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 ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala emitir fallo de primera instancia en la acción de tutela incoada por 
la ciudadana  Girineirie Cardona Restrepo, quien actúa en  nombre propio, contra del 
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, de ahora en adelante 
FONPRECON. 
 
 

IDENTIDAD DEL ACCIONANTE 
 
Se trata de la señora Girineirie Cardona Restrepo, quien aparece identificada al pie de su 
firma con la cédula de ciudadanía No.25.154.026 de Santa Rosa de Cabal, con dirección 
de notificación en la calle 18 No.11-64 piso 2º, celular No.321 7761276 y teléfono fijo 
No.3241623, Pereira. 
  

 
ENTIDAD ACCIONADA 

 
Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, de ahora en adelante 
FONPRECON, representada para contestar esta tutela por la Subdirectora de 
Prestaciones Económicas. 
 

 
ENTIDAD VINCULADA 

 
Esta Colegiatura decidió vincular al presente trámite al Gerente Nacional de Atención al 
Afiliado de COLPENSIONES para que ejerciera el derecho a la defensa y contradicción, 
de acuerdo a los hechos planteados en la respuesta emitida por FONPRECON y 
mediante auto del 19 de septiembre se le concedió  un (1) día para que ejerciera el 
derecho de defensa1. 
 

 
HECHOS QUE MOTIVAN LA TUTELA 

 
La señora Girineirie Cardona Restrepo informa que mediante la Resolución No.0127 del 
21 de marzo de 2013 FONPRECON le negó su derecho a la pensión de vejez con el 
                                                        
1 Folio 163 
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argumento de haber perdido los beneficios del Régimen de Transición contemplados en 
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por cuanto al 28 de julio de 2005, fecha de entrada 
en vigencia el acto legislativo 01 de 2005, tan sólo acreditaba 681 semanas de las 750 
que dispone la ley; por tal razón, interpuso recurso de reposición en contra de la misma, 
mediante escrito, donde fundamentó que FONPRECON no computó las semanas que 
laboró en el municipio de Pereira, en la Cámara de Representantes, ni las cotizaciones 
que realizó como trabajadora independiente en la AFP Porvenir, en total, el Fondo dejó 
de computar 389 semanas que sumadas a las 814 que si tuvo en cuenta, reuniría un total 
de 1203 con las cuales podría acceder a la pensión de vejez solicitada.  Además, para el 
día 28 de julio del año 2005 contaba con ochocientas noventa y ocho (898) semanas las 
cuales eran suficientes para conservar los beneficios del régimen de transición, que por 
ende se extiende  hasta el año 2014. 
 
Mediante la Resolución No.0441 del 11 de julio de 2013 FONPRECON confirmó lo 
dispuesto en la Resolución No.0127, lo que consideró la actora un desconocimiento a las 
pruebas presentadas sin justificación legal por cuanto las mismas le otorgan el derecho a 
la subvención, además señaló que en la mencionada resolución transcribieron los 
mismos argumentos que utilizaron en la No.0127 del 21 de marzo, apartándose de sus 
exposiciones, vulnerando su derecho fundamental al debido proceso. 
 
Hace alusión a los artículos 1°, 23, 48 y 53 de la Carta, además  hace referencia a la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y al 
Convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Igualmente, transcribe apartes 
de la sentencia radicada 25000232500020080103901 del 7 de diciembre de 2011, de la 
sección segunda subsección A del Consejo de estado, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón 
(folios 4 al 9) en el cual se hizo un pronunciamiento respecto de Fonprecon y lo 
relacionado con la Ley 71 de 1988.  
 

 
PETICIÓN 

 
La actora solicitó se tutelen los derechos fundamentales a la seguridad social, mínimo 
vital, petición, dignidad humana y debido proceso; en consecuencia, se ordene al 
FONPRECON se sirva estudiar y tener en cuenta las pruebas aportadas para sustentar el 
recurso de reposición y expidan un nuevo acto administrativo en el cual reconozca el 
derecho a la prestación solicitada. 
 
