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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora María 

Liliana Pineda Cardona, contra del fallo de tutela emitido el 5 de junio de 2015 

por el Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira. 

 

 

2. RESUMEN DE LOS HECHOS RELEVANTES 

 

2.1. Informó la señora María Liliana Pineda Cardona que el 8 de abril de 2015 

presentó una solicitud de afiliación- traslado de régimen ante Colpensiones, pero 

esa administradora le negó su petición por encontrarse a diez años o menos del 

requisito de tiempo para pensionarse. 

 

2.2.  Invocó como derechos fundamentales vulnerados la seguridad social, el 

mínimo vital y la salud en conexidad con el derecho a la vida. 

 

2.3.  Por lo tanto, solicitó: i) tutelar los derechos fundamentales vulnerados la 

seguridad social, el mínimo vital y la salud en conexidad con el derecho a la vida; 

ii) se declara la nulidad de la afiliación al fondo de pensiones y efectúen el 

respectivo traslado de aportes; iii) se ordene a Colpensiones que de manera 

inmediata proceda a aceptar y a realizar los trámites necesarios para hacer 

efectivo el traslado de Régimen de Ahorro Individual al Régimen de Prima Media 

con Prestación Definida de los aportes de pensión que se hayan realizado, sin más 

dilaciones y iv) ordenar al fondo de pensiones Porvenir que cancele los aportes 

realizados con sus rendimientos a Colpensiones. 
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3. SÍNTESIS DE LAS RESPUESTAS A LA DEMANDA 

 

3.1. PROTECCIÓN PENSIONES Y CESANTÍAS 

Su representante legal judicial contestó que la señora María Liliana Pineda 

Cardona se encuentra afiliada a dicho fondo desde el 3 de agosto de 1998 como 

traslado del Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones. 

 

Hasta la fecha Colpensiones no ha radicado ante Protección S.A una solicitud 

formal de traslado de la accionante, trámite indispensable para que ese fondo 

puede pronunciarse, de conformidad con lo dispuesto en las Circulares 019 de 

1998 y 006 de 2011 expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia; no 

obstante lo anterior, el traslado sería rechazado por cuanto a la actora le faltan 

menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, 

por cuanto nació el 28 de junio de 1966 y en la actualidad tiene 48 años de edad, 

situación que le impide retornar a Colpensiones, tal como lo prohíbe el artículo 13 

de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003. 

 

Revisado el caso de la peticionaria, se encontró que para la fecha de entrada en 

vigencia del Sistema General de Pensiones no cumplía con el requisito de los 15 

años de servicio, toda vez que de acuerdo al reporte generado por el Sistema 

Interactivo de la Oficina de Bonos Pensionales OBP al 1º de abril de 1994 contaba 

con 361 semanas de cotización; razón por la cual, su solicitud de traslado al ISS, 

hoy Colpensiones no puede ser aprobada, ya que para ello es obligatorio que se 

den los presupuestos establecidos por las normas legales que rigen la materia, 

como lo es contar con más de 15 años de servicios o 750 semanas de cotización, 

según las sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004 y SU-062 de 2010 de la 

Corte Constitucional. 

 

No obstante, si la accionante cuenta con un reporte de semanas cotizadas al 

Régimen de Prima media con Prestación Definida expedido por dicha entidad o un 

certificado laboral que no se encuentren reportadas en la historia, podrá 

acercarse a cualquiera de las oficinas de Protección y entregarlos.  

 

Hizo referencia a lo dispuesto en la ley 100 de 1993 y  en las sentencias C-789 de 

2002 y C-1024 de 2004 con respecto a la recuperación del  régimen de 

transición, para considerar que la AFP Protección S.A. no vulneró derechos 

fundamentales a la actora y en tal sentido, su petición debe ser negada. (Fls. 17-

25) 

 

Adjuntó copia de la página web de Bono Pensional del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (Fls. 26 y 27); así como el formato de afiliación a Protección con 

fecha de recibido el 10 de agosto de 1998 (Fl. 28). 

