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                       REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                   PEREIRA-RISARALDA  
                                       RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

       SALA de decisión PENAL 

             Magistrado Ponente  

     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

 

Pereira, veintiséis (26) de febrero de dos mil quince (2015) 

 

 

                                                                 Acta de Aprobación No 098 

                                                Hora:8:20 a.m. 

 

1.- VISTOS  
 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por    

la apoderada de la señora ENSA ELIRIS GÓMEZ DE COPETE contra el fallo 

proferido por el Juez Quinto Penal del Circuito de esta capital, con ocasión de 

la acción de tutela interpuesta contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones -COLPENSIONES- y COLFONDOS A.F.P. 

  

2.- DEMANDA  
 

Lo sustancial de los hechos que plantea en el escrito de tutela la señora ENSA 

ELIRIS, por intermedio de apoderada, se pueden sintetizar así:  

 

- Al momento de entrar en vigencia la Ley 100/93 para los servidores 

públicos del nivel departamental, municipal y distrital -junio 30 de 1995- su 

poderdante contaba con 15 años y 7 días de servicio; sin embargo, al ser mal 

asesorada, optó por trasladarse del régimen de prima media con prestación 

definida al régimen de ahorro individual con solidaridad. 

 

- En el año 2014 la actora solicitó ante COLPENSIONES el traslado de 

régimen pensional y allí le informaron que no era procedente por no contar 

con 15 años o más de servicio al momento de entrar en vigencia la Ley 

100/93. Posteriormente y ante petición similar dirigida a COLFONDOS, se le 

negó la solicitud de traslado por no reunir los requisitos del fallo de la Corte 
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Constitucional SU-062/10, y se allegó con posterioridad oficio del que se 

infiere -según sus palabras- que debe diligenciar solicitud de traslado ante 

COLPENSIONES, la cual deberá basar en el argumento de pertenecer al 

régimen de transición. 

 

Al considerar que por parte de COLPENSIONES y COLFONDOS se vulneran 

los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, seguridad social y 

libre escogencia del régimen pensional, solicita se ordene a las entidades 

accionadas que se lleven a cabo las diligencias  tendientes a autorizar a su 

prohijada el traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad 

administrado por COLFONDOS S.A, al de prima media con prestación definida 

administrado por COLPENSIONES, pues de lo contrario perdería algunos 

beneficios al momento de obtener su pensión de vejez. 

 

3.- TRÁMITE Y FALLO  
 

3.1.- Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió 

traslado de la misma a COLPENSIONES, y al Fondo de Cesantías y Pensiones 

COLFONDOS. Entidades que durante el referido término guardaron silencio. 

 

3.2- Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el 

juzgado de instancia profirió sentencia en la que decidió negar la petición de 

tutela al determinar que carece de elementos de juicio para aseverar que la 

señora ENSA ELIRIS contaba con más de 750 semanas cotizadas al momento 

de entrar en vigencia el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, además 

de considerar que aunque existieran las planillas de aportes -no obrantes en el 

dossier- el precedente aludido -SU 062 DE 2010- no es aplicable al caso 

concreto por cuanto en abril 01 de 1994 la accionante no completaría los 15 

años de servicio; aunado a lo anterior, advierte lo complejo del asunto habida 

consideración a la discusión probatoria relacionada con los períodos de 

cotización y la incidencia que podría tener la Sentencia C-415/14 en cuanto al 

trato diferenciado para los  servidores públicos de los ámbitos territoriales, 

por lo que el asunto merece ser discutido en la sede laboral ordinaria. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 
 

Inconforme con la decisión adoptada, la apoderada de la accionante 

interpuso recurso de alzada, el cual sustenta en los siguientes términos: 

 

- Contrario a lo esgrimido por el a quo, en el expediente obra material 

probatorio para determinar que su representada estaba vinculada al sistema 
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de seguridad social en pensión a la entrada en vigencia de la Ley 100/93 -que 

para la accionante lo sería el 30 de junio de 1995- y tenía un tiempo que equivale a 

más de 15 años de servicios -relaciona los tiempos de servicio cotizados-. 