  

PRUEBAS ALLEGADAS POR LA ACCIONANTE  
 

- Recurso de reposición2 
- Resolución No.0441 del 11 de julio de 20133 
- Certificados de información laboral expedido por la Contraloría General de la 

República4 
- Certificado laboral, formato No.1 del Senado de la República5 
- Certificados de salario mes a mes, formato No.3 del Senado de la República6 
- Relación de aportes efectuados Municipio de Pereira Secretaría General7 

                                                        
2 Folios 10 al 17 
3 Folios 18 al 21  
4 Folios 22 al 26 
5 Folio 27 
6 Folio 28 
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- Certificado de tiempo laborado Congreso de la República8 
- Certificado expedido por la Cámara de Representantes9 
- Certificado No.0345 expedido por la Jefe de Registro y Control del Congreso de la 

República10 
- Formato No.3 (B) certificación de salarios mes a mes de la Cámara de 

Representantes11 
- Certificación de factores salariales del Congreso de la República12 
- Certificado pago vacaciones expedida por pagaduría de la Cámara de 

Representantes13 
- Certificación de salario mes a mes expedido por el Senado de la República14 
- Certificado de información laboral expedido por el Municipio de Pereira15  
- Resolución No.0127 del 21 de marzo de 201316  

 
 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA Y VINCULADA 
 
1.  La Subdirectora de Prestaciones Económicas de FONPRECON dio respuesta a los 
requerimientos de la demanda de tutela indicando que el Fondo en momento alguno 
había vulnerado derechos fundamentales a la señora Girineirie Cardona Restrepo, de 56 
años de edad, quien se afilió a FONPRECON del 23 de julio de 2010 al 18 de febrero de 
2013, siendo su último cargo el de Asistente V del Senado de la República, la cual 
presentó para su estudio pensional, los tiempos de servicios prestados en las siguientes 
entidades:  
 

- Municipio de Pereira desde el 16 de marzo de 1993 al 4 de enero de 1999 
- Cámara de Representantes desde el 12 de mayo de 2009 al 18 de febrero de 2013 

y  
- Aportes como independiente cotizados a los fondos privados Colfondos, 

Protección, Colpatria y Porvenir, durante el período desde el 1 de agosto de 2004 
al 30 de diciembre de 2004, siendo Porvenir la que recaudó los aportes 
efectuados 

 
De conformidad con la información dada por Porvernir, la accionante fue dirimida por 
cruce masivo con el Seguro Social, hoy COLPENSIONES, por aplicación del Decreto 
3800 de 2003, de igual manera, se validó el traslado realizado en el año 2010 a 
FONPRECON.   
 
Mediante oficios del 25 de septiembre y 26 de noviembre de 2012 FONPRECON 
requirió a COLPENSIONES para que certificara todos los aportes efectuados por la 
actora, lo que fue atendido por dicha administradora mediante escrito de 20 de diciembre 
de 2012, pero allí no se incluyeron los tiempos laborados en el municipio de Pereira, en 
la Cámara de Representantes ni los cotizados como independiente a Porvernir; razón por 
la cual, se les solicitó la inclusión del tiempo trasladado por Porvenir y el 11 de marzo 
                                                                                                                                                                    
7 Folios 29 y 30 
8 Folio 31 
9 Folio 32 
10 Folio 33 
11 Folios 34 y 35 
12 Folios 36 al 38 
13 Folios 39 y 40 
14 Folio 41 
15 Folios 42 al 45 
16 Folios 46 al 49 
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de 2013 COLPENSIONES envía nuevamente el reporte de semanas cotizadas, sin 
incluir las trasladadas por Porvenir. 
 
Con lo anterior, FONPRECON realizó el estudio pensional de la señora Cardona 
Restrepo con los tiempos de servicios que se encuentran debidamente confirmados, 
acorde con lo previsto en los artículo 23 y 48 del Decreto 1748 de 1995 y los Decretos 
13 del 2001 y 816 del 2002.  Acreditándole a la accionante 15 años, 10 meses y 5 días de 
cotizaciones del sector privado en COLPENSIONES y aportes en entidades de previsión 
social del sector público.  Por lo tanto, se estableció que la señora Cardona Restrepo no 
conserva los beneficios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 
100 de 1993, modificado por el acto legislativo 01 de 2005, por cuanto  al 28 de julio de 
2005 debía acreditar 750 semanas y sólo acreditó 681. 
 
Además, atendiendo el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por la ley 797 de 
2003, la actora acreditó 814 semanas cotizadas, razones por las cuales, aunque la señora 
Cardona Restrepo cumple con el requisito de la edad, no tiene 1250 semanas para el año 
2013.  Por lo que le  fue negada su solicitud de pensión mediante acto administrativo que 
se encuentra ajustado a derecho y en firme, a la luz de lo dispuesto en el artículo 87 de la 
ley 1437 de 2011.  En tal sentido, considera que la petición de la accionante fue 
debidamente atendida y se da la figura del hecho superado por carencia actual de objeto.  
 
