SEÑORES
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN LABORAL
BOGOTÁ D.C.
E.S.D.
REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA.
ACCIONANTE: BEATRIZ ELENA VÁSQUEZ RAMÍREZ
ACCIONADO: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN
LABORAL.
INTERESADOS: PORVENIR S.A. Y COLPENSIONES.
BEATRIZ ELENA VÁSQUEZ RAMÍREZ, mayor de edad, identificada con cédula de
ciudadanía No. 30.273.953 y vecina de esta ciudad, actuando en nombre propio,
de conformidad con las facultades otorgadas por el artículo 86 de la Constitución
Política (desarrollado por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1983 de
2017), respetuosamente me permito instaurar ACCIÓN DE TUTELA contra la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN LABORAL por la
vulneración de mis derechos constitucionales fundamentales al DEBIDO
PROCESO, IGUALDAD, SEGURIDAD SOCIAL, LIBRE ESCOGENCIA DE RÉGIMEN
PENSIONAL, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JURISDICCIONAL
EFECTIVA,
MÍNIMO
VITAL,
SALUD
y
por
el
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL fijado por la Sala de Casación
Laboral de la honorable Corte Suprema de Justicia respecto de la ineficacia de
traslado entre regímenes pensionales, de conformidad con los siguientes:

I. HECHOS
1.

Nací el 20 de diciembre de 1960.

2.

A lo largo de mi vida, he laborado para diferentes entidades y siempre estuve
afiliada al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN PENSIONES.

3.

En el año 1994 por no recibir información tecina y adecuada, me afilie al
fondo privado trasladándome al régimen de ahorro individual con solidaridad.

4.

Atendiendo a lo anterior, y al precedente judicial sentado por la Sala Laboral
de la Honorable Corte Suprema de Justicia desde el año 2008, inicié proceso
ordinario laboral contra Colpensiones y Porvenir S.A. con la finalidad de que
se declara la nulidad, ineficacia o inexistencia del traslado del RPM al RAIS.

5.

El día 20 de abril de 2017, fue admitida la demanda por el Juzgado Treinta y
Ocho (38) Laboral del Circuito de Bogotá.

6.

El día 20 de junio de 2018, el Juzgado Treinta y Ocho (38) Laboral del Circuito
de Bogotá dictó Sentencia mediante la cual resolvió DECLARAR PROVADA LA
EXCEPCIÓN DEL COBRO DE LO NO DEBIDO, ABSOLVER A COLPENSIONES Y
PORVENIR S.A. Y CONDENARME EN COSTAS

7.

El día 18 de septiembre del año 2018, la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, con ponencia del Doctor David A.J. Correa Steer la
cual confirmo el fallo de primera instancia.

8.

Contra el fallo de segunda instancia, se interpuso el Recurso Extraordinario de
Casación, mismo que fue resuelto el 1 de abril de 2019, NEGANDO el recurso
interpuesto.

9.

El 22 de abril de 2019, se radica recursos de Reposición y Queja exponiendo la
inconformidad y solicitando revocar y reponer la decisión y en su lugar
conceder el recurso de casación interpuesto.

10. El 19 de junio de 2019, se resuelve el recurso de Reposición en subsidio de
Queja tomando la decisión de NO REPONER el auto del 1 de abril de 2019.

11. El 29 de julio de 2020 La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral,
resuelve DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso de casación interpuesto.

II.

DERECHOS INFRINGIDOS Y AMENAZADOS

A raíz de estos hechos han sido vulnerados los siguientes derechos
constitucionales fundamentales: Debido Proceso, Igualdad, Seguridad Social,

Libre escogencia de Régimen Pensional, Acceso efectivo a la Administración de
Justicia, Tutela Jurisdiccional Efectiva, Desconocimiento del Precedente
Judicial.
Por otra parte, se encuentran gravemente amenazados mis derechos
fundamentales a la Salud, Mínimo Vital y Vida en condiciones de Dignidad.
Lo anterior sin perjuicio de que el juez constitucional encuentre
demostrada la violación de otros derechos.

III.