 

3.2.  Colpensiones no se pronunció  con respecto a la demanda de tutela. 
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3.3. PORVENIR 

 

Su representante lega judicial informó que la accionante no está afiliada al fondo 

de pensiones obligatorias administrado por Porvenir, por tal razón, no existe 

legitimación en la causa por pasiva.  Así las cosas,  ese fondo no ha vulnerado los 

derechos fundamentales que invocó a la actora.  En consecuencia, solicitó su 

desvinculación de la presente acción de tutela. (Fls. 31-33) 

 

4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Mediante sentencia del 5 de junio de 2015 el Juzgado 5º Penal del Circuito de 

Pereira, decidió negar el amparo del derecho a la seguridad social invocado por la 

señora María Liliana Pineda Cardona, por cuanto concluyó que la  misma  al 1º de 

abril de 1994 sólo presentaba 361 semanas de cotización, por lo cual no cumplía el 

requisito exigido en la Sentencia SU-062 de 2010.  (Fls. 37-40) 

 

5. SINOPSIS DE LA IMPUGNACION 

 

Dentro del término para presentar la impugnación al fallo de primera instancia, la 

actora allegó escrito mediante el cual manifestó su inconformidad en el sentido 

que consideró que el A quo no hizo un análisis a lo pedido, como fue que se anulara 

la afiliación al fondo privado, ya que sólo se limitó a revisar los requisitos del 

régimen de transición, cuando en momento alguno se hizo mención en la demanda 

sobre dicho beneficio. 

 

Reiteró que solicitó la nulidad por cuando el fondo privado al afiliarla no le explicó 

sobre los perjuicios en caso de trasladarse, pero en cambio le indicaron que si se 

trasladaba perderían sus aportes y no podría pensionarse, lo que generó un pánico 

económico y angustia, atendiendo el hecho que ya hizo las cuentas que le 

confirman que la pensión que obtendría en Colpensiones es más favorable porque 

garantiza un mejor ingreso. Por lo tanto solicitó revocar la sentencia de primera 

instancia y en su lugar, verifique lo actuado y ordene el traslado de régimen.  (Fls. 

45-48) 

 

  

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1. Esta Sala es competente para conocer de la presente acción, de 

conformidad con lo  establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 

reglamentario del artículo 86 de la C.N. 

 

6.2. Le corresponde determinar a esta Corporación si la decisión adoptada en 

primera instancia se hizo observando los parámetros legales y constitucionales o 

si hay lugar a revocarla, tal como lo solicitó la accionante.  
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6.3.  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. 

 

6.4. En el caso a estudio el juez de primer grado no tuteló los derechos 

fundamentales invocados por la señora María Liliana Pineda Cardona por 

considerar que la misma no cumplía con los requisitos legales para acceder a la 

petición de traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad, al de prima 

media con prestación definida administrado por Colpensiones.  

 

6.5 Sea  lo primero indicar que la Corte Constitucional ha identificado seis 

causales  específicas de  improcedencia de la tutela, que son las siguientes: 

 
i) Existencia de otro medio de defensa judicial.1 

ii) Existencia del Habeas Corpus.2 

iii) Protección de derechos colectivos.3 

iv) Casos de daño consumado.4 

v) Tutela frente a actos de carácter general, impersonal y  abstracto.5 

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

incumplimiento del principio de inmediatez6;  la  tutela contra sentencias de tutela7 y la 

tutela temeraria8. 

 

6.6. 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 

existentes9, 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 tutela.10 

 

6.7. Teniendo en cuenta que señora María Liliana Pineda Cardona en su escrito 

indicó que en momento alguno mencionó ser beneficiaria del régimen de transición 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la 

                                                           
1 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-1. 
2 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-2. 
3 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-3. 
4 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-4. 
5 Decreto 2591 de 1991, artículo 6-5. 
6 Sentencia T - 903 de 2008 entre otras. 
7 Sentencia T - 1219 de 2001 
8 Decreto 2591 de 1991, artículo 38. Sentencia T-407 de 2005 entre otras. 
9 Sentencia T-409 de 2008  
10 Sentencia T-011 de 1997 entre otras. 
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discusión sólo se planteará con respecto a si a la actora le asiste el derecho para 

trasladarse de régimen pensional aun cuando le faltan menos de 10 años para 

cumplir la edad mínima para pensionarse. Por tal razón, se tendrán en cuenta las 

referencias jurisprudenciales de la Corte Constitucional con respecto al derecho 

fundamental a la seguridad social y lo que tiene que ver con el artículo 2º de la 

Ley 797 de 2003. 