Finalmente, pone de presente que existe negligencia por parte de COLPENSIONES para 
expedir  la certificación laboral sin incluir la totalidad de las semanas cotizadas que 
fueron trasladadas de los Fondos Privados de Pensiones a dicha entidad, la cual no puede 
ser atribuida a FONPRECON. De acuerdo con  lo indicado, solicitó sea negada la 
presente acción por ser improcedente. 
 
Adjuntó como pruebas, las siguientes: 
 

- Oficio del 26 de octubre de 2012 dirigido a la accionante donde PORVENIR le 
informa que los aportes realizados a dicha AFP habían sido trasladados  al 
entonces ISS, hoy COLPENIONES, adjuntando la relación17 

- Respuesta con radicado No.2012-316-014086-2 del 19 de diciembre de 2012 
suscrita por el Gerente nacional de atención al Afiliado de COLPENSIONES en 
el que se anexan las semanas cotizadas por la accionante18 

- Constancia de suspensión de términos por la Subdirección de Prestaciones de 
FONPRECON19 

- Solicitud  de certificación de información laboral enviada por la Subdirectora de 
Prestaciones Económicas de FONPRECON al Senado de la República, del 4 de 
febrero de 201320 

- Solicitud del 04-02-2013 suscrita por la Subdirectora de Prestaciones 
Económicas de FONPRECON al Gerente Nacional de Atención al Afiliado de 
COLPENSIONES21 

- Respuesta del Jefe de División de recursos humanos del Congreso de la 
República con fecha del 21 de febrero de 2013 donde anexa los formatos 1 y 
3B22 

                                                        
17 Folios 67 al 70 
18 Folios 71 al 76 
19 Folio 77 
20 Folios 78 y 79 
21 Folios 80 y 81  
22 Folios 82 al 86 
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- Constancia de tiempo de servicios suscrita por la Jefe Seccional de Registro y 
Control del Senado de la República23 

- Respuesta del 4 marzo de 2013 a la petición del 8 de febrero de 2013 suscrita por 
la Gerente Nacional de Operaciones de COLPENSIONES en la que anexa 
reporte de semanas cotizadas en pensión por la accionante24 

- Respuesta del 4 marzo de 2013 a la petición del 29 de noviembre de 2012 
suscrita por la Gerente Nacional de Operaciones de COLPENSIONES en la que 
anexa reporte de semanas cotizadas en pensión por la accionante25 

- Resolución No.0127 del 21 de marzo de 201326 
- Escritos dirigidos a la accionante para que comparezca a FONPRECON  a 

notificarse de la anterior resolución, enviados con porte de notificación de la 
empresa Servientrega27 

- Notificación por aviso con copia de la resolución No.0127 con porte de 
notificación de la empresa Servientrega28 

- Informe de notificación por aviso, con el respectivo memorando, así mismo, 
certificación de los días que el aviso estuvo publicado en la página web de 
FONPRECON29 

- Radicación del recurso de reposición contra la resolución No.0012730 
- Formulario único para solicitud de prestaciones económicas31 
- Memorando enviando recurso de reposición32 
- Escrito del recurso de reposición33 
- Certificado suscrito por la Directora Administrativa de la Alcaldía Municipal de 

Pereira, anexando los Formatos Nos.1 y 3B34 
- Certificado de valores trasladados por Porvenir, con anexos35 
- Solicitud de certificado de información laboral a la Alcaldía Municipal36 
- Solicitud de certificado de información laboral a la Contraloría General de la 

República37    
- Solicitud de certificado de información laboral al Senado de la República38 
- Solicitud de certificado de aportes a COLPENSIONES39 
- Respuesta emita por la Alcaldía de Pereira y anexo de certificación laboral, con 

la guía de mensajería40 
- Reiteración de solicitud de certificación laboral a la Contraloría General de la 

República41    
- Solicitud de certificado laboral dirigido al Senado de la República42 
- Solicitud a Colpensiones de certificado de aportes trasladados por Porvenir43 

