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      Procede la Sala a decidir la impugnación formulada 

contra la sentencia proferida el 6 de octubre del 2020, por el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, en esta acción de tutela propuesta por Blanca 

Myriam Bolaños Álvarez en contra de Colpensiones y Colfondos S.A. 

 

     

      ANTECEDENTES 

     

       

    La accionante instauró esta acción de tutela con el fin 

de que se le protejan sus derechos fundamentales a la seguridad social, 

igualdad, dignidad humana y mínimo vital, que estima lesionados por las 

entidades accionadas. 

     

      Expuso, en síntesis, que cuenta con 55 años de edad, 

que se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) desde 

1995, pero que en 1997 se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad (RAIS), sin recibir una asesoría legal oportuna y cierta. Agregó que 

ha acumulado un total de 1.177 semanas cotizadas hasta el 31 de marzo del 

2020.  

 

    Al cumplir 45 años solicitó por primera vez el traslado 

de sus aportes de un régimen a otro, ante Colpensiones, lo cual repitió en el 

2019 y ahora en julio del 2020, y le fue negado, comoquiera que “(…) de 
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conformidad con el artículo 13 literal e) de la Ley 100 de 1993, me faltaban 

menos de 10 años para acceder a su pensión de vejez”. 

 

    Indicó que, según las proyecciones realizadas en el 

RPM, la mesada pensional a la que tendría derecho, ascendería a un valor muy 

superior al que obtendría en el RAIS.  

       

    Pidió, por tanto, que se le ordene a las accionadas 

efectuar el traslado de sus aportes del RAIS al RPM.1 

 

    El Juzgado de primera instancia inició el trámite con 

auto del 29 de septiembre del 2020, y por pasiva vinculó al representante legal 

de Colfondos S.A. y a varias dependencias de Colpensiones, entre ellas a la 

Dirección de Afiliaciones de esa entidad.  

 

    La Dirección de Acciones Constitucionales de 

Colpensiones solicitó declarar improcedente la demanda, comoquiera que la 

accionante cuenta con otros medios judiciales para controvertir lo decidido 

por esa entidad y no acreditó un perjuicio irremediable.2 

 

    Colfondos S.A., informó que ni la accionante ni 

Colpensiones han radicado ante esa entidad una solicitud de traslado de 

aportes; agregó que “(…) la accionante no puede ser beneficiaria del traslado 

por el régimen de transición, dado que no cumple con el requisito 11.3.1., ya 

que según la consulta de la historia laboral reportada en la Oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de Crédito y Hacienda Publico no reporta las 750 

que se requieren si no tan solo 50 semanas como se demuestra en el anexo.”; 

finalizó solicitando declarar la improcedencia de la demanda, comoquiera que 

desconoce el carácter subsidiario de la acción de tutela.3  

 

                                                           
1 Documento 02, C. 1. 
2 Documento 07, C. 1. 
3 Documento 08, C. 1. 
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    Sobrevino el fallo de primer grado que declaró 

improcedente la demanda, en lo que al consentimiento informado se refiere 

y la negó en lo que atañe al traslado de aportes solicitado. 

 

    Para así decidir explicó que, comoquiera que la 

accionante ostenta la calidad de pre pensionada, estimó procedente estudiar 

de fondo su petición de traslado, sin embargo, al hacerlo, encontró que 

incumple con los requisitos jurisprudenciales para ordenarlo; y en lo que 

respecta a la ausencia de consentimiento informado, existe un proceso 

ordinario laboral para procurar la nulidad de la afiliación, con lo cual, al no 

advertirse un perjuicio irremediable, es improcedente la protección.4  

 

    Impugnó la accionante quien hizo énfasis en que 

hace uso de la acción de tutela como mecanismo transitorio, dijo que 

someterse a un juicio ante la jurisdicción ordinaria, sería un perjuicio 

irremediable porque ello implicaría mayor gasto de dinero y tiempo, lo que 

sería un agravio para ella y su familia. Agregó que es cabeza de hogar y que 

la manutención del mismo depende exclusivamente de su salario, que solo 

vive con su señora madre que es de la tercera edad y una hija, que no cuenta 

con apoyo de otras personas. Se reafirmó en que el traslado se produjo debido 

a la inadecuada asesoría de Colfondos S.A.5  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

Desde 1991, con la entrada en vigencia de la 

Constitución Política, el constituyente incluyó en el derecho positivo nacional 

la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario destinado a la 

protección de los derechos fundamentales de las personas, por parte de los 

jueces, cuando quiera que ellos se hallen amenazados o vulnerados por la 

acción o la omisión de una autoridad, o de un particular en ciertos eventos.  

