiones. 

 

 Con el traslado que pretende la accionante hacia el régimen de prima media, no 

se persigue la recuperación del régimen de transición y que Colpensiones le 

reconozca la pensión con un 90% del IBC reportado, como lo permite el Acuerdo 

04 9 de 1990, sino que se persigue la aplicación de la norma general vigente a la 

fecha del cumplimiento de la edad mínima, es decir el regulado por la Ley 797 de 

2003, y que le permitiría, en el peor de los casos, un 65% del IBL de los últimos 10 

años, que para el asunto particular sería muy superior, en creces, al que 
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menguadamente le ofrece la AFP Protección S.A. 

 

 En el régimen de prima media aplicable a los afiliados a Colpensiones la mesada 

que le correspondería a la accionante equivaldría, en el evento más dramático, a 

$2.106.741, aplicando la tasa más baja de remplazo de este régimen, es decir el 

65%, y tomando el IBL más desfavorable que sería el de toda la vida laboral, así : 

 

 IBC toda la vida laboral = $3.241.203 x 65%= $2.106.741 

 Ahora, si se tomara el IBL más alto, el de los últimos 10 años, el monto de la 

mesada pensional sería de $2.845.317, reiterando que se acoge la tasa más 

desfavorable, 65%, como evento más drástico en dicho régimen pensional, sin que 

signifique que sería el que le correspondería a la accionante, el cual puede ser 

superior, así: IBC últimos 10 años = $4.377.411 x 65% = $2.845.317 

 En estas condiciones es inocultable el agravio, desmejoramiento, y desmedro a 

los derechos fundamentales de la parte accionante, resultante de la ausencia total 

de información veraz, confiable y concienzuda por parte de la entidad (Colfondos), 

que le apremió y le recibió como afiliada al Régimen de Ahorro Individual.  Es 

importante acotar que son esas entidades administradoras (a través de sus 

funcionarios) quienes tienen el deber legal de brindar una asesoría idónea a sus 

potenciales afiliados, para que estos puedan tomar una decisión apropiada para su 

futuro.  El hecho de suscribir un formulario de traslado de régimen no resulta ser, 

en este caso, un simple acto jurídico sino que representa para la persona el cambio 

del porvenir y el destino, ya que no es cambio de administradora, sino de los planes 

y expectativas de vida en la vejez. Por estas razones es que a las administradoras 

de pensiones les atañe una responsabilidad profesional que la jurisprudencia 

nacional ya ha tratado, tal como se indicó en la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia - Sala de Casación Laboral. 

  

 Por lo tanto, era un deber de las administradoras de pensiones en asesorar, 

informar e incluso aconsejar a sus posibles afiliados al momento de presentarse un 

traslado de régimen y resulta evidente que a la accionante no se le brindó una 

explicación detallada respecto a la decisión de traslado que iba a adoptar, ni se le 

indicó, siendo previsible para los expertos y profesionales de la entidad, que con el 

nivel de sus ingresos en esa época, mayo de 1997 ($1.263.709‘) si continuaba con 

estabilidad laboral en la empresa que a la final se mantuvo con Alpina S.A.- la 

pensión en el régimen de prima media le podría resultar mucho más favorable. 

 

 Para las administradoras de pensiones, entidades que tienen alta experiencia 

en el ramo asegurador y que cuentan con personal profesional, financieros, 

actuarios, economistas etc., les resulta fácil manejar indicadores, proyecciones y 

expectativas inflacionarias, que si bien no son exactas y dependen del devenir 

económico, si pueden ofrecer aproximaciones matemáticas y financieras que le 

pueden servir de base a sus potenciales clientes para hacer un análisis 

comparativo de valores y demás ventajas y desventajas entre uno y otro régimen, 

para así tomar una decisión con un criterio debidamente soportado y no por una 

simple invitación que, probablemente, atendió al interés del funcionario de la AFP 
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en vincular una trabajadora que para esa fecha devengaba 7 smlmv sobre los 

cuales ella haría su cotización mensual, resultando ser una afiliada muy atractiva 

para los fines comerciales de la entidad. 

 

 

 Reitera que la accionante durante aproximados 22 años continuos, mantuvo 

vigente su relación de trabajo gracias a su entrega y compromiso con la empresa y 

al cumplimiento cabal de los deberes que como trabajadora le correspondía, 

conservando así tanto su estabilidad en el empleo como el buen nivel de ingreso 

salarial, aspirando, como cualquier trabajador, llegar a su vejez y percibir como 

retribución a toda una vida de trabajo y de cotizaciones constantes -por demás 

elevadas-, una mesada pensional con la cual pudiese disfrutar de su buen retiro y 

proveerse así con esa prestación económica de las necesidades de subsistencia, 

alimentación, techo, vestido, salud, recreación, formación educativa profesional y 

especializada de sus hijos, en niveles muy similares o aproximados a los que venía 

disfrutando mientras estuvo laborando. Todo esto sin desconocer que, como es 

legalmente establecido y aceptado por la accionante, el monto de la pensión 

siempre ha de ser inferior al real promedio de los salarios cotizados, en razón a 

que en la vejez no se tendrán las misma obligaciones y gastos que en la etapa joven 

y laboral, pero aceptando y conociendo también que la pensión no puede ser una 

suma que, de acuerdo a las cotizaciones promedio, corresponda a un monto ínfimo 

con el cual el pensionado no pueda sufragar aquellos gastos de subsistencia y 

cumplir con obligaciones que haya contraído con la expectativa de ser suplidas con 

esa importante prestación. 