 

- En relación con el alcance probatorio de los documentos aportados a la 

acción de tutela –dado que se trata de proceso preferente y sumario- y como 

quiera que las entidades accionadas guardaron silencio, se deduce que los 

servicios prestados por su representada al Estado no fueron controvertidos, 

lo cual le da certeza al operador jurídico de la ocurrencia de los hechos y 

conlleva a la conducencia y pertinencia de tales elementos probatorios. 

 

- Frente a la ausencia de mención de la norma especial, hace alusión a que 

efectivamente la esgrimió en la acción constitucional y nuevamente trascribe 

el contenido del parágrafo del artículo 115 de la Ley 100/93. 

 

- En cuanto a que la controversia suscitada deba adelantarse ante la 

jurisdicción laboral, reitera el fallo aludido por el a quo, el cual coincide con 

los hechos de la presente acción relativos al momento de entrada en vigencia 

de la Ley 100/93 para los servidores públicos del orden departamental, 

máxime que el fallo tiene origen en demanda de constitucionalidad contra el 

parágrafo de artículo 115, donde además se describe el porqué del trato 

diferenciado para los servidores del orden departamental, municipal y 

distrital. 

 

- Solicita con base en lo anterior que por parte de esta Sala de Decisión se 

revoque la sentencia de primer nivel y por ende se tutelen los derechos 

fundamentales de la accionante, y si es del caso, se aplique de igual forma el 

principio in dubio pro operario que se caracteriza por ser de rango protector y 

constitucional. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591/91 y 1º del Decreto 1382/00. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto o desacierto 

contenido en el fallo impugnado, en cuanto declaró improcedente la presente 
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acción. De conformidad con el resultado, se procederá a tomar la 

determinación pertinente, ya sea convalidando la decisión, revocándola o 

modificándola. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela ha sido por excelencia el mecanismo más expedito en 

materia de protección de derechos fundamentales, gracias a ella el Estado 

Colombiano logró optimizarlos y hacerlos valer a todas las personas sin 

discriminación alguna. Es por ello que se erige en el instrumento válido con el 

que cuentan los ciudadanos para acudir ante cualquier juez de la República 

en procura de hacer respetar los derechos fundamentales cuando resulten 

afectados o vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de defensa 

judicial al que se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar un 

perjuicio irremediable, caso en el cual la tutela procederá de manera 

transitoria. 

 

En el asunto que ahora concita nuestra atención, debe señalarse inicialmente 

que la pretensión principal la constituye la solicitud de traslado de régimen 

pensional que la señora ENSA ELIRIS presentó, petición que fue resuelta en 

forma negativa tanto por COLPENSIONES como por COLFONDOS e incluso 

por el funcionario de primer grado al considerar que no se demostró por la 

accionante que contaba con el término de 15 años de cotización a la entrada 

en vigencia de la ley 100/93, e igualmente porque el tema planteado, dada 

su complejidad, debía discutirse ante la jurisdicción ordinaria laboral.  

 

En atención a esa pretensión -orden de traslado de régimen-, desde ahora 

anuncia esta magistratura que comparte la decisión adoptada por el juez de 

primera instancia de negar el amparo, como quiera que conformidad con lo 

obrante en el plenario -en especial las copias simples de las actas de posesión y 

constancias laborales- no se advierte con palmaria claridad que efectivamente la 

accionante ENSA ELIRIS hubiere cotizado durante todo el tiempo que aduce 

haber laborado para entidades del orden municipal y departamental.  

 

Como bien lo indicara el funcionario a quo, en momento alguno se allegó por 

parte de la accionante copia de las planillas de cotización de la seguridad 

social en pensión o constancia en tal sentido expedidas por las entidades 

para las que laboró o por las encargadas de expedir el bono pensiona. 

Solamente se allegaron copias simples e informales de acta de posesión ante 

la Alcaldía de Tadó (Chocó) y constancias laborales del Departamento 

Administrativo de Salud del mismo Departamento y del Hospital Universitario 

San Jorge de esta capital, a las cuales atendiendo el principio de la buena fe 
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y por tratarse de copia de documentos públicos, se les da credibilidad en 

cuanto a su contenido, pero no son suficiente para demostrar lo que aquí se 

pretende; es decir, demuestran una vinculación laboral, pero no el pago de 

las cotizaciones requeridas. 