PRETENSIONES

Con base en los hechos expuestos y el fundamento jurídico que se
invocará, solicito Señor Juez las siguientes:
PRIMERA: TUTELAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la
IGUALDAD, la SEGURIDAD SOCIAL, LIBRE ESCOGENCIA DE RÉGIMEN
PENSIONAL, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA
JURISDICCIONAL EFECTIVA, MÍNIMO VÍTAL, APLICACIÓN DE PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL, SEGURIDAD JURÍDICA, SALUD, MÍNIMO VITAL y demás
derechos constitucionales fundamentales concordantes, que han sido vulnerados
por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Labral- mediante la providencia
de fecha 29 de julio de 2020, con ponencia del Doctor JORGE LUIS QUIROZ
ALEMÁN, que DECLARO BIEN DENEGADO el recurso de casación interpuesto en
contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá el 18 de septiembre de 2018.
SEGUNDA: Como consecuencia de la declaración anterior, solicito Señor Juez se
sirva a DEJAR SIN EFECTOS o ANULAR la sentencia cuestionada, por vulnerar los
derechos fundamentales invocados e ir en contra del precedente judicial sentado
por la Honorable Corte Suprema de Justicia, debiendo dictarse, dentro de la
oportunidad que se defina, la providencia que la reemplace y que mantenga el
criterio plasmado por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, en
tratándose de ineficacia de traslado entre regímenes pensionales.

IV.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A continuación, expondré los fundamentos que sustentan el presente
amparo constitucional, bajo el siguiente orden: Primero, desarrollaré los
presupuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

y los acoplaré al caso concreto; y segundo, fundamentaré los motivos por los
cuales se vulneraron los derechos fundamentales invocados.

4.1.

REQUISITOS GENERALES Y CAUSALES ESPECIALES DE
PROCEDIBILIDAD.

De conformidad con el artículo 86 superior, el amparo de derechos
fundamentales podrá solicitarse inclusive cuando la vulneración se origine en la
actuación u omisión de “cualquier autoridad pública”.
En consideración de lo anterior, en Sentencia C-543 de 1992, la Corte
Constitucional estableció la doctrina de las actuaciones o vías de hecho, según la
cual excepcionalmente procede la acción de tutela contra providencias judiciales
en las que por actos u omisiones de los jueces surge un quebranto o amenaza de
un derecho fundamental.
Esta tesis fue desarrollada posteriormente en la sentencia C-590 de 2005,
donde se distinguieron los requisitos generales de procedencia de las causales
específicas. Los primeros, de naturaleza procesal, deben ser acreditados en
conjunto: (i) la relevancia constitucional del asunto; (ii) que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la
persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius
fundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se
trate de una irregularidad procesal debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
desconocidos y que hubiere alegado tal afectación en el proceso judicial siempre
que hubiere sido posible; y, (vi) que no se cuestionen fallos de tutela.
Se procede entonces a detallar las exigencias y el cumplimiento de cada una
de ellas en el presente caso, apoyado en las sentencias C-590 de 2005, SU-769 de
octubre de 2014, SU 230 de abril de 2015 y T-514 de Agosto de 2015, así:

4.1.1. REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD

REQUISITO EXIGIDO

CUMPLIMIENTO EN EL CASO CONCRETO

1.- Que el asunto sometido a estudio del
juez
de
tutela
tenga
relevancia
constitucional, es decir, que plantee una
confrontación de la situación suscitada por
la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los
debates de orden exclusivamente legal son
ajenos a esta acción pública

1. - Se cumple con el requisito, toda vez que
en el caso concreto, la actuación judicial del
Tribunal desconoce un precedente reiterado
por una corporación de cierre, sin que se
esgriman argumentos poderosos para
apartarse de el mismo, violenta los
derechos constitucionales fundamentales,
al debido proceso, la igualdad, la seguridad
social, la seguridad jurídica, el derecho al
acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional
efectiva, precedente judicial, mínimo vital,
vida en condiciones de dignidad, y demás
derechos constitucionales concordantes, lo
cual genera la necesidad de que el juez
constitucional intervenga para hacer valer
la dimensión jurídica, política y social de la
Constitución de 1991. Adicionalmente, se
amenazan
gravemente
mis
derechos
fundamentales a la Salud, Mínimo Vital y
Vida en Condiciones de Dignidad, dado que
por la decisión del Tribunal, se dilató en
gran medida el reconocimiento de mi
prestación
económica,
con
las
consecuencias que de ello se derivan, es
decir, que deba continuar trabajando para
subsistir, a pesar de haber cumplido con el
requisito de la edad y las semanas para
pensionarme y de tener problemas de salud
que interfieren directamente con mi
ocupación de docente.

2.- Que el actor haya agotado los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios antes
de acudir al juez de tutela.