 

 En el caso particular la accionante Blanca Libia Sepúlveda Montes se verá 

sometida a sufrir un perjuicio material, a título de lucro cesante, consistente en 

la considerable diferencia que se refleja entre la mesada que se le proyecta en el 

Régimen de Ahorro Individual y la que se calcula en el Régimen de Prima Media.  

Así mismo, se materializa desde ya un perjuicio moral por la aflicción, congoja, 

tristeza, preocupación e incertidumbre que ha atormentado a la accionante desde 

el mismo instante en que le dieron a conocer el ínfimo valor proyectado de su 

mesada pensional en el régimen de ahorro individual, agregándo que el sólo hecho 

de dejar de percibir un ingreso económico salarial equivalente a aproximados 8 

smlmv y pasar a percibir una mesada pensional que en muy poco supera los 2 

smlmv, genera en la persona un desconcierto, intranquilidad y desequilibrio 

emocional por cuanto esa situación representa un desbarajuste absoluto en los 

planes, proyecciones y propósitos para su vida en la vejez. Sin embargo, es 

pertinente precisar que la presente acción no busca el resarcimiento de estos 

perjuicios materiales sufridos sino la protección de los derechos fundamentales 

de la accionante al mínimo vital y móvil la seguridad social, igualdad y vida digna en 

virtud de la afrenta que contra ellos se consolida. 

 

 Finalmente, aunque suene un poco hedonista, es indiscutible que quien se ha 

desgastado durante toda su vida en una actividad laboral pretende llegar a la 

vejez y disfrutar, primero que todo, de tiempo con su familia, además de 

recreación, diversión y demás placeres y actividades lúdicas que también resultan 
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ser derechos constitucionales del individuo, que son son placeres de los cuales no 

puede verse privada una persona, máxime que, como se ha dicho, con la mesada 

pensional ínfima ofrecida solamente se sufragarían unos pocos gastos acordes al 

nivel de vida adquirido durante años de trabajo por la señora Sepúlveda Montes y 

todo por la mala asesoría y la omisión al deber de información en el que incurrió la 

entidad del régimen de ahorro individual (Colfondos). 

 Es importante resaltar que en el caso concreto no se está solicitando 

sometimiento a la Sentencia SU-062 de 2010 y regresar así al régimen de 

prima media en Colpensiones para recuperar beneficios del régimen de 

transición establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 aprovechando 

las condiciones ultra beneficiosas del régimen pensional anterior como, por 

ejemplo, el de la pensión tasada con el 90% del IBL, su representada sólo 

persigue regresar al régimen de prima media para que, simple y llanamente, se 

le apliquen las normas vigentes del mismo, con todas las reformas, 

modificaciones y condiciones drásticas que se han introducido hasta hoy a la 

Ley 100 de 1993, soportando tanto los cambios desfavorables en cuanto 

densidad de semanas exigidas, como la nueva y decreciente fórmula de 

liquidación de la pensión, incluso el aumento en la edad mínima que hoy está en 

rigor, mismas que a pesar de su regresividad le son, en gran medida, muchísimo 

más favorables que las lamentables condiciones que ahora le son impuestas en 

el régimen de ahorro individual. 

 Es conocido que la jurisprudencia constitucional ha permitido el regreso 

del RAIS hacia el régimen de prima media, con la consecuente recuperación de 

los beneficios del régimen de transición, sólo en aquellos eventos en el que los 

afiliados acrediten con anterioridad al 1o de abril de 1994 (fecha en que 

empezó a regir la Ley 100/1993) una densidad de 15 años cotizados, mismos 

que son establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero lo que aquí 

se pide, reitero, no es la aplicación de este artículo ni de los beneficios en él 

dispuestos, por lo que no resultaría exigible en este caso la mencionada 

densidad de semanas, lo que se pide es la protección de los derechos 

fundamentales de la accionante, amparo que se puede proveer a través de la 

Inaplicación Por Excepción De Inconstitucionalidad del literal e) del artículo 

13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2o de la Ley 797 de 

20035, por resultar esta norma transgresora de garantías constitucionales y 

derechos fundamentales tal y como se explica frente a la situación particular 

de la señora Sepúlveda Montes. 

 

 Es aquella norma la que impide que hoy la actora pueda regresar al 

régimen de prima media tal y como lo informaron ambas entidades accionadas 

(Protección y Colpensiones), por la limitación de los 10 años allí exigida, la cual, 

sin dudas no satisface la accionante, pero que en virtud de las circunstancias 

esbozadas en la presente acción, por la falta a los deberes de información y 

buen consejo en que incurrió la entidad del RAIS, se ruega inaplicar esta 

norma. 
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 En su defecto, en caso de no ser posible la inaplicación de la norma por 

excepción de inconstitucionalidad, se ruega Señor Juez dejar sin efectos la 

afiliación de la accionante que en el año 1997 dio origen al traslado del ISS hacia 

Colfondos, que genera detrimento a derechos constitucionales y así, con estas 

medidas, remediar tal situación que a todas luces resulta inaceptable en un Estado 

Social de Derecho. 

