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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

                  

Pereira,  veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014) 

Aprobado por Acta No.632 

Hora: 5:40 p.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la acción de tutela interpuesta por la señora Zulay 

Enríquez Parra en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Oficina de 

Bonos Pensionales, Colpensiones y Porvenir Pensiones y Cesantías, por la presunta 

vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.   

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El supuesto fáctico de la demanda de tutela es el siguiente: 

 Informa la actora que tiene 61 años de edad, quien se trasladó el 6 de 

septiembre de 1994 del Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

administrado por el Seguro Social, hoy Colpensiones, al Régimen de Ahorro 

Individual administrado por Colpatria, la cual fue fusionada con BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías, ahora Porvenir, de conformidad a su derecho a 

seleccionar el régimen de pensiones. 

 Solicitó a BBVA Horizonte la devolución de saldos, incluido el bono pensional, 

pero fueron negados por cuanto le informaron que pertenecía al Régimen de 

Prima Media.  Frente a esta respuesta, los reclamó ante el entonces Seguro 

Social y allí le contestaron que el responsable del reconocimiento a su derecho 

era el fondo privado. 

  Instauró acción de tutela para reclamar sus derechos, pero fue declarada 

improcedente. 

 Posteriormente, mediante la resolución GNR060866 del 14 de abril de 2013 

se le otorgó la indemnización sustitutiva por vejez, bajo los postulados de la Ley 

100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, sin haberse tenido en cuenta 

su libertad de elección, depositaron el pago en Mariquita, Tolima y no en Pereira, 

lo que demuestra la desorganización y negligencia de las administradoras. 
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 Según averiguaciones propias, pudo establecer que le asiste el derecho a la 

devolución de saldos, incluido su bono pensional, por cuenta de Porvenir, 

conforme a su decisión inicial de selección de régimen de pensiones, la que exige 

sea respetada, so pena de las sanciones de que trata el artículo 271 de la Ley 

100 de 1993. 

 De acuerdo con sus derechos a la seguridad social, libertad de elección, 

principio de favorabilidad, tal como lo disponen los artículos 115 y siguientes de 

la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la devolución de saldos y al bono pensional 

por cuenta del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, oficina de bonos 

pensionales. 

2.2. En el acápite de pretensiones solicitó: i) se anule la resolución GNR060866 

del 14 de abril de 2013 expedida por Colpensiones, donde se reconoce una 

indemnización sustitutiva por vejez y ii) se ordene a Porvenir que reconozca la 

devolución de saldos, incluido el bono pensional, según lo establecido para los 

afiliados al Régimen de Ahorro Individual, teniendo en cuenta los principios de 

favorabilidad e igualdad, como también los derechos adquiridos por cumplir con los 

requisitos, según el material probatorio adjunto, lo que demuestra claramente la 

responsabilidad de Porvenir y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través 

de la oficina de Bonos Pensionales.  

2.3. La señora Zulay Enríquez Parra anexó copia de los siguientes documentos: i) 

cédula de ciudadanía, ii) oficio del 29 de junio de 2013 expedido por Colpensiones 

donde le informan que debe notificarse del reconocimiento de la indemnización de 

vejez, iii) oficio del 15 de enero de 2014 expedido por Colpensiones donde le 

notifican que la solicitud de prestación económica había sido resuelta mediante 

acto administrativo, iv) acta de notificación de resolución a una solicitud de 

prestaciones económicas, v)  Resolución No. GNR 0608066 del 14 de abril de 2014 

mediante la cual se le reconoce y ordena el pago de la indemnización sustitutiva de 

la pensión de vejez, vi) copia de formato de solicitud de traslado de Colpatria, 

suscrito por la actora el 6 de septiembre de 1994, vii) certificado de traslado 

aprobado del ISS aun Fondo de Pensión, viii) certificado expedido por BBVA 

Horizonte donde constan que la afiliada presenta un saldo de  $0,00, ix) registro 

único de afiliados a la protección social RUAF, x) oficio expedido por BBVA 

Horizonte del 9 de julio de 2012, xi) historia laboral válida para bono del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de bonos pensionales y xii) 

respuesta del ISS del 26 de julio de 20121. 