                                                           
4 Documento 09, C. 1. 
5 Documento 11, C. 1. 
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Acude en esta oportunidad la señora Blanca Myriam 

Bolaños Álvarez, en procura de las garantías fundamentales que invocó, por el 

desconcierto que le causa, que las entidades accionadas se nieguen a acceder 

al traslado de régimen pensional que, de materializarse, incrementaría el valor 

de su mesada pensional. 

 

La legitimación en la causa se cumple, porque fue la 

accionante quien solicitó el traslado de régimen que aquí se busca, y es ella 

quien instauró, en su propio nombre, esta acción de tutela para la protección 

de sus derechos fundamentales; por pasiva también, respecto de la Dirección 

de Afiliaciones de Colpensiones comoquiera que es la dependencia de esa 

entidad encargada de “Ejecutar el proceso de atención al afiliado, novedades 

y solicitudes de traslado, facilitando la retroalimentación de requisitos y 

necesidades del afiliado para la actualización y corrección de sus semanas de 

cotización y que permita medir la satisfacción del mismo.”6; también se cumple 

respecto del representante legal de Colfondos S.A., por ser la entidad donde 

en la actualidad, se encuentran los aportes que serían trasladados. No se 

cumple en lo que respecta a las demás dependencias de Colpensiones 

convocadas al trámite, y entonces, se adicionará el fallo para declarar 

improcedente la demanda en lo que a ellas respecta.  

 

La inmediatez también se supera porque la petición 

de la accionante para que Colpensiones proceda con el traslado de sus aportes 

se radicó apenas, el 14 de julio último7.  

 

Ahora bien, sobre la procedencia de la acción de 

tutela, para solicitar el traslado de régimen pensional, existe basta 

jurisprudencia, pero para el caso de ahora, llama la atención la reciente 

sentencia T-359 del 2019, en la que, ante idénticas pretensiones, se razonó así 

sobre la subsidiaridad: 

 

                                                           
6 Art. 4.1.1.1. del Acuerdo 131 del 2018 de Colpensiones.  
7 Pág. 19, Documento 3, C. 1. 
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    (i) Existe otro mecanismo de defensa judicial idóneo 

y efectivo. El conflicto planteado por la accionante recae sobre el traslado 

del régimen pensional. Según el artículo 2º, inciso 2º del Decreto Ley 2158 

de 1948 (Código Procesal del Trabajo), la jurisdicción ordinaria laboral es la 

competente para conocer “controversias, ejecuciones y recursos que le 

atribuya la legislación sobre el Instituto de Seguro Social; y de las 

diferencias que surjan entre las entidades públicas y privadas, del régimen 

de seguridad social integral y sus afiliados”. En concordancia, la Sala Penal 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al conocer este 

proceso en segunda instancia, señaló que la demandante puede acudir a la 

jurisdicción ordinaria para resolver el presente conflicto, proceso 

“caracterizado por la oralidad”. En igual sentido, esta Sala evidencia que la 

accionante cuenta con los mecanismos de defensa judicial ante la 

jurisdicción ordinaria laboral, los cuales son idóneos y eficaces, en la 

medida en que se encuentran regulados para resolver precisamente este 

tipo de controversias judiciales y, por su naturaleza, permiten una respuesta 

oportuna de la administración de justicia. 

 

    Es importante destacar que la subsidiariedad se debe 

analizar en cada caso concreto y, cuando el demandante es un sujeto de 

especial protección constitucional o se encuentra en condición de 

vulnerabilidad, en algunos casos, esta Corporación ha determinado que los 

mecanismos ordinarios, si bien pueden ser idóneos, no son eficaces, en la 

medida en que la respuesta de la administración de justicia podría no ser 

oportuna, como puede suceder, por ejemplo, cuando el demandante tiene 

problemas de salud, es de escasos recursos económicos o es un adulto 

mayor en condición de vulnerabilidad.  