 Respecto a la inaplicación de la ley por excepción de inconstitucionalidad, se 

precisa que es un medio de control constitucional que cualquier funcionario 

judicial puede efectuar a una disposición legal que, aunque abstractamente puede 

resultar armónica a la Carta Magna, tenga efectos adversos en un caso particular 

y concreto, resultando entonces, la norma, contraria a la Constitución Política, tal 

y como se predica en esta acción, en la que el literal e) del artículo 13 de la Ley 

100 de 1993, con la modificación que introdujo el artículo 2o de la Ley 797 de 

2003 se puede advertir como norma abstracta constitucional, pero que frente a la 

situación concreta, individual y particular de la señora Blanca Libia Sepúlveda se 

puede colegir como una norma restrictiva del goce y disfrute de los derechos 

constitucionales, afectando el derecho a la seguridad social, al mínimo vital y 

móvil, a la igualdad, a la dignidad humana, entre otros. 

 Para finalizar, en este caso es de interés recordar que la pensión de vejez es 

un derecho de tal magnitud que, pese a ser de índole económico, trasciende al 

ámbito constitucional para ser considerada como derecho fundamental en razón de 

las características y finalidad de tal prestación, tal como lo indicó la Corte 

Constitucional en Sentencia T-398 de 2013.  

 

 Es así entonces como la pensión de vejez que se le ha ofrecido en el RAIS -

Protección- a la accionante no resulta acorde con la finalidad misma de ese 

prestación que, como ya lo ha dicho la Corte Constitucional, no puede representar 

disminución en los ingresos regulares del trabajador con los cuales sufragó en la 

vida activa laboral la subsistencia propia y del grupo familiar, 

 

2.2. Solicitó: i) Que se tutelen a la accionante Blanca Libia Sepúlveda Montes los 

derechos fundamentales al mínimo vital y móvil, de igualdad, de la seguridad social y 

dignidad humana, vulnerados por la Administradora Colombiana De Pensiones-

Colpensiones, Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. y Protección Pensiones Y 

Cesantías S.A. ii) que se anule y deje sin efectos el traslado de régimen pensional en 

el que, sin cumplimiento al deber de información y buen consejo por parte de las 

administradoras, incurrió la accionante en el año 1997 y, en consecuencia, se ordene a 

Protección Pensiones Y Cesantías S.A. y a la Administradora Colombiana De 

Pensiones-Colpensiones confirmar como afiliación válida la del régimen de prima 

media con prestación definida en esta última entidad, Colpensiones. Iii) En caso de no 

acceder la anulación del traslado, se ruega, Señor Juez, inaplicar por excepción de 

inconstitucional 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 consecuencia se autorice a la accionante el 

traslado del régimen de ahorro individual RAIS -Protección S.A.- hacia el régimen de 

prima media con prestación definida, Colpensiones, ordenándose a ambas entidades a 

aceptar la solicitud de traslado presentada y iv) Que se ordene a las accionadas, a 
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cumplir el fallo de tutela en los términos del artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. 

 

2.3. Al escrito de tutelan anexó copia de los siguientes documentos: i) poder 

especial, ii) Copia de la cédula de ciudadanía de la accionante, iii) escrito del 24 de 

febrero de 2014 emitido por Protección S.A. proyectando valor de mesada pensional, 

iv) copia del cálculo del IBL de la accionante en el régimen de prima media de los 

últimos 10 años, v) copia del cálculo del IBL toda la vida laboral, vi) copia de la 

petición de traslado radicada ante Colpensiones, vii) copia de la petición de traslado 

radicada ante Protección S.A., viii) copia de la respuesta de Colpensiones del 11 de 

junio de 2014 BZ2014 4578746-1456444, ix) copia de la respuesta de Protección 

S.A. del 19 de junio de 2014, x) copia de reporte de semanas cotizadas expedido por 

Colpensiones yxi) copia del detalle de cotizaciones expedido por Protección S.A. 

 

2.4. Mediante auto del 11 de diciembre de 2013 el Juzgado Tercero De Ejecución De 

Penas Y Medidas De Seguridad  avocó el conocimiento de la acción de tutela, y 

ordenó dar traslado de la misma a la entidad tutelada.  

 

2.5. A través de auto del 23 de diciembre de 2013 el despacho de conocimiento 

vinculó al trámite a la Administradora De Riesgos Laborales Protección S.A.  

 

 

3. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS 

 

3.1. COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS 

El apoderado general de la compañía administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías Colfondos contestó a la acción de tutela, lo siguiente: 

 Se opone a la prosperidad de la acción por cuanto no se ha vulnerado derecho 

fundamental alguno a la actora. 