6.8. La seguridad social como derecho constitucional fundamental y su 

protección por medio de la acción de tutela (SU-060 de 2010): 

 “4.- La seguridad social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho 

constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el Estado, según se sigue de la lectura del 

artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: “Se garantiza a todos los habitantes el 

derecho irrenunciable a la seguridad social”[2].  

 La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad social se 

complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios los 

instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad social[3]. El 

artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona afirma que:  

 “Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las 

consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier 

otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de 

subsistencia”.  

De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe:   

 “Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social 

que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o 

mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del 

beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes. (…)” 

 

6.9. Finalidad de impedir el traslado de régimen pensional cuando al afiliado 

le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a 

la pensión de vejez –literal e) artículo 13 de la Ley 100 de 1993. (Sentencia 

T-427 del 28 de mayo de 2010)  

 

“7. La Ley 100 de 1993 por medio de la cual se regula el Sistema de Seguridad Social Integral, 

establece entre las características del Sistema General de Pensiones, la  facultad de los afiliados 

de escoger libremente el régimen de pensiones que prefiera11, esto es, el afiliado puede escoger 

entre el régimen de ahorro individual con solidaridad12 o el régimen de prima media con prestación 

                                                           
11 El artículo 12 de la Ley 100 de 1993 establece que: “[e]l 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”. 
12 El régimen de ahorro individual con solidaridad según el artículo 59 de la Ley 100 de 1993 “es el conjunto de entidades, normas y 
procedimientos, mediante los cuales se administran los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones y prestaciones que deban 
reconocerse a sus afiliados, de acuerdo con lo previsto en este Título. Este régimen está basado en el ahorro proveniente de las cotizaciones y 

sus respectivos rendimientos financieros, la solidaridad a través de garantías de pensión mínima y aportes al Fondo de Solidaridad, y propende 
por la competencia entre las diferentes entidades administradoras del sector privado, sector público y sector social solidario, que libremente 
escojan los afiliados. <Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 1328 de 2009. Entra a regir el 15 de septiembre de 2010. El nuevo texto es el 
siguiente:> En este régimen las administradoras ofrecerán diferentes Fondos de Pensiones, esquema “Multifondos”, para que los afiliados una vez 
informados elijan aquellos que se ajusten en mejor forma a sus edades y perfiles de riesgo, de manera que con una adecuada conformación de la 
cuenta individual y una eficiente gestión de los recursos por parte de la administradora, se procure el mejor retorno posible al final del periodo de 
acumulación de aportes o hasta cuando el afiliado y/o sus beneficiarios tengan derecho a la pensión bajo la modalidad de retiro programado, si es 
del caso”. Entre sus características (artículo 60) están que: d. El conjunto de las cuentas individuales de ahorro pensional constituye un patrimonio 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su062-10.htm#_ftn2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/su062-10.htm#_ftn3
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definida13. Sin embargo, ha dicho esta Corte14, este derecho a la libre escogencia del régimen 

pensional no es absoluto, pues está sujeto a las limitaciones que, acorde con la Constitución, 

determine el legislador. 

 

8. Así, el ejercicio de la facultad de libre escogencia de régimen pensional fue regulado en el 

literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y los condicionantes en esta norma determinados 

fueron analizados por esta Corte en sentencia de constitucionalidad C- 1024-04, que concluyó con 

la declaratoria de exequibilidad de la mencionada norma. 

 

8.1 La Ley 100 de 1993 dispone:  

 

“ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES. El 

Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características: 

(…) 

e. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el 

siguiente:> Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de 

pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán 

trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la 

selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no 

podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la 

edad para tener derecho a la pensión de vejez; 

(…)”. 