 

    Sin embargo, en el presente caso no se observa que la 

accionante sea un sujeto de especial protección constitucional o se encuentre en 

condición de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que no manifestó ni se puede 

deducir con las pruebas allegadas al expediente que tenga algún problema de 

salud; tampoco puso de presente que atraviese una situación socioeconómica 

difícil, al contrario, los documentos remitidos al proceso constitucional permiten 

evidenciar que el Ingreso Base de Cotización (IBC) a COLFONDOS en el año 

2014 fue de $8.312.000 (cuaderno de primera instancia, folio 12) y, para el 17 de 

octubre de 2018, el estudio de la situación pensional allegado por la misma 

demandante (cuaderno de primera instancia, folios 17 al 23) reporta un IBC en el 

último ciclo cotizado de $14.925.300. 
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    En este sentido, debe recordarse la Sentencia T-211 de 

2011, según la cual la posible afectación al mínimo vital debe analizarse en cada 

caso concreto y, cuando los demandantes perciban sumas elevadas de 

dinero, “los cambios en los ingresos se presumen soportables y las personas 

deben acreditar que las mismas no lo son y que se encuentran en una 

situación crítica” (Resalta la Sala). En el presente caso, los ingresos de la 

accionante, en principio, no corresponden a un ingreso mínimo y ella no manifestó 

ni tampoco se pudo evidenciar con las pruebas allegadas, que se encuentre 

expuesta a una situación grave, en la cual los ingresos que percibe sean 

esenciales para sufragar su mínimo vital. (Destaca la Sala) 

 

Después, en esa misma sentencia, se explicó, en 

extenso, por qué la edad, de 60 años de la allá demandante, no era pábulo 

para considerarla de la tercera edad, y, en consecuencia, una persona de 

espacial protección constitucional, menos entonces en este asunto, donde la 

edad de la demandante, es 55 años8.  

 

Ahora bien, en el caso concreto, como en el que 

viene siendo estudiado, la accionante tiene a su disposición las acciones 

previstas en la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria, reguladas en el 

Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y demás normas 

concordantes, que fueron mencionadas en la sentencia de la citada Corte, para 

controvertir la negativa que Colpensiones le impartió a su solicitud de 

traslado.  

 

En este asunto, también como en aquel, no se 

advierte una situación crítica que amerite la intervención inminente de la Sala, 

máxime porque, la señora Bolaños Álvarez, en la actualidad percibe un salario, 

que a mediados del 2019, según se puede ver en los anexos de la demanda, 

promediaba los $3.500.000 Mcte.9, y en la demanda, no se detalló por qué el 

sueldo que percibe en la actualidad es insuficiente para el sostenimiento del 

hogar, o no alcanza para cubrir su mínimo vital y el de su núcleo familiar; 

tampoco se hizo evidente alguna condición compleja de salud que la afectara 

a ella o a su familia, y si bien se dijo que ella está a cargo de su señora madre, 

                                                           
8 Pág. 1, Documento 03, C. 1 
9 Pág. 18, Documento 03, C. 1 
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de avanzada edad, y su hija, lo cierto es que esa sola circunstancia no le 

permite a la Sala concluir que ello deriva en un perjuicio irremediable.  

 

Y en relación con la inconformidad que se plantea en 

la impugnación, que ruega una resolución de fondo del caso, debe hacerse 

claridad en que, no todas las demandas que formulan los usuarios de la 

administración de justicia pueden ser resueltas de fondo por el juez 

constitucional, porque tal circunstancia desnaturaliza el carácter 

eminentemente residual de la acción de tutela, que solo procede, ante 

especialísimas circunstancias; por eso es que no es gratis que la jurisprudencia, 

con esmero, subraye de manera permanente la subsidiaridad del amparo 

constitucional, pues por regla general, las demandas que arriben a la 

judicatura, deben ser conocidas por el juez de la especialidad al que ellas 

correspondan.  

 

Así las cosas, como para la Sala es impertinente el 

análisis material que plantea la accionante, incluso en lo que se refiere al 

traslado de régimen, que en primera instancia se estudió de fondo, se 

modificará el fallo para declarar improcedente el resguardo de manera 

integral. Se adicionará el fallo para declarar improcedente la demanda 

respecto de las demás dependencias de Colpensiones citadas al trámite.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

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

de Decisión Civil Familia, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia proferida la sentencia 

proferida el 6 de octubre del 2020, por el Juzgado Civil del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, en esta acción de tutela propuesta por Blanca Myriam 

Bolaños Álvarez en contra de Colpensiones y Colfondos S.A.; en su lugar la 

DECLARA IMPROCEDENTE en su integralidad.  
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SIN NECESIDAD DE FIRMAS.  
(Art.7º, Ley 527 de 1999, Arts. 2° Inc 2°, Decreto 

Presidencial 806 de 2020 y 28, Acuerdo PCSJA20-
11567,CSJ) 

 

Se ADICIONA para declararla IMRPOCEDENTE 

respecto de las demás dependencias de Colpensiones citadas al trámite.  

 

         Notifíquese esta decisión a las partes y demás 

interesados, en la forma prevista en el artículo 5º del Decreto 306 de 1992; 

oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

 

 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS                 DUBERNEY GRISALES HERRERA 

       

 

 

 

 

 