 Resaltó que el personal encargado de asesorar a los afiliados no obliga ni 

amedranta a sus posibles afiliados a firmar los formularios, de manera, que la 

accionante podía determinar de manera libre y espontánea su decisión de afiliarse 

o no al régimen de ahorro individual. 

 La señora Blanca Libia Sepúlveda Montes no se encuentra activa desde el 13 

de agosto de 2007, fecha a partir de la cual se encuentra vinculada a la AFP 

Protección S.A., siendo ésta la que debe dar respuesta a lo solicitado por la actora 

y lo que tiene que ver con que se efectúe su traslado a Colpensiones. 

 Con respecto al traslado de regímenes pensionales, indicó que el artículo 13 de 

la ley 100 de 1993 establecía la posibilidad para los afiliados al Sistema General de 

Pensiones de trasladarse de un régimen a otro por una sola vez cada tres (3) años, 

pero que la Ley 797 de 2003 buscó darle mayor estabilidad al sistema y modificó, 

entre otros, el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, señalando la regla 

según la cual si a la persona le hacen falta menos de  10 años para acceder al 

derecho pensional en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), no 

podrá trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida; por tal 
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motivo, el  ISS hoy Colpensiones, mediante comunicado del 11 de junio de 2014, 

rechazó la solicitud de traslado a la actora por cuanto se encontraba a diez años o 

menos del requisito del tiempo para pensionarse. 

 En igual sentido, la AFP Protección S.A. mediante escrito del 19 de junio de 

2014 le dio respuesta negativa a la accionante, por cuanto está a menos de diez 

años para cumplir la edad para pensionarse y además porque a la fecha de entrada 

en vigencia la Ley 100 de 1993 sólo contaba con 507 semanas de cotización y no 

alcanzó los 15 años de cotización que para esa fecha debía acreditar para poder 

materializar su traslado al Régimen de Prima Media. 

 La viabilidad definitiva de traslado no depende del concepto de Colfondos ni 

de Protección S.A., sino del propio Colpensiones como administradora de pensiones, 

ya que deben verificar en su base de datos el cumplimiento de los requisitos para 

cada caso en particular, lo que luego de una previa revisión indicaron que no los 

cumplía. 

 Finalmente, indicó que para anular la afiliación por mala asesoría, a esta 

solicitud es imposible de acceder,  ya que la anulación sólo procede cuando el 

afiliado ha sido víctima de falsificación de su firma, conforme lo pronuncie un juez 

penal de la república. 

 Por lo tanto, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela en lo 

que respecta a Colfondos. 

 

3.2. PROTECCIÓN PENSIONES Y CESANTÍAS 

El representante legal judicial de la administradora de fondos de Pensiones y 

Cesantías Protección S.A., contestó a la acción de tutela, lo siguiente: 

 

 La señora Blanca Libia Sepúlveda Montes se encuentra afiliada a dicho fondo 

desde el 27 de junio de 2007, con  fecha de efectividad del traslado el 1º de 

agosto del mismo año. 

 

 En cuanto a la petición de traslado de régimen, esta no puede ser efectiva por 

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

para obtener el derecho a la pensión de vejez, tal como lo prohíbe el artículo 13 de 

la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. 

 

 Revisado el caso de la peticionaria, para resolver su solicitud debe analizarse 

si para la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones cumplía con más de 

15 años de servicios o 750 de cotización, pero se encontró que la misma sólo 

contaba con 507 semanas de cotización cuando entró en vigencia la Ley 100 de 

1993. 

 

 No obstante, si la accionante cuenta con un reporte de semanas cotizadas al 

Régimen de Prima media con Prestación Definida expedido por dicha entidad o un 

certificado laboral que no se encuentren reportadas en la historia, podrá 

acercarse a cualquiera de las oficinas de Protección y entregarlos.  
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 Hizo referencia a lo dispuesto en la ley y  en las sentencias C-789 de 2002 y 

C-1024 de 2004 con respecto a la recuperación del  régimen de transición, para 

considerar que la AFP Protección S.A. no vulneró derechos fundamentales a la 

actora y en tal sentido, su petición debe ser negada. 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 8 de agosto de 2014 el Juzgado Sexto Penal del Circuito con 

funciones de conocimiento de Pereira, decidió no tutelar los derechos fundamentales 

a la señora Blanca Libia Sepúlveda Montes, por cuanto concluyó que la  misma  al 1º de 

abril de 1994 no contaba con 15 años o 750 semanas cotizadas, requisitos legales que 

se exigen para el traslado de régimen pensional. 

Así mismo, no accedió a la petición de anular las afiliaciones a los fondos privados por 

cuanto no encontró elementos de juicios que acreditaran que la misma había sido mal 

asesorada, situación que debía discutirse ante la justicia ordinaria.. 

 

5. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION 

 

El  apoderado judicial de la actora presentó escrito de impugnación al fallo de tutela, 

en el que expuso lo siguiente:  

 

 Se aparta de los argumentos del A quo quien falló de conformidad con lo 

dispuesto en la sentencia SU-062 de 2010, para concluir  que la señora Blanca Libia 

Sepúlveda Montes cumple a la entrada de la vigencia de la Ley 100 de 1993 no 

contaba con 15 años o 750 semanas, sin tener en cuenta que esa sentencia tiene 

que ver con traslados de los afiliados beneficiarios del régimen de transición. 