2.4. Mediante auto del 6 de octubre de 2014 esta Corporación avocó el 

conocimiento de la acción de tutela y ordenó correr traslado de la misma a las 

entidades demandadas2. Mediante auto del 17 de octubre del presente año, se 

ordenó vincular por solicitud del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la 

                                                           
1 Folios 6 al 18  
2 Folio 21  
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Asociación Colombiana de Administradoras de Fondo de Pensiones y Cesantías 

ASOFONDOS3. 

  

3. RESPUESTA DE LA ENTIDADES ACCIONADAS 

3.1. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO – OFICINA DE 

BONOS PENSIONALES  

 

El Jefe de Oficina de Bonos Pensionales, doctor Ciro Navas Tovar dio respuesta a 

la acción de tutela en los siguientes términos:  

 

Señaló que el accionante a la fecha, nunca ha tramitado derecho de petición alguno 

ante esa Oficina. 

Una vez consultada la base de datos que reposa en el sistema interactivo de Bonos 

Pensionales, se pudo establecer que la señora Zulay Enríquez Parra actualmente 

aparece reportada como beneficiaria de una indemnización sustitutiva otorgada 

por parte de Colpensiones, prestación que resulta INCOMPATIBLE con cualquier 

beneficio que la accionante pretenda obtener del Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad RAIS, régimen al cual ya no pertenece y que adicionalmente, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 100/93 es “excluyente” 

con el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por 

Colpensiones y del cual obtuvo el reconocimiento de la prestación antes indicada. 

Ahora bien, esta oficina indica que la accionante, señora Zulay Enríquez Parra en la 

actualidad no pertenece al “RAIS” porque de acuerdo con la información 

registrada en su sistema, el caso de la señora en mención fue definido por un 

proceso masivo de traslado aparente a favor del Instituto De Los Seguros 

Sociales (ISS), el cual fue llevado a cabo entre Colpensiones (Antes ISS) y la AFP 

Porvenir y dentro del cual la oficina no tiene injerencia alguna, información que se 

ratifica al analizar el contenido de la comunicación de fecha 9 de Julio de 2012 

remitida por la AFP Horizonte (Hoy Porvenir) a la señora en mención. Por 

consiguiente, resulta totalmente ilógico que ahora la señora Enríquez Parra 

pretenda responsabilizar a la Oficina de Bonos Pensiónales (OBP) del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público de su retorno al ISS (Hoy Colpensiones) cuando como 

lo demuestran los soportes documentales que ella misma allega con su escrito de 

tutela y en especial la comunicación antes señalada, esta fue una decisión adoptada 

entre las entidades antes mencionadas (ISS y AFP), decisión que dicho sea de paso 

fue aceptada por la misma afiliada, al no haber interpuesto en su momento 

reclamación y/o recurso alguno contra la misma y que “suponemos” fue el soporte 

con base en el cual procedió a solicitar ante el ISS (Hoy Colpensiones) el 

reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez que le fue 

otorgada a través de la Resolución No. GNR-060866 de fecha 14 de Abril de 2013, 

acto administrativo que ahora pretende sea "ANULADO” por medio de la presente 
                                                           
3 Folio 49 
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acción de tutela, cuando al parecer el mismo tampoco fue objeto de los recursos 

de vía gubernativa, por lo que presumen haber sido consentida la decisión 

contenida en el mismo por parte de la señora Zulay Enríquez Parra. 

 

Solicitó que se rechace de plano la presente acción de tutela por ser improcedente 

para exigir el reconocimiento, emisión y/o pago de bonos pensionales por tratarse 

de derechos de carácter legal y económico.   Además, resulta a todas luces 

improcedente, por cuanto por medio de ésta se pretende obtener la nulidad del 

acto administrativo por medio del cual Colpensiones reconoció a la accionante una 

indemnización sustitutiva, pretensión propia de un proceso contencioso 

administrativo y no de una acción de tutela.  Es decir, que la actora cuenta con 

otro mecanismo de defensa judicial diferente al utilizado actualmente, como es el 

de demandar por la vía contencioso administrativa y/o ordinaria laboral a la 

entidad o entidades que considere están vulnerando sus derechos. 