 

Ahora bien, es claro para la Sala (como no lo fue para el funcionario a quo) 

que la accionante al momento de interponer la acción de tutela sí tuvo clara 

la intención de que se le considerara en régimen de transición con 

fundamento en el contenido en el parágrafo del artículo 151 1  de la Ley 

100/93, el cual fue declarado exequible por la Corte la Constitucional 

mediante sentencia C-415/14, a efectos de lograr -luego de tal reconocimiento- el 

traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad que administra 

COLFONDOS, al régimen de prima media con prestación definida en cabeza 

de COLPENSIONES. 

 

De los documentos aportados por la accionante se desprende que desde el 

comienzo de su actividad laboral en enero 12 de 1976 -al servicio de la alcaldía 

municipal de Tadó-Chocó- hasta el 30 de junio de 1995 -cuando se desempeñaba al 

servicio del Hospital Universitario San Jorge- laboró por un espacio de 15 años y 

17 días, lo que de manera objetiva conllevaría a predicar que efectivamente 

la misma se encontraría en régimen de transición y que de conformidad con 

lo reglado por la Corte Constitucional en sentencias C-789/02 y C-1024/04, 

reiteradas en la sentencia de Unificación SU-062/10 su petición de traslado 

entre regímenes- debería en principio ser resuelta de manera positiva -

siempre y cuando se cumpliera por parte de la misma la exigencia relacionada con la 

equivalencia del ahorro efectuado en el régimen de ahorro individual y el monto del 

aporte correspondiente en caso de que hubiera permanecido en el régimen de prima 

media-. Pero contrario a ello, considera la Sala que no se observa con notoria 

claridad tal situación, como pasa a verse: 

 

Aunque se allegaron a la actuación el acta de posesión y constancias 

laborales que dan cuenta del tiempo de servicios de la señora ENSA ELIRIS, 

tales documentos per se no sirven de prueba demostrativa acerca de que 

efectivamente por el mismo lapso desempeñado se cumplió con la obligación 

de vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Pensión, pues 

respecto a tal situación nada se dice en las constancias expedidas, ni 

tampoco se allegaron las copias de las planillas derivadas de los aportes a la 

referida prestación social. 

 

                                     

1  El sistema general de pensiones para los servidores públicos del nivel 

departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 

1995, en la fecha que así lo determine la respectiva autoridad departamental 
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No puede pasar inadvertido para la Corporación que si con las copias que 

aportó la ciudadana y que datan de hace ya varios años atrás -aunque se les 

otorga la credibilidad respectiva- la solicitante pretende acreditar su vinculación 

con el Estado y por ende que durante ese mismo lapso estuvo afiliada a la 

seguridad social en pensión, debía saber que lo primero no lleva aparejada 

necesariamente lo segundo, dado que la comprobación de las cotizaciones 

conlleva un plus demostrativo a la mera vinculación laboral. 

 

Tampoco puede considerarse como así lo pretende la impugnante, que por el 

mero hecho de que las entidades accionadas guardaran silencio y por ende 

se abstuvieran de controvertir los documentos aportados, se les deba 

considerar como plena prueba de lo que afirma, como quiera que es claro 

que aunque dichos documentos son pertinentes y conducentes para 

demostrar la vinculación de la señora ENSA ELIRIS a la administración 

pública, no lo son para demostrar que efectivamente durante dicho lapso 

estuvo igualmente vinculada al Sistema General de Seguridad Social en 

Pensión. 

 

Ahora bien, en relación con la vigencia del referido Sistema para quienes 

tenían para la época la calidad de servidores públicos, el artículo 691 de 1994 
-por el cual se incorporan los servidores públicos al sistema general de pensiones y se 

dictan otras disposiciones- dispuso en algunos de sus artículos lo siguiente: 

 
“ARTICULO. 2º -Vigencia del sistema general de pensiones para los 

servidores públicos. El sistema general de pensiones contenido en la 

Ley 100 de 1993, comenzará a regir para los servidores públicos del 

orden nacional incorporados mediante el artículo 1º de este decreto, el 

1º de abril de 1994. 

 

El sistema general de pensiones para los servidores públicos 

departamentales, municipales y distritales, y de sus entidades 

descentralizadas, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1995, 

en la fecha en que así lo determine el respectivo gobernador o alcalde. 

La entrada en vigencia podrá hacerse de manera gradual para 

determinados servidores públicos teniendo en cuenta, entre otros 

factores, la capacidad económica del organismo o entidad territorial y 

las proyecciones actuariales. 