 

8.2 En sentencia de constitucionalidad C-1024 de 2004 esta Corte consideró que la medida 

prevista en la norma conforme a la cual el afiliado no podrá trasladarse de  régimen cuando 

faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, 

“resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, 

cuya validez constitucional no admite duda”. Para justificar esta conclusión determinó que: 

 

8.2.1 El objetivo perseguido con la mencionado norma consiste en “evitar la descapitalización del 

fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida”, pues la 

descapitalización “se produciría si se permitiera que las personas que no han contribuido al fondo 

común y que, por lo mismo, no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo 

actuarial para determinar las sumas que representarán el futuro pago de sus pensiones y su 

reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar próximos al 

cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, lo que contribuiría a 

desfinanciar el sistema y por ende, a poner en riesgo la garantía del derecho irrenunciable a la 

pensión del resto de cotizantes”.  

 

8.2.2 Es necesaria y adecuada la medida de impedir el traslado cuando falten diez (10) años o 

menos para adquirir el derecho a la pensión de vejez, pues  este “período de carencia o de 

permanencia obligatoria, permite, en general, una menor tasa de cotización o restringe la urgencia 

de su incremento, al compensar esta necesidad por el mayor tiempo que la persona permanecerá 

afiliado a un régimen, sin generar los desgastes administrativos derivados de un traslado 

frecuente y garantizando una mayor utilidad financiera de las inversiones, puesto que éstas 

pueden realizarse a un largo plazo y, por ello, hacer presumir una creciente rentabilidad del 

portafolio conformado por la mutualidad del fondo común que financia las pensiones en el régimen 

de prima media con prestación definida”.  

                                                                                                                                                                                      
autónomo propiedad de los afiliados, denominado fondo de pensiones, el cual es independiente del patrimonio de la entidad administradora. Los 
recursos de las cuentas individuales estarán invertidos en Fondos de Pensiones cuyas condiciones y características serán determinadas por el 

Gobierno Nacional, considerando las edades y los perfiles de riesgo de los afiliados”. 
13 El régimen de prima media con prestación definida según el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 “es aquel mediante el cual los afiliados o sus 
beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente definidas (…)” caracterizado por 
ser: “a. [U]n régimen solidario de prestación definida; b. Los aportes de los afiliados y sus rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza 
pública, que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de 
administración y la constitución de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. [y] c. El Estado garantiza el pago de los beneficios a 
que se hacen acreedores los afiliados” (artículo 32). 
14 C-1024-04. 
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Señaló esta Corte, entre otras razones, que es mejor la imposición de un período de carencia, que 

“la modificación del contenido de los beneficios prestacionales, como por ejemplo, la reducción del 

número de mesadas pensionales pagaderas en un año o la imposición de un porcentaje que reduzca 

el valor de la pensión a cancelar”. 

 

8.2.3 De este modo concluyó que “el objetivo de la norma se adecúa al logro de un fin 

constitucional válido, pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos pensionales en ambos 

regímenes, cuando se aproxima la edad para obtener el reconocimiento del derecho irrenunciable 

a la pensión, en beneficio de la estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional” y permite 

“preser[var] los recursos económicos que han de garantizar el pago futuro de las pensiones y el 

reajuste periódico de las mismas”. 

 

8.3 Así, esta Corte determinó que el impedir el traslado de régimen cuando al afiliado le faltaren 

diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, obedece a la 

finalidad constitucional de evitar la descapitalización del sistema general de pensiones y asegurar 

de este modo el pago futuro de las pensiones de los afiliados y el reajuste económico de las 

mismas.   

(…)” 

 

(Subrayas fuera del texto original) 

 

7. Caso concreto: 

 

7.1. De las pruebas arrimadas al proceso, se observa que  la señora María Liliana 

Pineda Cardona nació el 28 de junio de 196615, contando en la actualidad con 49 

años de edad, quien se afilió al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 

RAIS con la AFP Protección S.A. desde el 03/08/199816 y manifestó su deseo de 

trasladarse  hacía el Régimen de Prima Media con prestación definida RPM según 

solicitud que hizo ante Colpensiones el 08/04/2015 con el fin de alcanzar una 

pensión de vejez digna y más conveniente a los beneficios que en su momento le 

ofreció el fondo privado.  Sin embargo, Colpensiones negó su afiliación con base 

en “la información consultada que indica que la actora se encuentra a diez años o 

menos del requisito de tiempo para pensionarse”17. 