 

Igualmente, la accionante vulnera el principio de inmediatez propio de la acción de 

tutela, toda vez que valiéndose de  este trámite pretende la nulidad de un acto 

administrativo expedido en legal forma y contra el cual no se interpuso recurso 

alguno, cuando durante más de dos años no adelantó reclamación judicial alguna, 

buscando la revocatoria de su traslado al ISS, hoy Colpensiones, cuando 

adicionalmente, la prestación que le fue reconocida por Colpensiones se hizo en 

respuesta a la solicitud que ella misma elevó ante dicha entidad. 

 

Existe carencia de objeto de la acción de tutela por no encontrarse vulnerado 

derecho fundamental alguno por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público- Oficina de Bonos Pensionales, toda vez que esa oficina no es competente 

para dirimir o establecer la Administradora de Pensiones a la cual se encuentra 

válidamente afiliada una persona vinculada al Sistema General de Pensiones, dado 

que ello es una facultad que recae únicamente en las Administradoras de Pensiones 

que conforman el sistema, llámense Colpensiones o Fondos Privados de Pensiones 

AFPS. 

 

Por lo anterior, solicitó que se procediera a integrar el Litis consorcio necesario 

con la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondo de Pensiones y 

Cesantías ASOFONDOS con el fin de clarificar la situación relacionada con la 

filiación de la señora Zulay Enríquez Parra. 

 

Anexó copias de dos extractos del sistema interactivo de bonos pensionales de esa 

oficina donde se evidencia: i) que Colpensiones reconoció a la actora la 

indemnización sustitutiva y ii) que la misma no se encuentra afiliada al RAIS.4 

 

 

3.2. FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. 

 

                                                           
4 Folios 42 y 43  
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El Jefe de Oficina de Bonos Pensionales, doctor Ciro Navas Tovar dio respuesta a 

la acción de tutela en los siguientes términos:  

 

La señora  Zulay Enríquez Parra no se encuentra afiliada a Porvenir S.A.  Es 

importante anotar que la actora se encuentra afiliada a Colpensiones de acuerdo a 

la información de SIAFP (Sistema de Información de los afiliados a las 

Administradoras de los Fondos de Pensiones), el cual es administrado por 

ASOFONDOS (Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de 

Pensiones).  Al encontrarse la actora debidamente afiliada a Colpensiones le fue 

reconocida la prestación subsidiaria de indemnización sustitutiva. (Lo anterior de 

acuerdo a la información suministrada por la actora en el escrito de tutela). 

En consecuencia de lo anterior, ni en el componente fáctico ni jurídico se 

encuentran fundamentos para imputarle alguna vulneración de derechos 

fundamentales a la accionante por parte de Porvenir. S.A., ni existe situación que 

corresponda a alguna actuación u omisión por parte de esta administradora. 

 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y 6 numeral 1 

del Decreto 2591 de 1994, la Acción de Tutela resulta improcedente entre otros 

eventos, cuando existen otros medios de defensa judicial, tal como lo ha señalado 

la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, donde se concluye que 

tratándose de una reclamación relativa al reconocimiento pensional, es claro que la 

parte actora cuenta con un instrumento judicial a través del procedimiento laboral 

ordinario preceptuado en la ley, para hacer valer sus pretensiones ante esa 

jurisdicción, ya que la misma acción versa sobre temas relacionados con la 

seguridad social integral y más exactamente con el reconocimiento de un beneficio 

pensional. 

Por las razones antes expuestas, de manera respetuosa solicita que se deniegue o 

declare improcedente la pretendida acción de tutela  respecto de Porvenir S.A, 

pues la misma es ajena a cualquier vulneración o amenaza de los derechos 

fundamentales citados por la accionante. 

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1.  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. 

4.2. En el caso objeto de estudio la señora Zulay Enríquez Parra ha considerado 

que la tutela es el mecanismo idóneo para la protección de sus derechos 

fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital, ordenando a la AFP Porvenir 

S.A. que le reconozca la devolución de saldos incluido el bono pensional, según lo 

establecido para los afiliados al Régimen de Ahorro Individual RAIS. 