 

 Tal como se explicó en los hechos de la acción de tutela, la señora Sepúlveda 

Montes no es y nunca ha sido beneficiaria del régimen de transición del artículo 36  

de la Ley 100 de 1993, por cuanto al 1º de abril de 1994 no tenía cumplidos 35 años 

de edad y no tenía acreditados más de 15 años de cotización al sistema.  

 

 Lo pretendido no es que la actora al regresar al Régimen de Prima Media 

recupere los beneficios de la transición que nunca ha tenido, sino que se reitera 

que lo que se procura es el amparo de sus derechos a la seguridad social y al 

mínimo vital y móvil, fundándose en situaciones fácticas y de derecho diversas a 

las que trata la Sentencia SU-062 de 2001, que fu en definitiva el pilar de la 

decisión adversa en la primera instancia. 

 

 El fundamento invocado radica en la omisión al deber de información por parte 

de las AFP del régimen de ahorro individual, en que la excepción de 

inconstitucionalidad  procede cuando una norma legal resulta contraria a la Carta 

Magna en un caso particular y que la consecuencia definitiva es la vulneración de 
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un derecho que, si bien es económico, es catalogado como derecho fundamental 

como lo son la seguridad social y el mínimo vital. Por lo tanto, solicita a la segunda 

instancia que analice los argumentos que omitió hacer el juez de primera y que 

traerían como consecuencia una solución deferente al asunto expuesto, sin la 

errada aplicación de la sentencia SU-062/10. 

 

 

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. 

 

6.2. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales al 

tutelar los derechos fundamentales invocados por la accionante.  

6.3.  La Constitución Política Colombiana consagró la acción de tutela en su artículo 

86 como un derecho que tiene toda persona para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por si misma o 

por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o 

amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, o de 

particulares en su caso, protección que consistirá en una orden para que aquel 

respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo, fallo que será 

de inmediato cumplimiento; pero esta acción solo es procedente cuando el afectado 

no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

 

6.4. En el caso a estudio el juez de primer grado no tuteló los derechos 

fundamentales a la señora Blanca Libia Sepúlveda Montes invocados a través de su 

apoderado judicial, por considerar que la accionante no cumplía con los requisitos 

legales para acceder a la petición de traslado del régimen de ahorro individual con 

solidaridad, al de prima media con prestación definida. Por tal razón, esta Sala 

entrará a determinar si las entidades  AFP Colfondos, AFP Protección S.A. y 

Colpensiones  vulneraron el derecho a la seguridad social en lo que respecta a la libre 

escogencia del régimen pensional de la accionante, al negarse a autorizar el traslado 

del régimen de ahorro individual al de prima media. 

 

6.5 Sea  lo primero indicar que la Corte Constitucional ha identificado seis causales  

específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 

ii) Existencia del Habeas Corpus.2 

iii) Protección de derechos colectivos.3 
                                                           
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1. 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2. 
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3. 
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iv) Casos de daño consumado.4 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.5 

vi) A su vez se han considerado como causales de improcedencia de la tutela, el 

incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra sentencias de 

tutela7 y la tutela temeraria8. 

 

6.6. 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 existentes9, 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.10 

 

6.7. Esta Colegiatura atendiendo los argumentos del apoderado judicial de la señora 

Blanca Libia Sepúlveda Montes en cuanto a que la misma no es beneficiaria del 

régimen de transición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, sólo planteará la discusión en determinar si a la misma le asiste o  no el 

derecho a trasladarse de régimen pensional aun cuando le faltan menos de 10 años 

para cumplir la edad mínima para pensionarse. Por tal razón, se tendrán en cuenta las 

referencias jurisprudenciales de la Corte Constitucional con respecto al derecho 

fundamental a la seguridad social y lo que tiene que ver con el artículo 2 de la Ley 

797 de 2003. 

 

6.8. La seguridad social como derecho constitucional fundamental y su protección 

por medio de la acción de tutela (SU-060 de 2010): 

 “4.- La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho 

constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la lectura 

del artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se garantiza a todos los 

habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”[2].  

 La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad 

social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son 

varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la 

seguridad social[3]. El artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la 

Persona afirma que:  

 “Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra 

las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de 

cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para 

obtener los medios de subsistencia”.  

                                                           
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4. 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5. 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras. 
7 Sentencia T - 1219 de 2001 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
9 Sentencia T-409 de 2008  
10 Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su062-10.htm#_ftn2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su062-10.htm#_ftn3
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De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

prescribe:   

 “Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad 

social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la 

imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y 

decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán 

aplicadas a sus dependientes. (…)” 

 

6.9. Finalidad de impedir el traslado de régimen pensional cuando al afiliado le 

faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la 

pensión de vejez –literal e) artículo 13 de la Ley 100 de 1993. (Sentencia T-

427 del 28 de mayo de 2010)  

 
“7. La Ley 100 de 1993 por medio de la cual se regula el Sistema de Seguridad Social 

Integral, establece entre las características del Sistema General de Pensiones, la  

facultad de los afiliados de escoger libremente el régimen de pensiones que prefiera11, 

esto es, el afiliado puede escoger entre el régimen de ahorro individual con solidaridad12 

o el régimen de prima media con prestación definida13. Sin embargo, ha dicho esta 

Corte14, este derecho a la libre escogencia del régimen pensional no es absoluto, pues 

está sujeto a las limitaciones que, acorde con la Constitución, determine el legislador. 