  

7.2. El artículo 13 literal e) de la Ley 100 de 1993 dispone las  

características del sistema general de pensiones, el cual fue modificado 

por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003:  

 

“(…)  

 

e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de 

pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo 

podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a 

partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la 

presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 
                                                           
15 Folio 9 (fotocopia de la cédula de ciudadanía)  
16 Folio 26 (según datos del afiliado que aparecen en el Bono Pensional) 
17 Folio 11 (respuesta de Colpensiones del 8 de abril de 2015) 
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diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de 

vejez.” 

 

El Texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 

mediante la Sentencia C-1024 de 2004, la que al respecto concluyó la 

prohibición de traslado cuando al afiliado le faltaren diez años o menos para 

cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez:  
 

“La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá 

trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la 

edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a 

partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez 

constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la 

disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del 

Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, 

defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que 

personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de 

pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros. 

La validez de dicha herramienta legal se encuentra en la imperiosa necesidad de 

asegurar la cobertura en la protección de los riesgos inherentes a la seguridad 

social en materia pensional a todos los habitantes del territorio colombiano, en 

acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia (C.P. 

art. 48). Así mismo, el objetivo de la norma se adecua al logro de un fin 

constitucional válido, pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos 

pensionales en ambos regímenes, cuando se aproxima la edad para obtener el 

reconocimiento del derecho irrenunciable a la pensión, en beneficio de la 

estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional.” (Subrayas propias) 

7.3. Para esta Sala la situación de la accionante a efectos de acceder a la 

pensión de vejez la regula el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003,  señala: 

 
“ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. 

<Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es 

el siguiente:> Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá 

reunir las siguientes condiciones: 

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta 

(60) años si es hombre. 

 

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y 

siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 

(…) Subrayas nuestras  

 

Significa lo anterior, que como la señora María Liliana Pineda Cardona sólo mostró 

su intención de trasladarse al Régimen de Prima Media administrado por 

Colpensiones  el 4  de abril de 2015 cuando tenía 48 años 9 meses 25 días de 
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edad, le faltaban 10 años o menos para cumplir la edad de pensión por vejez,  

circunstancia que no le permite trasladarse de régimen pensional. 

 

7.5. Aunado a lo anterior, la accionante no acreditó el requisito de los 15 años de 

cotización al 1º de abril de 1994 el cual se debe cumplir con el fin de trasladarse 

en cualquier tiempo al régimen de prima media cuando previamente hayan elegido 

el régimen de ahorro individual, por estar amparadas por el régimen de transición,  

tal como se indicó en la Sentencia SU-062 de 2010, así:   
 

“(…) Según lo expresado con anterioridad, la jurisprudencia constitucional ha 

determinado, en sede de tutela pero sobre todo de constitucionalidad, que 

algunas de las personas amparadas por el régimen de transición pueden 

regresar, en cualquier tiempo, al régimen de prima media cuando previamente 

hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan trasladado a él, con el 

fin de pensionarse de acuerdo a las normas anteriores a la ley 100 de 1993. De 

acuerdo con las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, a estas 

personas no les son aplicables ni las consecuencias ni las limitaciones y 

prohibiciones de traslado de los artículos 36 (inciso 4 y 5) y 13 (literal e) de la 

ley 100 de 1993. 

  

Estas personas son las que cumplan los siguientes requisitos: 

  

(i)                Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados. 