                                                                          ASUNTO: TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA  

RADICADO: 66001 22 04 003 2014 00230 00 

                                                                     ACCIONANTE: ZULAY ENRÍQUEZ PARRA  

 ACCIONADO: MIN. DE HACIENDA Y OTROS 

ASUNTO: IMPROCEDENTE 

 

Página 6 de 15 

 

4.3. 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 

4.4. Igualmente, la Corte Constitucional ha identificado seis causales  específicas 

de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

i) Existencia de otro medio de defensa judicial5. 

ii) Existencia del Habeas Corpus6. 

iii) Protección de derechos colectivos7. 

iv) Casos de daño consumado8. 

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

abstracto9. 

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

tutela, el incumplimiento del principio de inmediatez10;  la  tutela 

contra sentencias de tutela11 y la tutela temeraria12. 

 

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 existentes13, 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 

tutela14. 

 

4.5. Sobre el reconocimiento de derechos pensionales.  

Se tiene que la acción de amparo constitucional posee un carácter subsidiario y 

residual, que por lo mismo, sólo permite su procedencia cuando el afectado no 

disponga de otro medio de defensa judicial, o cuando existiendo éste, se promueva 

como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, 

pero su propósito se orienta a prevenir y repeler los ataques que se promuevan 

contra los derechos fundamentales ciertos e indiscutibles, y no respecto de 

                                                           
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1 
6 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2  
7 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4 
9 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5 
10 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras 
11 Sentencia T - 1219 de 2001 
12 Decreto 2591 de 1991, artículo 38 . Sentencia T-407 de 2005 entre otras 
13 Sentencia T-409 de 2008 
14 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
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aquellos que aún no han sido reconocidos o cuya definición no se encuentra del todo 

consolidada por ser objeto de disputa jurídica. Todo esto 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 tutela15. 

En la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha manifestado que la acción de 

tutela resulta improcedente para realizar el trámite de reconocimiento, 

reliquidación o pago de prestaciones sociales, particularmente en materia de 

pensiones puesto que no es el mecanismo idóneo ni pertinente para ello, por 

encontrarse comprometidos derechos litigiosos de naturaleza legal y desarrollo 

progresivo; salvo que se pretenda proteger el derecho al mínimo vital de los 

pensionados, los trabajadores, las mujeres embarazadas y las personas en 

situación de debilidad manifiesta, en los casos de mora en el reconocimiento y pago 

oportuno de pensiones de vejez, jubilación o invalidez.  

Sin embargo, la misma corporación ha expuesto que salvo el caso de los adultos 

mayores de la tercera edad, el accionante debe allegar prueba siquiera sumaria de 

esa vulneración, como se expuso en la sentencia T- 158 de 2006 así:  

“…13.- Así pues, la excepcionalidad de la acción de tutela como medio 

judicial idóneo para lograr el reconocimiento de la pensión o atacar los 

actos que la reconocen, tiene como premisa de partida la improcedencia 

prima facie de este medio para dicho fin. La Corte “ha reiterado 

especialmente que en este tipo de controversias relacionadas con la 

seguridad social, el ordenamiento jurídico ha diseñado los mecanismos 

judiciales y administrativos para ello16. Particularmente, la jurisdicción 

laboral y la contencioso administrativa, según sea el caso, son los 

ámbitos propicios para desplegar integralmente estos debates”17. 