2.- Se agotaron los recursos ordinarios que
estaban a mi alcance: Interpuse demanda
ordinaria laboral en primera instancia y la
misma fue apelada por el fondo privado; El
Tribunal revocó la decisión del a quo, y por
esta razón interpuse recurso extraordinario
de casación, mismo que no ha sido
desatado. Por otra parte, y como se
desarrollará
más
adelante,
jurisprudencialmente la Honorable Corte
Suprema de Justicia ha determinado que en
tratándose de la vulneración de derechos
fundamentales por el reiterado y abusivo
desconocimiento
del
precedente
jurisprudencial sentado por su parte, como
máximo órgano de la jurisdicción ordinaria,
procede la tutela aun cuando no se haya

agotado el Recurso Extraordinario de
Casación.
Dicho
precedente
está
representando, entre otras, con las
siguientes sentencias: STL 11385-2017; STP
12082-2019; STL 3202-2020; STL 571582020.
3.- Que la petición cumpla con el requisito
de inmediatez atendiendo a criterios de
razonabilidad y proporcionalidad.

3.- Si bien la sentencia de segunda instancia
se profirió el 10 de julio de 2019, se cumple
con el presente requisito, dentro de los
criterios
de
razonabilidad
y
proporcionalidad del mismo, y atendiendo
al caso particular, ya que como se expondrá
más adelante de forma más detallada, por
mis condiciones como accionante y por la
naturaleza de los derechos fundamentales
conculcados,
la
presente
acción
se
encuentra acorde con este requisito, que
debe entenderse flexibilizado.

4.- Que en el evento de fundamentarse la
solicitud de tutela en una irregularidad
procesal, ésta tenga incidencia directa en la
decisión de fondo que se estima violatoria
de los derechos fundamentales del actor.

4.- En mi caso particular, hay una
irregularidad que tiene incidencia directa en
la decisión de fondo, ya que el Tribunal
desconoció el precedente jurisprudencial
sentado por la Corte Suprema de Justicia,
en tratándose de los procesos de ineficacia
de traslado entré regímenes pensionales, en
el cual se ha establecido que la validación
del acto de traslado depende del
cumplimiento del deber de información por
parte de los fondos privados, y que en este
sentido, la carga probatoria recae en ellos y
no en el afiliado.
En el caso concreto, fue revocada la
decisión de primera instancia y por ende
negada
la
ineficacia
del
traslado
argumentando que no logré acreditar el
vicio de consentimiento en el que incurrí, y
que adicionalmente, el precedente vertical
de la Corte Suprema de Justicia, no me era
aplicable por no tener un derecho adquirido
al momento de efectuar el traslado, postura
que contraviene dicho precedente a todas
luces.

5.- Que el ciudadano identifique en forma
razonable los hechos que generan la
vulneración de sus derechos y que, de ser

5.- Se identifican los hechos que generan la
vulneración y todos fueron cuestionados al
interior del proceso. Es así que se debatió

posible, hayan sido cuestionados al interior
del proceso judicial.

en sede judicial la vulneración a los
derechos fundamentales de libre elección
régimen pensional, seguridad social y
aplicación del precedente judicial, derechos
que no fueron protegidos por los jueces al
desconocer las reiteradas providencias la
Corte Suprema de Justicia, es decir un
PRECEDENTE VERTICAL el cual debe ser
acatado.

6.- Que el fallo censurado no sea de tutela

6.- No se trata de una sentencia de tutela. Se
ataca pues la providencia que puso fin al
proceso ordinario laboral, en segunda
instancia.

4.1.1.1.

DE LA INMEDIATEZ

En este punto, es preciso establecer de forma sucinta, que frente a este
requisito se han consagrado unas reglas de morigeración, que hacen que se
presuma que la acción de tutela cumple con la esencia del mismo cuando: (i) el
accionante logra demostrar los motivos por los cuales la presentó en ese
momento a pesar de que ha transcurrido mucho tiempo desde los hechos que la
originaron; (ii) la vulneración o amenaza del derecho persiste; o (iii) el actor se
encuentra en situación de vulnerabilidad, a pesar de haber sido presentada
tiempo después de que ocurrieron los actos que generaron la vulneración o
amenaza de los derechos fundamentales.
En mi caso particular, si bien se considera que el amparo constitucional se
instaura en un tiempo prudencial, atendiendo a los requisitos de razonabilidad y
proporcionalidad de la inmediatez, es oportuno señalar que la vulneración y
amenaza de mis derechos fundamentales persiste, y que el derecho a la seguridad
social es irrenunciable e imprescriptible. Al respecto, el Alto Tribunal
Constitucional ha establecido:
“(…) El derecho a solicitar la pensión de jubilación es imprescriptible, con sujeción a los
mandatos constitucionales consagrados en la Carta Política de 1991; basta con recordar
el artículo 48 constitucional que garantiza el derecho irrenunciable a la seguridad social
y el 53 que obliga al pago oportuno de las pensiones. La pensión de jubilación, vejez e
invalidez, entre otras, no admiten una prescripción extintiva del derecho en sí mismo
como cualquier otra clase de derechos, lo cual no significa que se atente contra el
principio de seguridad jurídica; por el contrario, constituye un pleno desarrollo de
principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir en la
sociedad, la protección y asistencia especial a las personas de la tercera edad, para
mantener unas condiciones de vida digna, así como el derecho irrenunciable a la

