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ASUNTO 

 

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

accionante, señora LUZ MARINA ROJAS OVIEDO, contra el fallo 

proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes local, adiado el día 24 de agosto de 2015, mediante el 

cual decidió negar el amparo deprecado por encontrarlo 

improcedente. 
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ANTECEDENTES 

 

La señora Luz Marina, interpone acción de tutela en contra de 

Colpensiones por cuanto el 8 de julio de este año, presentó solicitud 

ante esa entidad para el traslado de régimen, del de ahorro 

individual al de prima media, sin embargo la accionada le rechazó la 

petición bajo el argumento de que se encuentra a 10 años o menos 

de alcanzar la edad para pensionarse. Igualmente le solicitó a la 

AFP Protección se le hiciera el cambio de régimen y tal entidad le 

dijo que no bajo los mismos argumentos de Colpensiones.  

 

Afirma la accionante que se encontraba cotizando al régimen de 

prima media, pero en una empresa en la cual laboraba le hicieron el 

traslado sin su consentimiento; igualmente asegura que no está 

pidiendo el traslado de régimen para pensionarse con el régimen de 

transición pues sabe que no puede acceder a ello, sino que lo que 

pretende con ello es poder realizar las cotizaciones a pensión por 

medio del subsidio del programa Colombia Mayor, toda vez que por 

sus condiciones económicas, ya que es muy pobre, no le es posible 

cotizar como independiente y la única forma en que puede 

asegurarse algo para su vejez es a través de ese programa, pero 

para ello requiere estar afiliada a Colpensiones.   

 

Dado lo anterior, solicita se protejan sus derechos fundamentales a 

la seguridad social, y por tanto se le ordene a Colpensiones afiliarla 

al régimen de prima media con prestación definida para de esa 

manera ella poder ser beneficiaria del subsidio a la cotización a 

través del programa Colombia Mayor.   

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de esta 

ciudad avocó el conocimiento de la actuación, admitió la petición de 
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amparo interpuesta, vinculó al Fondo de Pensiones Protección, ordenó 

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

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

negar el amparo solicitado argumentando para ello que la accionante 

para el primero de abril de 1994 contaba con 27 años de edad y 210 

semanas cotizadas al régimen de prima media con prestación 

definida, por ende no es beneficiaria del régimen de transición, 

situación que implica que en la actualidad teniendo en cuenta lo 

establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, le falten menos 

de diez años para llegar a la edad mínima para pensionarse, 

escenario que raya con lo establecido en el artículo 2 de la ley 797 de 

2003, que rige para el caso de la petente, por ende a pesar de que 

cada cinco años puede trasladarse de régimen pensional, en la 

actualidad ello no es posible de acuerdo a esa norma, puesto que eso 

lo debió haber realizado mucho antes, más si se tiene en cuenta que 

se encuentra afiliada a la AFP Protección desde el de diciembre de 

2002.  

 

FUNDAMENTO DE LA IMPUGNACIÓN 

 

La señora Beatriz inconforme con la decisión interpone recurso de 

alzada por estar en desacuerdo con lo planteado por el Juez A quo 

en atención a ello, presentó escrito reiterando lo dicho es su libelo 

inicial.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
La Colegiatura se encuentra funcionalmente habilitada para desatar la 

impugnación interpuesta de conformidad con los artículos 86 de la 

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

1382 de 2000.  
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Le corresponde determinar a esta Corporación, si las entidades 

accionadas han vulnerado en forma alguna los derechos 

fundamentales señalados por la petente, de manera que deba 

revocarse o modificarse el fallo de instancia o si por el contrario, se 

encuentra ajustado a derecho y por ello merece la ratificación.  

 

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

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción 

humanista del Estado que procura la promoción y mantenimiento de 

unas condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con 

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

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

establecimiento de mecanismos efectivos para la protección y 

aplicación de los mismos.  

 

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

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

quien la reclama la posibilidad de acudir, sin mayores 

requerimientos, a la protección directa e inmediata de los derechos 

fundamentales que estima han sido transgredidos por la acción u 

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

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

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

y deberes consagrados en la Constitución Política colombiana.  

 

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

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

negó el amparo a los derechos denunciados, al precisar que en el 

caso de la accionante no se consolidó aquel requisito que le permite 

su movilidad dentro de los dos regímenes pensionales vigentes en 

Colombia. 
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Sería del caso proceder a realizar un análisis de los hechos y 

derechos invocados por la accionante en el presente asunto a fin de 

determinar si las consideraciones del Juez A-quo fueron adecuadas 

o no al caso concreto; sin embargo encuentra la Sala que ello no es 

viable por cuanto revisado el expediente y el caso concreto, es claro 

que en el presente asunto se violan los requisitos de procedibilidad 

de la acción de tutela.  

 

Con base en lo anterior, hay que tener en cuenta que si bien la acción 

de tutela es un derecho Constitucional y como tal, puede ser 

reclamada por cualquier persona en todo momento y lugar ante los 

jueces de la República para la protección de sus derechos 

fundamentales; esta facultad no es absoluta, dado que existen unos 

límites impuestos tanto por el constituyente primario como por la 

legislación, de tal suerte que no degenere en abuso del derecho. 

 

En pocas ocasiones, se obvia la observancia de los presupuestos de 

residualidad o subsidiariedad, pese no adverar perjuicio 

irremediable, se acciona primeramente en sede constitucional antes 

que recurrir a las vías ordinarias, es decir, ante el juez natural, 

como en el presente asunto, en el que no se discute una situación 

de riesgo que pueda afectar el mínimo vital de la señora Beatriz 

Liliana Cardona, y no existe perjuicio irremediable que conjurar, por 

lo que no encuentra la Colegiatura razón para que omita acudir 

ante el juez natural, mediante la acción ordinaria laboral e instaurar 

la demanda tendiente al reconocimiento de aquél derecho, que en 

su entender está consolidado. 