Así, la excepcionalidad se ha fundamentado entonces en las 

características especialísimas que se presentan en casos de erróneo 

reconocimiento o no reconocimiento de la pensión, en relación con otros 

derechos fundamentales. Ha dicho este Tribunal Constitucional que,  

+“…dado que en las reclamaciones cuyo objeto de debate es una pensión 

de jubilación y quienes presentan la solicitud de amparo son, 

generalmente, personas de la tercera edad, debe  tomarse en 

consideración al momento de analizar la posible vulneración de derechos 

fundamentales, la especial protección constitucional que las 

comprende.”18  

                                                           
15 Sentencia T-011 de 1997 entre otras 
16 [Cita del aparte transcrito] Sobre el particular pueden verse las sentencias T-1316 de 2001, T-482 de 2001, T-977 de 2001, T-690 de 
2001, T-256 de 2001, T-189 de 2001, T-163 de 2001, T-1116 de 2000, T-886 de 2000, T-612 de 2000, T-618 de 1999, T-325 de 1999, 
T-214 de 1999, T-718 de 1998, T-116 de 1998, T-009 de 1998, T.637 de 1997, T-456 de 1994 y T-426 de 1992.  
17 T-904 de 2004 
18 T-904 de 2004. Ver también la sentencia T-076 de 2003: “Tratándose del reconocimiento o reliquidación de la pensión, la 
jurisprudencia viene considerando que, bajo condiciones normales, las acciones laborales - ordinarias y contenciosas- constituyen 
medios de impugnación adecuados e idóneos para la protección de los derechos fundamentales que de ella se derivan. No obstante, 
también ha sostenido que, excepcionalmente, es posible que tales acciones pierdan toda eficacia jurídica para la consecución de los 
fines que buscan proteger, concretamente, cuando una evaluación de las circunstancias fácticas del caso o de la situación personal de 
quien solicita el amparo constitucional así lo determina. En estos eventos, la controversia planteada puede desbordar el marco 
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4.6. Adquisición del derecho al bono pensional. Reiteración de jurisprudencia  

“6. Respecto del derecho al bono pensional, se tiene que el mismo se adquiere en el 

momento en que la persona decide trasladarse del régimen de prima media con 

prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, según lo ha establecido 

esta Corte. De acuerdo con lo anterior, su liquidación deberá hacerse conforme a la 

normatividad vigente al momento del traslado de régimen pensional. 

7. Esta posición fue desarrollada por esta Corporación de la siguiente manera: 

“El derecho a la emisión del bono pensional no nace con la 

formulación de la petición por parte del interesado o de la AFP a 

la cual el mismo se encuentre afiliado. Dicho derecho fue creado 

por el legislador y radicado en cabeza de todas las personas que 

cumplen determinados requisitos y deciden trasladarse del 

sistema de prima media al sistema de ahorro individual. Por lo 

tanto, el derecho al bono pensional se adquiere desde el mismo 

momento del traslado al régimen de ahorro individual, y la 

liquidación y emisión deberá realizarse conforme con la 

normatividad aplicable en ese momento.”[7] 

  

8. En el mismo sentido se pronunció esta Corporación en la sentencia T- 910 de 

2006, en la cual se estableció:  

“La administración no puede desconocer las características con las 

cuales nació el bono, momento que se remonta a aquel en el cual se 

produjo el traslado del afiliado del régimen de prima media con 

prestación definida al régimen de ahorro individual con 

solidaridad. En efecto, si el derecho a la emisión nace con el 

traslado de la obligación correlativa de emitir por parte de la 

Nación y las demás entidades cuotapartistas se genera en ese 

mismo momento (…). En consecuencia, la obligación de emitir el 

bono nace en el momento del traslado y será la normatividad 

vigente para dicho momento la que se aplica, así la liquidación del 

mismo se produzca con posterioridad.” 

  

9. Por lo tanto, es necesario distinguir dos situaciones que se configuran en dos 

momentos distintos: primero, la adquisición del derecho al bono pensional, que se 

causa en el momento en que el afiliado se traslada de un régimen a otro, y segundo, 

la liquidación del bono pensional, que ocurre posterior al nacimiento de la 

obligación”. 

                                                                                                                                                                                          
meramente legal y pasar a convertirse en un problema de índole constitucional, “por lo que el juez de tutela estaría obligado a conocer 
de fondo la solicitud y a tomar las medidas necesarias para la protección del derecho vulnerado o amenazado.” 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-601-10.htm#_ftn7
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4.7. En lo que tiene que ver con el derecho a la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez, la Corte Constitucional en la Sentencia T-308 de 2013, 

indicó lo siguiente: 

 “Conforme con el artículo 10 de la Ley 100 de 1993, el Sistema General de 

Pensiones tiene por objeto garantizar el amparo contra las contingencias emanadas 

de la vejez, la invalidez y la muerte, a través del reconocimiento de las pensiones y 

prestaciones determinadas en la precitada ley[4]. 