seguridad social, determinando a su vez una realización efectiva del valor fundante que
impone la vigencia de un orden económico y social justo, dentro de un Estado social de
derecho; (…) la prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto de los créditos o
mesadas pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres años anteriores al
momento en que se presente la reclamación del derecho.(…) (Corte Constitucional,
Sentencia C-230 de 1998)

Así mismo, el desarrollo jurisprudencial de las altas cortes, ha sido
reiterativo en cuanto a señalar que tratándose de la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales cuyo origen sea el reconocimiento de obligaciones de
carácter prestacional de tracto sucesivo como es el caso de pensiones por vejez o
invalidez, dicho requisito no es exigible dada la proyección en el tiempo de la
posible vulneración o riesgo de amenaza. (Entre otras, Corte Suprema de Justicia,
STP236-2019, 4 de julio de 2019, Rad.105170, MP. Luis Guillermo Salazar Otero.)
En igual sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T 013 de 2019, indicó
que:
“(…) esta Corporación ha sostenido que cuando se pretende el reconocimiento de un
derecho de carácter pensional, el requisito de inmediatez debe tenerse por
cumplido siempre, dado que se trata de ‘una prestación periódica de carácter
imprescriptible’ que compromete de manera directa el mínimo vital de una
persona. Por consiguiente, las solicitudes relacionadas con su reconocimiento
guardan constante actualidad y se pueden efectuar en cualquier tiempo (…)”

Por otra parte, resulta claro que me encuentro en un estado de
vulnerabilidad dado que, del reconocimiento de mi pensión de vejez, depende la
realización de mis derechos fundamentales a la salud, mínimo vital y vida en
condiciones de dignidad, los cuales se verán conculcados, no solo con la mesada
pensional que ofrece el RAIS, en comparación con la mesada que se proyecta en
RPM, sino también con el tiempo destinado a resolver mi problema jurídico. Debe
resaltarse, que mi traslado de régimen pensional obedeció a la falta de
información por parte de los fondos privados, lo cual hoy en día, me produce un
perjuicio de gran magnitud, máxime si se tiene en cuenta que la administración de
justicia, redunda en esta vulneración.
En síntesis, el cambio de criterio de la Sala de Casación Laboral sobre la
flexibilización de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad (residualidad) para
acudir a la tutela en este tipo de asuntos, permiten la procedencia de la presente
acción.

4.1.2. DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL COMO CAUSAL
ESPECÍFICA DE PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE
TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES.
4.1.2.1.

