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ASUNTO 

 

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

apoderado de la accionante contra el fallo proferido por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, adiado el día 16 de marzo 

de 2012, mediante el cual decidió negar el amparo por encontrarlo 

improcedente. 
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ANTECEDENTES 

 

La señora MARÍA ISNELDA RANGEL, por intermedio de apoderado 

interpuso acción de tutela contra el INSTITUTO DEL SEGURO 

SOCIAL con el propósito de que le sean amparados sus derechos 

fundamentales a la igualdad, seguridad social y libre escogencia de 

régimen pensional.  

 

Como sustento de su petición relata el apoderado que su 

representada inicio sus actividades laborales desde el 8 de agosto 

de 1972, cuando contaba con 16 años, fecha desde la cual comenzó 

a cotizar al I.S.S. para pensión, y para el año 1994 contaba con la 

edad de 38 años, (nacida el 8 de septiembre de 1955), y por ello ya 

contaba con uno de los requisitos para ubicarse en el régimen de 

transición establecido en al Ley 100 de 1993. Cotizó más de 15 

años al sistema, para cumplir así los 2 requisitos del régimen de 

transición. En el año 1999 se traslada al régimen de ahorro 

individual con solidaridad, administrado por el BBVA horizonte.  Con 

el fin de regresar al régimen de prima media con prestación definida 

el 15 de mayo de 2008 remitió la petición de aprobación de traslado 

de fondo a la Vicepresidencia de Pensiones del I.S.S., y ante la 

ausencia de respuesta por dicha entidad reiteró la petición el 18 de 

agosto de la misma anualidad, sin que hasta la fecha se le haya 

dado respuesta alguna, situación que en sentir del togado vulnera 

los derechos fundamentales a la igualdad, la seguridad social, la 

libre escogencia del régimen pensional  

 

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

I.S.S. autorizar el traslado de la accionante a dicha entidad, así 

mismo encomendarle la solicitud de los aportes realizados al BBVA 

HORIZONTE. 
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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad avocó el 

conocimiento de la actuación, admitió la petición de amparo 

interpuesta, vinculó al fondo de pensiones BBVA HORIZONTE, ordena 

la notificación a las  partes accionadas en la forma indicada en la ley 

y al efectuar el estudio de la situación fáctica planteada, decidió 

negar el amparo solicitado con el único y reiterativo argumento, que 

la señora accionante no contaba con el requisito de cotización por un 

termino mínimo de 15 años al 1 de abril de 1994, según lo expresó la 

entidad BBVA accionada en su respuesta otorgada al Juzgado   

 

       

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado de la señora RANGEL inconforme con la decisión 

interpone recurso de alzada por estar en desacuerdo con lo 

planteado por el A-quo en la parte considerativa al descartar el 

amparo por no contar con los 15 años de cotización y por faltarle 

menos de 10 años para cumplir la edad para obtener el derecho 

pensional, lo que denotaba que el A quo no realizó las operaciones 

matemáticas tendientes a confirmar o desvirtuar lo informado por el 

accionante acompañado de la historia laboral de la accionante 

motivo por el cual realiza un recuento detallado de los periodos de 

cotización realizados por la accionante desde el 8 de agosto de 1972 

y hasta el 1 de abril de 1994, periodos fraccionados, pero que en 

sumatoria arrojan como resultado cotizaciones por un periodo de 17 

años 8 meses, motivo por el cual cumple con los dos requisitos para 

encontrarse en el régimen de transición y poder hacer cambio de 

régimen pensional. Con fundamento en lo anterior solicita se 

revoque la decisión impugnada y en su lugar se ordene a la entidad 
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accionada se efectúe el traslado de régimen de la señora MARÍA 

ISNELDA RANGEL, de ahorro individual con solidaridad al de prima 

media con prestación definida. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

1382 de 2000.  

 

Le corresponde determinar a esta Corporación, si las entidades 

accionadas no han vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por el apoderado de la actora, de manera 

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

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

ratificación.  