 La jurisprudencia constitucional ha señalado que la pensión de vejez, como derecho 

consagrado en el sistema, tiene una estricta vinculación con el artículo 46 de la 

Constitución Política, que establece una protección especial a las personas de la 

tercera edad debido a las circunstancias de debilidad en que se encuentran, que 

involucra la dificultad de acceder al mercado laboral y, en consecuencia, la 

presunción de que el sustento económico depende de los recursos que reciben por 

concepto de las mesadas pensionales[5]. 

Además, la pensión de vejez tiene por objeto garantizar a una persona que cumple 

con los criterios establecidos por ley (requisitos de edad, tiempo de servicio y/o 

cotizaciones) alcanzar su retiro sin que ello implique la suspensión de sus ingresos 

ni afecte su calidad de vida y la de su familia[6]. 

 No obstante, en aquellos eventos en que el afiliado no cumpla con los requisitos 

para acceder a la prestación en mención, tiene derecho a una indemnización 

sustitutiva para cubrir dicha contingencia[7]. Así lo definió el artículo 37 de la Ley 

100 de 1993, en relación con el régimen de prima media con prestación definida: 

“Artículo 37. Las personas que habiendo cumplido la edad para obtener la 

pensión de vejez no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas, y declaren su 

imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, 

una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal 

multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le 

aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado 

el afiliado”. 

Se tiene, entonces, que la indemnización sustitutiva tiene por objeto “aliviar la 

situación” en la que se encuentra un individuo que teniendo la edad requerida para 

pensionarse, no cuenta con el número de semanas exigidas por ley para adquirir el 

reconocimiento pensional, y por distintas razones se ve imposibilitada para 

continuar aportando al sistema[8]. 

 En virtud de ello, la Corte ha sostenido que la referida compensación, a pesar de 

no tener el mismo objetivo de la pensión (comprendida como una remuneración 

periódica vitalicia que protege el mínimo vital de la persona de la tercera edad), es 

un amparo contra las contingencias de la vejez y un aval para recuperar los aportes 

efectuados durante el periodo laborado[9]. Así, el afiliado tiene la posibilidad, en 

cualquier tiempo, de aceptar o no la restitución económica, toda vez que esta 

corporación ha reconocido su carácter imprescriptible[10]. 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-308-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-308-13.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-308-13.htm#_ftn6
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-308-13.htm#_ftn7
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-308-13.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-308-13.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/T-308-13.htm#_ftn10
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4.8. Solución al caso concreto 

 

4.8.1. De las pruebas arrimadas al proceso, se observa que la señora Zulay 

Enríquez Parra, según la copia de la cédula de ciudadanía, nació el 31 de octubre de 

1953, con 60 años de edad (folio 6), quien el 9 de septiembre de 1994 se trasladó 

del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el entonces 

ISS, hoy Colpensiones, al Régimen de Ahorro Individual RAIS, a la  AFP Colpatria, 

luego BBVA Horizonte, actualmente AFP Porvenir S.A. 

 

4.8.2. Mediante la Resolución GNR 060866 del 14 de abril de 2013 Colpensiones 

con base en la solicitud del 4 de octubre elevada por la señora Zulay Enríquez Parra 

radicada bajo el No.201268003111397, y teniendo en cuenta que mediante 

declaración juramentada extra juicio la solicitante manifestó su imposibilidad de 

continuar cotizando al sistema general de pensiones, de conformidad con el artículo 

37 de la ley 100 de 1993, resolvió “reconocer y ordenar el pago de una 

Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez por una sola vez, a favor del (a) 

señor (a) ENRIQUEZ PARRA ZULAY, identificado (sic), en cuantía de 

$1,452,168.00 UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTO Y DOS MIL CIENTO 

SESENTA Y OCHO M/CTE de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de 

la presente resolución”; para lo cual le fue enviada comunicación del 29 de junio de 