                                                        
23 Folios 87 al 89 
24 Folios 90 al 93 
25 Folios 94 al 100  
26 Folios 101 al 104 
27 Folios 105 al 107 
28 Folios 108 al 114 
29 Folio 115 al 117 
30 Folio 118 
31 Folio 119 
32 Folio 120 
33 Folios 121 al 128 
34 Folios 129 al 133 
35 Folios 134 al 137 
36 Folios 138 y 139 
37 Folios 140 y 141 
38 Folios 142 y 143 
39 Folio 144 
40 Folios 145 al 150 
41 Folios 151 y 152 
42 Folios 153 y 154 
43 Folios 155 
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- Certificación de información laboral de la Contraloría General de la Nación44 
- Certificación de información laboral del Congreso de la República de Colombia45 
- Certificación de información laboral de la Contraloría General de la República46  
- Resolución No.0441 del 11 de julio de 201347 

 
2.  EL Gerente Nacional de Atención Afiliado de la Administradora de de Pensiones de 
Colombia  COLPENSIONES, en calidad de vinculado, no dio respuesta a la acción de 
tutela, aun cuando se le envió por correo electrónico48 

 
 
 

FUNDAMENTOS LEGALES DE LA DECISIÓN 
 
Esta Sala es competente para conocer de esta acción de tutela conforme a lo dispuesto en 
el artículo 1º, numeral 1º  del Decreto 1382 de 2000. 
 
El problema jurídico a resolver mediante la presente providencia, en caso de establecerse 
que la acción de tutela procede para obtener el reconocimiento y pago de la pensión de 
vejez, consiste en determinar si el Fondo de Previsión Social del Congreso de la 
República FONPRECON vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora 
Girineirie Cardona Restrepo al negarle el reconocimiento de la pensión, aduciendo que 
no cumple con los requisitos de los  artículos 33 y 36 de la Ley 100 de 1993, 
modificados por el artículo 9 de  la Ley 797 de 2003 y el acto legislativo 01 de 2005, 
respectivamente. 
 
Sea lo primero indicar que 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, tal como lo dispone el artículo 6º del decreto 2591 de 
1991: “Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella 
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La 
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, 
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.  
 
Además, por regla general, la acción de tutela no procede para solicitar el reconocimiento 
y pago de prestaciones pensionales, toda vez que esta acción está consagrada como un 
medio de defensa subsidiario que exige que se haya recurrido previamente a los 
mecanismos judiciales diseñados por el legislador para resolver su pretensión; es decir, de 
acuerdo al asunto en estudio, que haya acudido al juez laboral o contencioso 
administrativo, en procura de obtener el reconocimiento y pago de la prestación 
pensional. 

                                                        
44 Folios 156 al 163 
45 Folios 164 al 168 
46 Folio 169 
47 Folio 170  al 173 
48 Folios 176 y 180 
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Sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido excepciones a la misma, 
permitiendo que el amparo sea procedente como mecanismo principal cuando no exista 
otro medio de defensa judicial o que existiendo no resulta idóneo o eficaz  para proteger 
derechos fundamentales y como mecanismo transitorio, en los eventos en que existiendo 
el medio de defensa ordinario e idóneo, se pretende evitar la ocurrencia de un perjuicio 
irremediable, se encuentra demostrada la afectación de los derechos fundamentales al 
mínimo vital, los beneficiarios sean sujetos de especial protección constitucional y, en 
ambos casos, cuando conforme a las pruebas allegadas en el proceso se puede 
determinar que el derecho pensional debe ser reconocido, por cumplirse todas las 
exigencias legales. 
 
De todos modos, el juez constitucional debe efectuar un estudio de procedencia que si 
bien debe ser estricto, debe ser también racional y coherente con sus postulados. Así la 
improcedencia no puede ser absoluta, tal como lo explica en la Sentencia T-143 de 2013, 
con ponencia de la Magistrada María Victoria Calle Correa: 
 

 “Por lo tanto, dentro de los elementos de análisis utilizados por la Corte para 
evaluar la eficacia de los medios de defensa judicial en el escenario de las 
pensiones, se encuentra su nivel de vulnerabilidad social o económica y su 
condición de salud actual, sin que esta lista pueda considerarse taxativa. 
Concretamente, si de esos elementos es posible inferir que la carga procesal de 
acudir al medio ordinario de defensa se torna desproporcionada debido a la 
condición de la persona que invoca el amparo, porque la extensión del trámite lleve 
a la persona a una situación incompatible con la dignidad humana, la tutela es 
procedente.” 