 

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

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

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

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

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

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

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

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 
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requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

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

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

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

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

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

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

el amparo a los derechos denunciados por la falta de valoración del 

material que sirvió de sustento probatorio para la interposición de la 

acción de tutela.     

 

Soportado en el escrito de impugnatorio es deber de esta 

Colegiatura verificar la veracidad de las afirmaciones del recurrente 

y realizar un análisis de los requisitos que de manera objetiva 

pueda tener la accionante para ser tenida en cuenta en el régimen 

de transición. De no verificarse tales requisitos con una simple 

observación y los mismos deban ser declarados por un juez de la 

especialidad no se podrá pregonar por esta Dependencia la 

participación de la accionante en el régimen de transición y de 

contera la negativa a la protección solicitada.  

 

A folios 8 a 12 del encuadernado se observa el historial de 

cotización realizado por la señora accionante, copia del citado 

documento fue entregado cuando se le corrió el traslado a la 

entidad I.S.S., sin que manifestara inconformidad alguna en contra 

del documento por ellos expedidos, motivo por el cual se conservara 

su presunción de autenticidad, y analizado en su contenido se 

desprende que tal y como lo relata el impugnante los periodos de 

cotización realizados por la señora RANGEL se presentan de manera 
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discontinua lo que hace perentorio realizar una simple sumatoria de 

los mismos para verificar si efectivamente al momento de entrar en 

vigencia la ley 100 de 1993 la accionante cumplía con un periodo de 

15 años de cotizaciones. 

 

Al hacer el mismo cuadro de sumatoria tenemos: 

 

PERIODO COTIZADO 
DESDE HASTA 

AÑOS MESES DIAS 

08/08/1972 26/12/1972  4 19 
08/01/1973 07/02/1975 2 1 0 
19/04/1977 20/03/1979 1 11 0 
10/05/1979 01/02/1980 0 8 22 
01/02/1980 28/02/1980 0 0 28 
01/03/1980 02/03/1981 1 0 2 
23/07/1985 24/10/1985 4 3 2 
15/11/1985 13/12/1985 0 0 29 
29/01/1986 23/05/1986 0 3 25 
26/05/1986 12/12/1986 0 6 17 
17/02/1987 08/03/1987 0 0 22 
21/04/1987 15/12/1987 0 7 25 
15/01/1988 16/07/1988 0 6 5 
12/09/1988 15/11/1988 0 2 4 
05/10/1988 28/03/1989 0 5 24 
14/04/1989 26/07/1989 0 3 13 
27/07/1989 21/12/1989 0 4 25 
25/04/1990 11/09/1990 0 4 17 
05/10/1990 01/01/1991 0 2 27 
08/02/1991 05/09/1991 0 6 28 
18/09/1991 01/04/1994 2 6 14 

TOTALES 10 81 348 

 

De estos resultados tenemos que 348 días es igual a 11 meses y 18 

días. Se aumenta el total de meses en 11 y nos arroja 92 meses lo 

que corresponde a 7 años 8 meses.  Ahora, al agregar esos 7 años 

a los 10 del total tenemos un tiempo cotizado de 17 años 8 meses y 

18 días. 

 

Como se observa, los resultados obtenidos del simple examen y 

sumatoria de tiempos cotizados arroja un resultado muy superior a 

los 15 años de cotización exigidos, y contradicen las 

manifestaciones del representante del fondo BBVA HORIZONTE y las 



Radicado No.: 2012  00039  01 
Accionante: MARÍA ISNELDA RANGEL  

Accionado: INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –BBVA HORIZONTE 

Página 7 de 10 

conclusiones a las que  llegó  el  a-quo al no perctarse de ello.   

 

La jurisprudencia y la doctrina nos ha enseñado que el principio de 

inmediación también debe ser aplicado en los procesos en los que 

se busca la protección de derechos, principio que obliga al juez a 

estar en permanente contacto con la prueba, a recaudarla 

personalmente, a presenciarla, a controlarla. La inmediación 

garantiza que el juez se familiarice con el medio, que se entere de 

manera profunda del hecho que antes le era desconocido, para así 

poder valorarlo, en el caso que ocupa la atención se evidencia la 

despreocupación del fallador de encontrar la fuente originaria de la 

conculcación de derechos, para de una manera simple y facilista 

tomar decisiones con fundamento en manifestaciones sin soporte 

probatorio, por lo cual es necesario hacer un llamado de atención en 

la observación y valoración del material probatorio en los procesos 

de soporte constitucional. 