2013, mediante la cual Colpensiones le informó a la señora Enríquez Parra que debía 

acercarse a un punto de atención al ciudadano a fin de  notificarla del acto 

administrativo de reconocimiento de indemnización de vejez.- 

 

4.8.3. Señaló la actora que según sus averiguaciones, pudo establecer que le asiste 

mayor derecho en la devolución de saldos incluido el bono pensional por cuenta de la 

AFP Porvenir S.A., por haberse trasladado al RAIS, por lo tanto, exige que le sea 

respetada su selección de régimen de pensiones y en tal sentido instauró la 

presente acción de tutela, a fin de que por este medio que se anule la resolución 

GNR060866 del 14 de abril de 2013 expedida por Colpensiones, donde se reconoce 

una indemnización sustitutiva por vejez y se ordene a Porvenir que reconozca la 

devolución de saldos, incluido el bono pensional, según lo establecido para los 

afiliados al Régimen de Ahorro Individual, teniendo en cuenta los principios de 

favorabilidad e igualdad.  

 

4.8.4. Esta Sala observa que la señora Zulay Enríquez Parra a pesar de haberse 

trasladado al Régimen de Ahorro Individual en el año 1994, el entonces ISS le 

resolvió un derecho de petición con fecha del 29 de julio de 2012 (folio 18) donde 

le indican que es el fondo de pensiones Horizonte el que debe efectuar el 

reconocimiento de la pensión de indemnización sustitutiva.  Igualmente, tiene una 

comunicación del BBVA Horizonte del 9 de julio de 2012 (folio 16) donde le 

informan que su vinculación había sido anulada  por un proceso masivo de traslado 
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aparente a favor del Instituto de Los Seguros Sociales (ISS), el cual fue llevado a 

cabo por el ISS y AFP Horizonte, decisión que no fue rechazada por la actora y 

que generó su solicitud posterior del reconocimiento de la indemnización 

sustitutiva de la pensión de vejez, la cual fue otorgada a través de la Resolución 

No. GNR-060866 de fecha 14 de Abril de 2013, lo que al parecer no fue objeto de 

la interposición de algún recurso, por lo que se infiere que dicha decisión fue 

aceptada por la señora Zulay Enríquez Parra. 

4.8.5. Significa lo anterior, que la actora al solicitar la indemnización sustitutiva 

por vejez, renunció a la devolución de saldos incluido el bono, por cuanto ya no 

estaba en el régimen de ahorro individual RAIS, además la prestación recibida es 

incompatible con cualquier otro beneficio, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 12 de la Ley 100/93, que señala:  

“ARTÍCULO 12. RÉGIMENES DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El 

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. 

 

4.8.6.  Así las cosas, la actora no puede en este momento pretender la 

anulación del acto administrativo que precisamente resolvió una petición que ella 

elevara desde el 4 de octubre de 2012, después de conocer que estaba de nuevo 

afiliada al Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida en 

Colpensiones.  Además,  no se observa que la señora Enríquez Parra hubiera 

ejecutado algún acto tendiente a demostrar su inconformidad con lo resuelto 

por Colpensiones, es decir, que si hubiera ocurrido un circunstancia lesiva a sus 

derechos fundamentales, la actora dejó transcurrir más de un año y en tal 

sentido, no cumple con el principio de la inmediatez a fin de que pueda el juez de 

amparo proteger sus garantías constitucionales.  Tal como lo ha reiterado la 

jurisprudencia19: 

 

“La jurisprudencia de esta corporación ha sostenido reiteradamente que en 

todos los casos es necesario demostrar que la acción de tutela se interpuso 

dentro de un término oportuno, justo y razonable[3]. Al mismo tiempo ha 

señalado –ya que no es un parámetro absoluto- que la definición del 

cumplimiento de dichos requisitos corresponde al juez constitucional en cada 

evento. Este requisito de procedibilidad está concebido en la misma Carta 

Política, la cual en su artículo 86 preceptúa lo siguiente: 

  
                                                           
19 (Sentencia T-172 de 2012): 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn3
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“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo 

momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí 

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

constitucionales  fundamentales.” 