 
En el caso bajo análisis, la señora Girineirie Cardona Restrepo cuestiona las actuaciones 
administrativas adelantadas por FONPRECON mediante las Resoluciones Nos.0127 del 
21 de marzo de 2013 y la No.0441 del 11 de julio de 2013,  que negó su solicitud 
pensional y la que confirmó dicha negativa, respectivamente, y en consecuencia, 
promueve este mecanismo constitucional  con el fin de que  se ordene al FONPRECON 
se sirva estudiar y tener en cuenta las pruebas aportadas para sustentar el recurso de 
reposición, mediante las  cuales reiteró que al haber nacido el 14 de marzo de 1957 para 
el 1 de abril de 1994,  fecha de entrada en vigencia del régimen de transición pensional 
de la ley 100 de 1993, tenía más de 35 años  de edad, y que se incluyan las semanas 
cotizadas al haber laborado en los siguientes períodos: 
 
Municipio de Pereira     24/01/1995 al 04/01/1999  
Cámara de Representantes    01/07/2006 al 30/04/2009 
AFP Porvenir como independiente  10 meses  
 
Por su parte, la Subdirectora de Prestaciones Económicas de FONPRECON informó que 
las gestiones administrativas tendientes a resolver la solicitud pensional de la señora 
Girineirie Cardona Restrepo se hicieron con la utilización de los medios probatorios, con 
la verificación y confirmación de los tiempos de servicios laborados, de conformidad 
con los decretos dispuestos para tal fin y que la negación de su pensión se debió a que la 
actora no conserva los beneficios del régimen de transición establecido en el artículo 36 
de la ley  100 de 1993, modificado por el acto legislativo 01 de 2005, y a la luz del 
régimen general de pensiones según el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por 
el artículo 9 de la ley 797 de 2003, ya que sólo acreditó 814 semanas de las 1250 
exigidas para el año 2013, y que según el conteo de tiempos de servicio efectuado por la 
Subdirección de Prestaciones Económicas de FONPRECON se estableció que la señora 
Girineirie Cardona acreditó 15 años, 10 meses y 5 días, de cotizaciones del sector 
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privado en COLPENSIONES y aportes entidades de previsión social del sector público, 
tal como fue descrito en las resoluciones Nos.0127 y 0441, mencionadas, así: 
 
 ENTIDAD   PERIODO          AÑOS MESES      DIAS 
  

Sector Privado (ISS) 26/07/1976 a 23/02/1983 03 05 19 
Contraloría General de 
la República 
(CAJANAL) 

20/05/1983 a 07/02/1993 08 08 18 

Municipio de Pereira 
(autocotizaba) 

16/03/1993 a 20/02/1994 
 

0 11 05 

Entidades Públicas 
Senado y Municipio 
de Pereira (ISS) 

01/02/1995 a 31/05/1995 
01/05/2009 a 31/05/2009 

0 01 27 

Senado de la 
República 
(FONPRECON) 

23/07/2010 a 18/02/2013 02 06 26 

TOTAL  15 10 5 
 
 
Revisado el material probatorio obrante dentro de este trámite, observa esta Colegiatura 
que la actora no se encuentra en una situación apremiante que exija la intervención del 
juez constitucional para conjurar la conculcación de los derechos fundamentales 
reclamados por la misma; en primer lugar, por cuanto la accionante no demostró estar en 
condiciones de debilidad manifiesta que la hagan titular de especial protección por parte 
del Estado; es decir, que se infiere que la señora Cardona Restrepo puede soportar la 
definición de la demanda de sus prestaciones pensionales en la correspondiente 
jurisdicción ordinaria que es donde debe ventilar las diferencias que hoy expone; 
segundo, la actora se limitó a invocar como vulnerados sus derechos a la seguridad 
social, mínimo vital, petición, dignidad humana y debido proceso, sin que haya 
acreditado la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que permita concluir que el 
amparo solicitado sea viable. Al Respecto, la Corte Constitucional ha referido en varias 
oportunidades que: “no es, en principio, la acción de tutela el medio adecuado para 
controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones 
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela 
cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando quiera 
que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un 
perjuicio irremediable. Al respecto se establecido:  “La Corte concluye (i) que por regla 
general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de 
derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de 
actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como 
judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio 
contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un 
perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la 
aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el 
mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso 
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.”49  (Subrayas nuestras) 
 