 

8. Así, el ejercicio de la facultad de libre escogencia de régimen pensional fue regulado 

en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y los condicionantes en esta norma 

determinados fueron analizados por esta Corte en sentencia de constitucionalidad C- 

1024-04, que concluyó con la declaratoria de exequibilidad de la mencionada norma. 

 

8.1 La Ley 100 de 1993 dispone:  

 

“ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. 

El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características: 

(…) 

e. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es 

el siguiente:> Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el 

                                                           
11 El artículo 12 de la Ley 100 de 1993 establece que: “[e]l Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes solidarios 
excluyentes pero que coexisten, a saber: a. Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida. b. Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad”. 
12 El régimen de ahorro individual con solidaridad según el artículo 59 de la Ley 100 de 1993 “es el conjunto de entidades, normas y 
procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban 
reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto en este Título. Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y 
sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes al Fondo de Solidaridad, y propende 
por la competencia entre las diferentes entidades administradoras del sector privado, sector público y sector social solidario, que libremente 
escojan los afiliados. <Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 1328 de 2009. Entra a regir el 15 de septiembre de 2010. El nuevo texto es el 
siguiente:> En este régimen las administradoras ofrecerán diferentes Fondos de Pensiones, esquema “Multifondos”, para que los afiliados una vez 
informados elijan aquellos que se ajusten en mejor forma a sus edades y perfiles de riesgo, de manera que con una adecuada conformación de la 
cuenta individual y una eficiente gestión de los recursos por parte de la administradora, se procure el mejor retorno posible al final del periodo de 
acumulación de aportes o hasta cuando el afiliado y/o sus beneficiarios tengan derecho a la pensión bajo la modalidad de retiro programado, si es 
del caso”. Entre sus características (artículo 60) están que: d. El conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio 
autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora. Los 
recursos de las cuentas individuales estarán invertidos en Fondos de Pensiones cuyas condiciones y características serán determinadas por el 

Gobierno Nacional, considerando las edades y los perfiles de riesgo de los afiliados”. 
13 El régimen de prima media con prestación definida según el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 “es aquel mediante el cual los afiliados o sus 
beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas (…)” caracterizado por 
ser: “a. [U]n régimen solidario de prestación definida; b. Los aportes de los afiliados y sus rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza 
pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de 
administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. [y] c. El Estado garantiza el pago de los beneficios a 
que se hacen acreedores los afiliados” (artículo 32). 
14 C-1024-04. 
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régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos 

sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados 

a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente 

ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o 

menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; 

(…)”. 

 

8.2 En sentencia de constitucionalidad C-1024 de 2004 esta Corte consideró que la 

medida prevista en la norma conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de  

régimen cuando faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho 

a la pensión de vejez, “resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un 

objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda”. Para 

justificar esta conclusión determinó que: 

 

8.2.1 El objetivo perseguido con la mencionado norma consiste en “evitar la 

descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación 

Definida”, pues la descapitalización “se produciría si se permitiera que las personas que 

no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en 

consideración en la realización del cálculo actuarial para determinar las sumas que 

representarán el futuro pago de sus pensiones y su reajuste periódico; pudiesen 

trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al cumplimiento de los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a desfinanciar el 

sistema y por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la pensión 

del resto de cotizantes”.  

 

8.2.2 Es necesaria y adecuada la medida de impedir el traslado cuando falten diez (10) 

años o menos para adquirir el derecho a la pensión de vejez, pues  este “período de 

carencia o de permanencia obligatoria, permite, en general, una menor tasa de cotización 

o restringe la urgencia de su incremento, al compensar esta necesidad por el mayor 

tiempo que la persona permanecerá afiliado a un régimen, sin generar los desgastes 

administrativos derivados de un traslado frecuente y garantizando una mayor utilidad 

financiera de las inversiones, puesto que éstas pueden realizarse a un largo plazo y, por 

ello, hacer presumir una creciente rentabilidad del portafolio conformado por la 

mutualidad del fondo común que financia las pensiones en el régimen de prima media con 

prestación definida”.  

 

Señaló esta Corte, entre otras razones, que es mejor la imposición de un período de 

carencia, que “la modificación del contenido de los beneficios prestacionales, como por 

ejemplo, la reducción del número de mesadas pensionales pagaderas en un año o la 

imposición de un porcentaje que reduzca el valor de la pensión a cancelar”. 