 Ante todo, la Corte ha precisado que ese concepto está atado a la eficacia 

del mecanismo reforzado de protección de los derechos fundamentales. De 

acuerdo a la jurisprudencia, la tutela procede cuando se utiliza con el fin de 

prevenir un daño inminente o de hacer cesar un perjuicio que se está causando 

al momento de interponer la acción. Ello implica que es deber del accionante 

evitar que pase un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado desde que se 

presentó la actuación u omisión que causa la amenaza o vulneración de las 

garantías constitucionales. El incumplimiento de la obligación ha llevado a que 

se concluya la improcedencia de la acción, impidiendo la protección de los 

derechos invocados. 

  

Para establecer la razonabilidad del tiempo transcurrido entre el 

desconocimiento de la atribución fundamental y el reclamo ante el juez 

constitucional, la jurisprudencia ha establecido un conjunto de pasos o 

espacios de justificación. Al respecto, la sentencia T-743 de 2008 precisó lo 

siguiente: 

  

“La Corte Constitucional ha establecido algunos de los  factores que deben 

ser tenidos en cuenta para determinar la razonabilidad del lapso: (i) si existe 

un motivo válido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad 

justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados 

con la decisión; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la 

acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado;[4] (iv) si 

el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación 

violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no 

muy alejado de la fecha de interposición.[5] 

 

A partir del desarrollo de las nociones mencionadas, el juez de tutela puede 

hallar la proporcionalidad entre el medio judicial utilizado por el accionante y 

el fin perseguido, para de esta manera determinar la procedencia de la acción 

de tutela como mecanismo idóneo para la protección del derecho fundamental 

reclamado. 

Además de lo anterior, la jurisprudencia también ha destacado que puede 

resultar admisible que transcurra un extenso espacio de tiempo entre el 

hecho que generó la vulneración y la presentación de la acción de tutela bajo 

dos circunstancias claramente identificables[6]: la primera de ellas, cuando se 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn4
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn5
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn6
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demuestra que la afectación es permanente en el tiempo[7] y, en segundo 

lugar, cuando se pueda establecer que “… la especial situación de aquella 

persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en 

desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por 

ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, 

incapacidad física, entre otros”.[8] 

Así, en conclusión, es evidente que la naturaleza de algunos derechos 

fundamentales conlleva a que su goce efectivo implique el acaecimiento de 

varios actos sucesivos y/o complementarios. Esto obliga, en paralelo, a que el 

análisis de procedibilidad de la acción de tutela deba ir atado al 

reconocimiento de cada una de esas etapas. En estos términos, el límite 

incontestable para interponer la solicitud de protección no es el transcurso 

de un periodo de tiempo determinado, sino el acaecimiento del fenómeno de la 

carencia actual de objeto[9]. La sentencia T-883 de 2009 advirtió que para 

que el amparo sea procedente, no obstante haber transcurrido un tiempo 

prolongado desde la ocurrencia del acto lesivo, se requiere que la afectación 

de derechos fundamentales que se pretende remediar sea actual[10].  

(Subrayas propias) 

 

4.8.7. Aunado a lo anterior, la actora dentro del presente trámite no acreditó 

algún perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de tutela a fin de  

evitar un daño irreparable, pues ninguna condición de inminencia, urgencia y 

necesidad se encuentra demostrada, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de  

la Corte Constitucional en la Sentencia T-742 de 2011, así:  

 “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 la respectiva actuación: si la primera hace relación a la prontitud 

del evento que está por realizarse, la segunda alude a su respuesta 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn7
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn8
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn9
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-172-13.htm#_ftn10
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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). 

 

4.9. Por lo discurrido, concluye esta Colegiatura que las entidades accionadas no 

han vulnerado derechos fundamentales a la señora Zulay Enríquez Parra; en 

consecuencia, no se accederá al amparo invocado. 

 

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

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

mandato de la Constitución y la ley.   

 

RESUELVE 

 

 

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales invocados por la señora 

Zulay Enríquez Parra,  por las razones expuestas. 
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SEGUNDO: SE ORDENA NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 

Si esta decisión no es impugnada se dispone el envío del expediente ante la Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