Ahora bien, la señora Cardona Restrepo insiste en que al contar con  56 años de edad y 
haber laborado 19 años, 4 meses y 22 días como servidora pública y 4 años, 3 meses y 
19 días  en el sector privado, FONPRECON debió otorgarle su pensión con fundamento 
en la ley 71 de 1988, mientras que FONPRECON decidió en sus resoluciones negar su 
solicitud pensional aclarando que una vez COLPENSIONES “cargue en el reporte de 

                                                        
49 Ver  sentencia T-514 de 2003 M.P. Dr. Eduardo Montealegre Lynett 
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semanas los tiempos trasladados por PORVENIR”, la actora podrá solicitar un nuevo 
estudio de la prestación para que se decida lo que en derecho corresponda.  La 
accionante acude a la tutela por tener la plena convicción de que cumple con los 
requisitos para acceder a su derecho pensional y para desvirtuar dicha certeza 
FONPRECON deberá tener el cómputo final de las semanas cotizadas y que fueron 
trasladadas al entonces ISS, hoy COLPENSIONES, según oficio del 26 de octubre de 
2012 suscrito por el que el Jefe de Atención Integral a Clientes de Porvenir, en el que 
informa que el traslado de aportes correspondientes a la accionante fue realizado el 24 
de junio de 2010 para lo cual adjunta relación de los días cotizados que arrojan un total 
de 379 semanas (folios 68 al 70).  A su turno, FONPRECON requirió en varias 
ocasiones  COLPENSIONES para que enviara aclaración del reporte de semanas por no 
haber incluido en el mismo las semanas trasladadas de Porvenir, tal como se observa en 
el conteo de semanas que expidió COLPENSIONES (folios 95 al 100).  
 
En este orden de ideas, observa la Sala que la negativa al derecho de  pensión  deprecado 
por la actora obedece a inconsistencias o inexactitudes que presenta su historia laboral 
que reporta COLPENSIONES, en la cual al parecer no se registran varios períodos de 
cotización  laborados en el Municipio de Pereira (24/01/1995 al 04/01/1999), Cámara de 
Representantes (01/07/2006 al 30/04/2009) y AFP Porvenir como independiente 
(durante10 meses), circunstancia que  amenaza el derecho fundamental al habeas data, 
que si bien no fue reclamado directamente por la señora Cardona Restrepo, ante la falta 
de verificación del tiempo cotizado que fue trasladado por Porvenir, se advierte implícito 
y en consecuencia, se da el presupuesto para que proceda la tutela de conformidad con el 
Decreto 2591 de 1991 en los artículos 1 y 5, pues se repite COLPENSIONES no ha 
revisado ni actualizado dicha historia laboral, a fin de completarla con los períodos que 
aduce la peticionaria como faltantes, con los cuales podría acceder a su pensión de vejez 
y que fueron reclamados en varias ocasiones por FONPRECON  a través de las 
comunicaciones del 04-02-2013 (folios 80 81), 28-05-2013 (folio 144) y 17-06-2013 
(folio 155). 
 
Por lo tanto, infiere esta instancia judicial que es deber de COLPENSIONES aclarar a 
FONPRECON el reporte de semanas cotizadas por la señora Girineirie Cardona 
Restrepo y que fueron trasladadas por Porvenir desde el 24 de junio de 2010, para que 
más adelante FONPRECON pueda resolver el asunto bajo examen con mejores y 
mayores elementos de juicio que le permitan adoptar una decisión más fiel a la realidad 
de los hechos que se le plantean.  Al respecto, la  Corte Constitucional ha hecho una 
relación con el ejercicio del derecho fundamental al hábeas data cuando se presentan 
inexactitudes en la historia laboral, en la sentencia T-482 de 2012, así: 
  
“Frente al tópico, comenzaremos por señalar que el artículo 15 de la Constitució{}n Política 
consagra el derecho autónomo al hábeas data o a la autodeterminación informática, el cual ha 
sido entendido por este Tribunal, como “aquél que otorga la facultad al titular de los datos 
personales de exigir de las administradoras de esos datos, ya sean públicas o privadas, el 
acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así 
como la limitación en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos de 
conformidad con los principios que regulan el proceso de administración de datos personales, 
esto es, libertad, necesidad, veracidad, integridad, incorporación, finalidad, utilidad, 
circulación restringida, caducidad e individualidad”[18]. 
  