 

8.2.3 De este modo concluyó que “el objetivo de la norma se adecúa al logro de un fin 

constitucional válido, pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos pensionales 

en ambos regímenes, cuando se aproxima la edad para obtener el reconocimiento del 

derecho irrenunciable a la pensión, en beneficio de la estabilidad y sostenibilidad del 

sistema pensional” y permite “preser[var] los recursos económicos que han de garantizar 

el pago futuro de las pensiones y el reajuste periódico de las mismas”. 

 

8.3 Así, esta Corte determinó que el impedir el traslado de régimen cuando al afiliado le 

faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de 
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vejez, obedece a la finalidad constitucional de evitar la descapitalización del sistema 

general de pensiones y asegurar de este modo el pago futuro de las pensiones de los 

afiliados y el reajuste económico de las mismas.   

(…)” 

 

(Subrayas fuera del texto original) 

 

7. Caso concreto: 

 

7.1. De las pruebas arrimadas al proceso, se observa que  la señora Blanca Libia 

Sepúlveda Montes nació el 10 de mayo de 195915, contando en la actualidad con 55 

años de edad, quien según historia laboral presenta cotizaciones en pensión desde el 

17 de octubre de 1980 al ISS hoy Colpensiones hasta junio 30 de 1997 para un total 

de 639,14 semanas en el Régimen de Prima Media16; a partir del año 1997 decidió 

pasarse al Régimen de Ahorro Individual con Solidad (RAIS), inicialmente con la AFP 

Colfondos y luego con la AFP Protección S.A.17 

 

7.2. La AFP Protección S.A. le hizo un cálculo aproximado del monto de su mesada 

pensional  indicándole que al cumplir los 55 años sería de $1.331.535 y si se pensiona 

a los 57 años de edad dicho monto sería de $1.577.65718; que su apoderado 

consideró como “una actuación engañosa, falaz y artificiosa” por parte de la AFP 

Colfondos por cuanto no le explicó todos los efectos de su afiliación, toda vez que 

según sus propios cálculos obtendría un mejor provecho si se hubiera quedado en el 

régimen de prima media19.  

 

7.3. Por lo tanto, el 11 de junio de 2014 la actora decidió enviar sendas peticiones a 

las entidades Colpensiones20 y a la AFP Protección Pensiones y Cesantías S.A.21  en 

las que solicitó a ambas entidades el traslado hacía el régimen de prima media con 

prestación definida, para así pensionarse bajo las reglas de ese régimen pensional,  

que regía antes de su traslado al RAIS, y obtener así una justa y equitativa mesada 

pensional que a su vez sería proporcional al ingreso mínimo vital y móvil percibido por 

la actora en su vida laboral, entidades que le rechazaron la solicitud de traslado al 

RAIS argumentando que la accionante se encontraba a diez (10) años o menos del 

requisito de tiempo para pensionarse, conforme al artículo 2o de la Ley 797 de 

200322. 

 

7.4. El artículo 13 de la Ley 100 de 1993 dispone las  características del 

sistema general de pensiones. 

 

“El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características: 

                                                           
15 Folio 21 Copia de la cédula de ciudadanía  
16 Folio 39  
17 Folios 41 al 48  
18 Folios 22 y 23 
19 Folios 24 al 31  
20 Folio 33 
21 Folio 34 y 35  
22 Folios 36 al 38 (respuestas de Colpensiones y Protección S.A.) 
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Literal e), modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003: “e) Los afiliados al 

Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. 

Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por 

una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de 

un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de 

régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener 

derecho a la pensión de vejez.  

 

El Texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante 

la Sentencia C-1024 de 2004, la que al respecto concluyó la prohibición de traslado 

cuando al afiliado le faltaren diez años o menos para cumplir la edad para tener 

derecho a la pensión de vejez:  
 

“La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá 

trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la 

edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a 

partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez 

constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la 

disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del 

Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, 

defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que 

personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de 

pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros. La 

validez de dicha herramienta legal se encuentra en la imperiosa necesidad de 

asegurar la cobertura en la protección de los riesgos inherentes a la seguridad social 

en materia pensional a todos los habitantes del territorio colombiano, en acatamiento 

de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia (C.P. art. 48). Así 

mismo, el objetivo de la norma se adecua al logro de un fin constitucional válido, pues 

permite asegurar la intangibilidad de los recursos pensionales en ambos regímenes, 

cuando se aproxima la edad para obtener el reconocimiento del derecho irrenunciable 

a la pensión, en beneficio de la estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional.” 

7.5. Para esta Sala la situación de la accionante a efectos de acceder a la pensión de 

vejez la regula el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, el cual señala: 

 

“ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE 

VEJEZ. <Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El 

nuevo texto es el siguiente:> Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el 

afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: 

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta 

(60) años si es hombre. 

 

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y 

siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el 

hombre. 
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(…) Subrayas nuestras  

 

De acuerdo al artículo citado y teniendo en cuenta la fecha de nacimiento de la 

accionante (10 de mayo de 1959), se infiere que la señora Sepúlveda Montes puede 

pensionarse por vejez a la edad de 57 años, por cuanto para el 2014, fecha en la cual 

entra a regir la disposición que establece esta edad y la accionante tiene 55 años de 

edad, por lo que la ampara esta norma. 