 

En ese orden, es necesario anotar que el Decreto 2591 de 1991, 

estableció las causales específicas de improcedencia de la tutela, 
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indicando que ella no procede cuando se presenta una de las 

siguientes hipótesis: 

 

i) existencia de otro medio de defensa judicial. 

ii) Existencia del Habeas Corpus 

iii) Protección de derechos colectivos 

iv) Casos de daño consumado 

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

abstracto. 

vi) A su vez se han considerado como causales de 

improcedencia de la tutela, el incumplimiento del 

principio de inmediatez, tutela contra sentencias de 

tutela y la tutela temeraria.  

 

De allí que sea evidente que uno de los requisitos de procedibilidad 

de la acción constitucional es la subsidiariedad, lo que se traduce en 

que no se puede acudir a ella suplantando medios judiciales 

existentes y ordinarios, es por esto que se debe realizar el análisis 

para determinar la procedencia de la misma. 

 

En ese orden el juez de tutela debe ser inflexible al exigir el 

requisito de procedibilidad denominado residualidad, porque el 

mismo va dirigido a que exista completa armonía y división de las 

respectivas competencias que se han distribuido dentro de la Rama 

Judicial, como uno de los poderes públicos. Ha sido doctrina 

constitucional probable, la siguiente: 

 

“… cuando se configuren esas circunstancias de carácter 
excepcional que desplazan el mecanismo judicial ordinario y 

abren paso a la intervención de la jurisdicción constitucional, 
se requiere que: i) el asunto debatido tenga relevancia 

constitucional, es decir, que se trate indiscutiblemente de la 
protección de un derecho fundamental; ii) que el problema 

constitucional que se plantea aparezca probado de tal 
manera que para la verificación de la vulneración del 

derecho fundamental cuyo amparo se solicita, no se 

requiera ningún análisis de tipo legal, reglamentario o 
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convencional, que exija del juez constitucional un 

ejercicio probatorio que supere sus facultades y 
competencias; y, iii) que el mecanismo judicial ordinario 

resulte insuficiente para proteger los derechos fundamentales 

violados o amenazados. No obstante la regla general de 
solución de controversias laborales por parte de la jurisdicción 

competente [ordinaria o contenciosa], paralelamente la 
jurisprudencia constitucional ha sostenido que de manera 

excepcional ante ciertas circunstancias, puede abrirse paso la 

acción de tutela para resolver ese tipo de conflictos,…”.
1
 

 

Por manera que si estos presupuestos no se satisfacen por la parte 

demandante, es inviable estudiar de fondo las pretensiones del 

actor en sede constitucional. 

 

En el presente asunto, encuentra este Juez Colegiado que no existe 

prueba alguna dentro del expediente que indique la urgencia y 

necesidad de la intervención del Juez de tutela, puesto que si bien 

es cierto la negativa para el traslado de régimen pensional a la 

accionante se dio hace poco, también lo es que en la actualidad ella 

no depende de su pensión como único ingreso para asegurar su 

subsistencia, ya que como ha quedado suficientemente claro, la 

señora Luz Marina todavía no cuenta con la edad para pensionarse 

y aún le faltan algunos años para ello, lo que permite inferir que 

todavía se encuentra en edad laboral y por tanto su mínimo vital, y 

su seguridad social se encuentra garantizada bien sea en el régimen 

contributivo o en el subsidiado, por ende puede acudir ante la 

justicia ordinaria para que allí se dirima su conflicto, especialmente 

si se tiene en cuenta que el problema jurídico planteado requiere de 

un análisis probatorio concienzudo a fin de establecer hasta donde 

es cierto lo afirmado por ella en punto de que su traslado a la 

administradora de pensiones perteneciente al régimen de ahorro 

individual, se realizó sin su consentimiento, y por ende lo valido 

sería una declaratoria de la nulidad de tal acto.    

                                                 
1 Sala Segunda de Revisión, Sentencia T-097 del 16 de febrero de 2006, MP: Alfredo Beltrán Sierra. 
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Concluyendo las argumentaciones, podemos precisar que esta 

acción de tutela no es medio apto para aspirar al reconocimiento de 

la pretensión planteada en el libelo, cuando existe la jurisdicción 

ordinaria que es la competente para resolver lo pretendido por la 

accionante. 

 

En conclusión, se confirmará el fallo opugnado, pero modificando el 

numeral primero de la misma en el sentido de que se declarará la 

improcedencia de la protección pedida por incumplirse con el 

supuesto de la subsidiariedad, toda vez que existe diferencia entre 

negar la acción y declararla improcedente, toda vez que la primera 

hipótesis impone analizar el fondo de la cuestión, mientras que la 

segunda es una estadio previo que impide tal estudio.  

 

 

Por lo expuesto, la Sala Séptima de Asuntos Penales para 

Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad 

de la Ley, 

 

 

RESUELVE 
 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela proferido el 19 de agosto 

de 2015 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes de Pereira, por medio del cual se negó la protección 

invocada por la señora LUZ MARINA ROJAS OVIEDO, pero 

MODIFICANDO tal negativa para indicar que la presente acción 

resulta improcedente de acuerdo a las razones expuestas en la 

parte motiva de esta decisión. 
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SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio 

más expedito posible y remitir la actuación a la Honorable Corte 

Constitucional, para su eventual revisión. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
 

 

 
 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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