  

(ii)             Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan 

efectuado en el régimen de ahorro individual 

  

(iii)           Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea 

inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren 

permanecido en el régimen de prima media. (…)  

  

7.6.  Insistió la impugnante que su solicitud estaba encaminada a que el juez de 

tutela anulara la afiliación que en su momento hizo a Protección S.A., ya que dicho 

fondo no le explicó las implicaciones que acarrearía por el traslado de régimen, 

pues lo único que le indicaron fue que si no se trasladaba, perdería todas las 

cotizaciones, el dinero aportado y en consecuencia, no se podría pensionar, lo que 

generó una angustia e intranquilidad.  Por lo tanto, se le debe amparar su derecho 

de libre escogencia de régimen pensional, por ser más conveniente el 

administrado por Colpensiones, según las operaciones matemáticas que hizo y que 

para su caso en particular, su pensión sería de $2.577.000, mientras que en 

Protección se le garantizaría una pensión mínima de $700.000, lo que vulnera de 

contera su mínimo vital.   Sin embargo, para esta Sala en el caso sub examine  no 

existen pruebas que permitan establecer que el traslado de régimen pensional fue 

inválido y que por ello procedería la anulación de afiliación a Protección S.A., toda 

vez que esa discusión debe debatirse en el escenario apropiado como es la 

jurisdicción laboral ordinaria, donde la actora podrá demostrar si es cierto que 

fue engañada por el mencionado Fondo con el fin de solicitar la declaratoria de 
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nulidad de la afiliación realizada el 3 de agosto de 1998, habida cuenta que esta 

instancia a simple vista no observa vulneración a los derechos fundamentales 

invocados por la señora Pineda Cardona al negarle el traslado al régimen pensional 

administrado por Colpensiones, ni transgresión a la facultad de libre escogencia 

del régimen pensional, lo que hace improcedente el amparo reclamado, tal como lo 

ha indicado la Corte Constitucional en la Sentencia T-114 de 2000 cuando señaló 

que: “para que proceda la acción de tutela cuando se alega violación de un derecho 

fundamental es preciso que esa situación se presente de bulto ante el juez, que 

sea protuberante. Por lo tanto, no procederá la acción cuando el juez tenga que 

adentrarse en disquisiciones y pruebas detalladas tendentes a establecer si un 

hecho constituye  una vulneración de un derecho fundamental”.   

 

7.7. Por lo tanto, del análisis de las pretensiones del actor, esta Sala encuentra 

que las mismas no están llamadas a prosperar, si se tiene en cuenta que el juez de 

tutela no está en condiciones de pronunciarse acerca de la validez de la afiliación 

hecha por la señora Pineda Cardona al RAIS administrado por Protección S.A., 

toda vez que ese es un juicio para el que tendrá una mejor capacidad de 

comprensión el juez laboral ordinario por ser el competente. De tal manera, que 

la accionante tiene a su disposición los mecanismos judiciales para solicitar la 

protección de los derechos fundamentales que considera vulnerados, haciendo 

improcedente la acción de tutela, de conformidad en lo dispuesto en el numeral 1º 

del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991; así:  

“ARTICULO 6º-Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 

Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla 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”. 

7.8. Aunado a lo acabado de analizar, la tutela no procede ni siquiera como 

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable pues no se advierte 

que la negación del traslado de régimen pensional vulnere el mínimo vital de la 

actora, quien no acreditó con elementos materiales condiciones de inminencia, 

urgencia y necesidad que lograran la intervención del juez de tutela.  En este 

contexto, la Corte Constitucional ha considerado que para determinar la 

irremediabilidad del perjuicio debe tenerse en cuenta la presencia concurrente 

de varios elementos que configuran su estructura como son: “(i) la inminencia del 

daño, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente, 

entendiendo por amenaza no la simple posibilidad de lesión, sino la probabilidad de sufrir 

un mal irreparable y grave de forma injustificada; (ii) la gravedad, esto es, que el daño o 

menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; 

(iii) la urgencia, que exige por supuesto la adopción de medidas prontas o inmediatas para 

conjurar la amenaza; y (iv) la impostergabilidad de la tutela, es decir, acreditar la 

necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección 

de los derechos fundamentales”18. 

                                                           
18  Sentencia T-465 de 2007 
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De conformidad con los presupuestos legales y la jurisprudencia constitucional 

relacionada, esta Colegiatura confirmará el fallo de primer grado. 

 

  

DECISIÓN 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la Constitución y la Ley,   

 

FALLA 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de junio de 2015 por el 

Juzgado 5º Penal del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro de la acción de tutela 

instaurada por la señora María Liliana Pineda Cardona en contra de Colpensiones. 

 

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

Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 