 

7.6. Con base en las anteriores normas, advierte esta Sala que la actora podía haber 

solicitado el traslado de régimen pensional hasta los 47 años de edad por cuanto le 

faltarían más de 10 años para adquirir su derecho a la pensión, es decir, a la edad de 

57 años.  Sin embargo, la señora Blanca Libia Sepúlveda Montes sólo mostró su 

intención de trasladarse de régimen en el mes  junio de 2014, contando con 55 años 

de edad, incurriendo en el impedimento descrito en el literal e) del artículo 13 de la 

Ley 100 de 1993 lo que significa que le faltan  10 años o menos, que en realidad son 2 

años para cumplir la edad de pensión por vejez, por lo que sería imposible autorizar el 

traslado de régimen pensional; por lo tanto, esta Colegiatura no atenderá los 

planteamientos del impugnante. 

 

7.7. Aunado a lo anterior, aun cuando el apoderado judicial de la actora reiteró que 

las entidades accionadas le han causado un perjuicio a la señora Blanca Libia 

Sepúlveda Montes en el ámbito de la seguridad social en lo que tiene que ver con la 

pensión de vejez, por cuanto la negación del traslado al RAIS le genera un 

detrimento económico; esta Sala no encuentra acreditados dichos argumentos, toda 

vez que en la foliatura no obran elementos materiales probatorios que puedan inferir 

las condiciones de inminencia, urgencia y necesidad suficientes para determinar que 

la acción de tutela procede para ordenar el traslado de régimen pensional  solicitado.  

7.8. En la Sentencia T-742 de 2011, La Corte Constitucional señaló como 

características del perjuicio irremediable: 

 “A).El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está por suceder prontamente". 

Con lo anterior se diferencia de la expectativa ante un posible daño o menoscabo, 

porque hay evidencias fácticas de su presencia real en un corto lapso, que justifica las 

medidas prudentes y oportunas para evitar algo probable y no una mera conjetura 

hipotética (…). Hay inminencias que son incontenibles: cuando es imposible detener el 

proceso iniciado. Pero hay otras que, con el adecuado empleo de medios en el momento 

oportuno, pueden evitar el desenlace efectivo. En los casos en que, por ejemplo, se 

puede hacer cesar la causa inmediata del efecto continuado, es cuando vemos que 

desapareciendo una causa perturbadora se desvanece el efecto. Luego siempre hay 

que mirar la causa que está produciendo la inminencia. 

  

B). Las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable han de 

ser urgentes, es decir, como calidad de urgir, en el sentido de que hay que 

instar o precisar una cosa a su pronta ejecución o remedio tal como lo define el 

Diccionario de la Real Academia. Es apenas una adecuación entre la inminencia y 
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la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud del evento que 

está por realizarse, la segunda alude a su respuesta proporcionada en la 

prontitud. Pero además la urgencia se refiere a la precisión con que se ejecuta 

la medida, de ahí la necesidad de ajustarse a las circunstancias particulares. Con 

lo expuesto se verifica cómo la precisión y la prontitud señalan la oportunidad 

de la urgencia. 

 C). No basta cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale 

a la gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico 

de la persona. La gravedad obliga a basarse en la importancia que el orden 

jurídico concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la 

amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de 

las autoridades públicas. Luego no se trata de cualquier tipo de irreparabilidad, 

sino sólo de aquella que recae sobre un bien de gran significación para la 

persona, objetivamente. Y se anota la objetividad, por cuanto la gravedad debe 

ser determinada o determinable, so pena de caer en la indefinición jurídica, a 

todas luces inconveniente. 

 D). La urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea 

impostergable, ya que tiene que ser adecuada para restablecer el orden social 

justo en toda su integridad (…). Se trata del sentido de precisión y exactitud de 

la medida, fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades 

públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y garantías 

básicos para el equilibrio social.” (Subrayado fuera del texto original). 

 

7.9. En criterio de esta la Sala, no  se aprecian motivos serios ni razonables para 

concluir que se presentaron irregularidades cuando la señora Blanca Libia Sepúlveda 

Montes decidió trasladarse del Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

RPMPD al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS); por lo tanto, el 

amparo solicitado busca convertirse en una especie de instancia para que se ordene la 

inaplicación de una norma de carácter general y abstracto como el literal e) del 

artículo 13 de la Ley 100/93, conforme fue modificado por el artículo 2° de la Ley 

797 de 2003, cuyo alcance fue precisado en el precedente citado anteriormente, lo 

que hace improcedente el amparo solicitado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

numeral 5º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.  

 

Por las razones ahora expuestas la Sala confirmará el fallo de segunda instancia 

proferido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 

Pereira.  

DECISIÓN 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

Constitución y la Ley,   

 

FALLA 



ACCION DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA  

                                                       RADICACIÓN: 66001 31 09 006 2014 00103 01 

 ACCIONANTE: BLANCA LIBIA SUPULVEDA MONTES 

ASUNTO: CONFIRMA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Página 19 de 19 

 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida por el Juzgado Sexto 

Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira, Risaralda, en cuanto fue 

materia de impugnación. 

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