Al examinar la constitucionalidad de la Ley 1266 de 2008, por medio de la cual se dictaron 
algunas disposiciones sobre hábeas data, esta Corporación indicó que “[e]l derecho al hábeas 
data es definido por la jurisprudencia constitucional como aquel que otorga la facultad al 
titular de datos personales de exigir de las administradoras de esos datos el acceso, inclusión, 
exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la limitación 
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en las posibilidades de divulgación, publicación o cesión de los mismos, de conformidad con 
los principios que regulan el proceso de administración de datos personales. Este derecho tiene 
naturaleza autónoma y notas características que lo diferencian de otras garantías con las que, 
empero, está en permanente relación, como los derechos a la intimidad y a la 
información”. Además, en el mismo fallo citado se explicó que la regulación contenida en la 
Ley 1266 de 2008 sobre el hábeas data era parcial, por cuanto normaba particularmente[19] el 
manejo de datos financieros, comerciales y crediticios, afirmando así que los alcances del 
hábeas data eran más amplios que los sugeridos en la norma revisada. 
  
Con el ánimo de llenar el vacío evidenciado, el legislador recientemente tramitó un proyecto de 
ley estatutaria, con el propósito que crear un marco normativo general que regule el hábeas 
data y que lo torne aplicable para todo tipo de datos personales. Es así que mediante el texto 
conciliado del proyecto de ley estatutaria 184 de 2010 del Senado y 046 de 2010 en la Cámara 
de Representantes, el cual fue examinado por esta Corporación mediante la sentencia C-748 de 
2011 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) y declarado exequible en la mayoría de sus 
artículos[20], el artículo 2° amplió el ámbito de aplicación del derecho al hábeas data a los 
datos registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por parte 
de las entidades públicas o privadas. De contera, que ahora el hábeas data también se aplica 
para aquellas bases de datos que registran la historia laboral de un afiliado al sistema general 
de seguridad social.” (Subrayas nuestras) 
 
En virtud de los presupuestos fácticos que enmarcan la pretensión del accionante, para 
esta Colegiatura es evidente que es posible acceder a lo reclamado, en el sentido de 
proteger su derecho fundamental  de habeas data y en consecuencia, ordenará al Gerente  
Nacional de Atención al Afiliado de COLPENSIONES, doctor José David Márquez 
López, o quien haga sus veces,  que aclare a FONPRECON el reporte de semanas 
cotizadas por la señora Girineirie Cardona Restrepo y que fueron trasladadas por 
Porvenir desde el 24 de junio de 2010 para lo cual se le concede un término de diez (10) 
días hábiles, contados a partir de la notificación del presente fallo. En consecuencia de la 
anterior orden, una vez FONPRECON verifique el traslado de aportes que hizo Porvenir 
a COLPENSIONES, deberá proceder a estudiar nuevamente la solicitud pensional de la 
señora Girineirie Cardona Restrepo y expedirá el acto administrativo que corresponda. 
 
 

DECISIÓN 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la  República y por mandato 
de la Constitución y la ley  

 
RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora 
Girineirie Cardona Restrepo para ordenar a FONPRECON estudiar y tener en cuenta las 
pruebas aportadas por la tutelante  para sustentar el recurso de reposición y expedir un 
nuevo acto administrativo en el cual reconozca el derecho a la subvención por vejez. 
 
SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental de habeas data a la señora  Girineirie 
Cardona Restrepo.  En consecuencia, se ORDENA al Gerente  Nacional de Atención al 
Afiliado de COLPENSIONES, doctor José David Márquez López, o quien haga sus 
veces,  que aclare a FONPRECON el reporte de semanas cotizadas por la señora 
Girineirie Cardona Restrepo y que fueron trasladadas por Porvenir desde el 24 de junio 
de 2010 para lo cual se le concede un término de diez (10) días hábiles, contados a partir 
de la notificación del presente fallo. 
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TERCERO: ORDENAR  a FONPRECON, una vez verifique el traslado de aportes que 
hizo Porvenir a COLPENSIONES, proceda a estudiar nuevamente la solicitud pensional 
de la señora Girineirie Cardona Restrepo y expida el acto administrativo que 
corresponda. 
 
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito 
posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 
  
QUINTO: Si esta decisión no es impugnada se dispone el  envío del expediente ante la  
Corte Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Magistrada 

 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