   

Advierte la Sala que las disertaciones realizadas por el actor ya han 

sido materia de discusión en la Corte Constitucional teniendo la 

ocasión de dictar sentencia de unificación, por ello es necesario 

remitirnos a dicho pronunciamiento en los apartes puntuales al 

tema de discrepancia. 

 

“Por lo anterior, resulta imperativo ajustar la jurisprudencia 
constitucional a la normatividad vigente y reiterar lo indicado por esta 
Corporación en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004: 
algunas de las personas amparadas por el régimen de transición 
pueden regresar, en cualquier tiempo, al régimen de prima media 
cuando previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual o 
se hayan trasladado a él, con el fin de pensionarse de acuerdo a las 
normas anteriores a la ley 100 de 1993. Estas personas son las que 
cumplan los siguientes requisitos:  
 
(i) Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.  
 
(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan 
efectuado en el régimen de ahorro individual 
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(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.  
 
23.- Ahora bien, es factible que la imposibilidad de satisfacer la 
exigencia de la equivalencia del ahorro no provenga, hoy en día, de las 
reglas sobre la distribución del aporte contenidas en la ley 797 de 
2003, sino que se derive de la diferencia en la rentabilidad que 
producen los dos regímenes pensionales sobre los dineros aportados, 
factor que está asociado a circunstancias aleatorias propias del 
mercado y al hecho de que en el régimen de prima media existe un 
fondo común y en el de ahorro individual uno personal.”1 

 

Todo lo anterior lo entiende la Sala como la obligación de quien 

quiera regresar al régimen de prima media con prestación definida 

de demostrar que tiene más 15 años de cotización al sistema el 1 

de abril de 1994 y realizar los aportes necesarios para que la 

equivalencia del ahorro sea real en cumplimiento del principio de 

solidaridad general en el sistema público, ello por cuanto el traslado 

del ahorro que haya efectuado en el régimen de ahorro individual es 

un  procedimiento que le concierne a los fondos inmersos en el 

asunto. 

 

Concluye el Máximo Tribunal de la siguiente manera: 

 

“En este orden de ideas, no se puede negar el traspaso a los 
beneficiarios del régimen de transición del régimen de ahorro 
individual al régimen de prima media por el incumplimiento del 
requisito de la equivalencia del ahorro sin antes ofrecerles la 
posibilidad de que aporten, en un plazo razonable, el dinero 
correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en el régimen de 
ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en 
caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media”2.  

 

Siendo tan clara la posición Jurisprudencial en el tema analizado, 

esta Sala cree innecesarias más disquisiciones al respecto.   

 

                                                
1 Sentencia SU-062/10, febrero 3 de 2010  M. P.: Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 
2 ídem 
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Las consideraciones esbozadas no imponen otra conclusión que la 

necesidad de revocar la decisión proferida por la Juez Cuarta Penal 

del Circuito el día 16 de marzo de 2012, por medio de la cual negó 

el amparo a los derechos constitucionales y en su defecto se 

ampararán los derechos y ordenará a las entidades 

ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS BBVA HORIZONTE 

S.A. y al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, para que en el término 

de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente 

providencia realicen las actuaciones administrativas tenientes al 

traslado de régimen solicitado por la accionante.  

 

 

DECISIÓN 

 

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

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

República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Revocar la decisión proferida por la Juez Cuarta Penal 

del Circuito el día 16 de marzo de 2012, por medio de la cual negó 

el amparo a los derechos constitucionales. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se amparan los 

derechos constitucionales de la accionante y ordenará a las 

entidades ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS BBVA 

HORIZONTE S.A. y al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, para que 

en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación 
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de la presente providencia, realicen las actuaciones administrativas 

tendientes al traslado de régimen solicitado por la accionante. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 

 