 

ARTICULO. 3º—Disposiciones aplicables. A partir de la fecha de 

aplicación del sistema de que trata el artículo anterior, las pensiones 

de vejez, de invalidez y de sobrevivencia de los servidores públicos 

referidos en el artículo 1º, se regirán en un todo por las disposiciones 

contenidas en la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones que las 

modifiquen, adicionen o reglamenten. 

 

Los servidores públicos del orden departamental, municipal o Distrital, 

así como de sus entidades descentralizadas, continuarán vinculados a 

la caja, fondo o entidad a la cual se encontraban afiliados, hasta la 

fecha de entrada en vigencia del sistema que señale el respectivo 

gobernador o alcalde. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 280 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de abril de 1994 
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deberán efectuar los aportes al fondo de solidaridad de pensiones.” –

subrayas fuera del texto- 

Así mismo en el artículo 1º del Decreto 1068/95 -por el cual se reglamenta la 

entrada en vigencia del sistema general de pensiones en los niveles departamental, 

municipal y distrital, entre otros, se indicó: 

 “Artículo 1.- Vigencia del sistema general de pensiones. El sistema 

general de pensiones para los servidores públicos del orden 

departamental, distrital y municipal, incorporados de conformidad con 

lo dispuesto en el literal a) del artículo 1º del Decreto 691 del 29 de 

marzo de 1994, entrará a regir el 30 de junio de 1995, siempre que la 

entrada en vigencia del sistema no haya sido decretada con 

anterioridad por el gobernador o alcalde. (…)” –subrayas fuera del 

texto- 

 
De lo anterior se colige que el Sistema General de Pensiones para los 

servidores públicos del orden departamental, distrital o municipal empezaría 

a regir a más tardar en junio 30 de 1995, y tal fecha se convertiría en el 

límite que tenían tanto las autoridades municipales o departamentales para 

que la referida norma rigiera, salvo que fuera el mismo Gobernador o Alcalde 

el que determinara la fecha en la que tal situación tendría ocurrencia -que no 

podría ser superior a junio 30-, aunado al hecho que la entrada en vigencia 

podría hacerse de manera gradual teniendo en cuenta diversos factores, 

como lo sería la capacidad económica de la entidad territorial, por ejemplo. 

 

Siendo así, con las meras certificaciones allegadas por la parte accionante no 

se puede determinar a ciencia cierta que se encuentra en régimen de 

transición, pues huelga decir, no se estableció si efectivamente a la misma se 

le efectuaron las deducciones para pensión en dicho interregno y además se 

desconoce cuál fue la fecha exacta en la cual empezó a regir el Sistema 

General de Seguridad Social en Pensión para los servidores del nivel 

municipal de Tadó, Chocó y del departamento de Risaralda, por ser las 

entidades territoriales para las cuales laboró la accionante en los centros 

médicos aludidos, pues es clara la norma al indicar que la entrada en 

vigencia podía ser decretada CON ANTELACIÓN A LA FECHA LÍMITE por el 

Alcalde o Gobernador respectivo, lo cual en esta instancia procesal no se 

acreditó; así las cosas, no puede sostenerse que fue la fecha límite indicada 

en el canon 151 la que aquí operaría, por tratarse de una presunción legal o 

iuris tantum que admite prueba en contrario. 

  

Con fundamento en esa argumentación, la Corporación coincide con la 

determinación final adoptada por el juez a quo, en el sentido que se está 

frente a un caso que exige un análisis de mayor complejidad, y no es la 

acción de tutela -por ser un trámite preferente y sumario- el escenario propicio 

para discutir lo pertinente, dado que para eso se encuentra establecida la 



SENTENCIA TUTELA 2ª INSTANCIA N°25 

RADICACIÓN:660013104005 20150001701 

ACCIONANTE:ENSA ELIRIS GÓMEZ de C. 

CONFIRMA  

 

Página 8 de 8 

jurisdicción laboral donde deberá acudir la aquí accionante con miras a 

demostrar lo supuestos de hecho que motivaron la interposición del presente 

amparo. 

 

6.- DECISIÓN  
   

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,   

  

FALLA 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este proferimiento.  

 

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

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala Ad-Hoc, 

 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 

 