Del Precedente Judicial Vertical y Horizontal

En la demanda ordinaria laboral instaurada, se pretendía, entre otras cosas,
que se declarase la nulidad o ineficacia del traslado que hiciese en el año 1999 del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida, al Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad. Lo anterior, con fundamento en lo expuesto en el acápite de
supuestos fácticos, haciendo énfasis, en el hecho según el cual, los fondos
privados demandados en su momento, no cumplieron con el deber de
información y asesoramiento exigido, que permitiera que adoptara una decisión
ajustada a la realidad y a mis intereses, lo cual trajo como consecuencia, la
vulneración y amenaza de mis derechos fundamentales.
En este contexto se presentó la demanda que fue de conocimiento del
Juzgado 39 Laboral del Circuito, el cual falló en favor de mis intereses y cuya
decisión fue REVOCADA posteriormente por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá, por lo que en segunda instancia se DESCONOCIÓ EL
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, según el cual se debe declarar
la ineficacia de los traslados de Régimen pensional cuando no es libre y voluntaria
la decisión de cambio, es decir, a través de engaño, o no se brinda un
asesoramiento profesional correcto, mediado por una información, completa,
veraz, oportuna, y en general bajo los parámetros que ha venido estableciendo la
Corte Suprema de Justicia y que se desarrollarán más adelante.
Para demostrar que se desconoció el precedente judicial, se procederá en
primera medida, a explicar en qué consiste éste, qué se entiende por precedente
vertical y horizontal, y cuándo el mismo se debe aplicar. Por último, se hará
referencia al precedente judicial establecido por la Honorable Corte Suprema de
Justicia respecto de la ineficacia de traslado entre regímenes pensionales, en
perspectiva con el caso concreto y lo decidido por el Tribunal accionado.
Por regla general los jueces se encuentran obligados a respetar el
precedente judicial cuando, al resolver el caso, encuentren similitudes fácticas y
jurídicas, explica la Corte Constitucional. Esto, en virtud de principios como la
igualdad de trato, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la buena fe
depositada en la administración de justicia, ya que el precedente es considerado
como las razones de derecho con base en las cuales un juez resuelve un caso
particular.
Lo anterior se sustenta en los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución
Política, según lo cual la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, como
tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, al
igual que la Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la
supremacía e integridad de la Carta, tienen el deber de unificar la jurisprudencia
al interior de sus jurisdicciones, de tal manera que los pronunciamientos por ellas
emitidos se conviertan en precedente judicial de obligatorio cumplimiento.
(Sentencia SU- 354 de 2017 de la Corte Constitucional).

En la sentencia C-335 de 2008, la Corte se refirió a las decisiones de todos
los órganos de cierre jurisdiccional y reiteró el carácter vinculante de su
jurisprudencia, en los siguientes términos:
“(…) Reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, redunda en una mayor
coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos
de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual manera, la
vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del
derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes
son fallados de igual manera. Así mismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los
precedentes sentados por las Altas Cortes asegura una mayor seguridad jurídica
para el tráfico jurídico entre los particulares (…)”. (Subrayas fuera de texto).

En la sentencia C-816 de 2011, sostuvo que la fuerza vinculante de las Altas
Cortes, surge de su definición constitucional como órganos de cierre, “condición
que les impone el deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas
jurisdicciones”.
Conforme a lo anterior, de acuerdo a la autoridad que haya emitido el
pronunciamiento, el precedente se puede clasificar en dos categorías: el
precedente horizontal y el precedente vertical. Según la Corte Constitucional, en la
Sentencia de Unificación 354 de 2017, definió el precedente horizontal y vertical
de la siguiente manera:
i)

El precedente horizontal, el cual hace referencia a las decisiones proferidas por
autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el mismo funcionario. El
precedente horizontal tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a los
principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, sino al
derecho a la igualdad que rige en nuestra Constitución.

ii)

El precedente vertical, que se refiere a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia. Asimismo, el
precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía
judicial del juez, en tanto debe respetar la postura del superior, ya sea de
las altas cortes o de los tribunales. (subraya y negrilla fuera de texto).

La Corte Constitucional ha establecido que una providencia judicial adolece
de un defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional:
(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normatividad; (ii) aplica un precepto manifiestamente
inaplicable al caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución
le reconoce a las autoridades judiciales, realice una interpretación contraevidente o
claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial
-horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,

siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso. 1 (Negrillas y subrayas fuera de texto)

Es así que la Corte Constitucional explica que, en aras de proteger los
derechos a la seguridad jurídica y a la igualdad, en razón a que no resulta justo
que casos similares se resuelvan de manera diferente, los Tribunales y las Altas
Cortes deben considerar estos principios al momento de tomar sus decisiones,
toda vez que estas se convertirán en precedente judicial para los administradores
de justicia y su no aplicación devendría en la causal referida.
Concluye la Corte así en la citada Sentencia SU- 354 de 2017,
“(…) En definitiva, los operadores judiciales están obligados a mantener la misma
línea jurisprudencial con el fin de garantizar el derecho a la igualdad en las
decisiones judiciales y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima de
los administrados. Lo anterior, supone la materialización del derecho en cabeza de
los ciudadanos de que la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico se
realice bajo los parámetros constitucionales de igualdad y respeto del presente
judicial. Con ello, se garantiza a su vez la realización de un orden justo y de la
efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos. (…)”

En el caso concreto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá
desconoció el precedente judicial sentado por la Corte Suprema de Justicia
cometiendo un defecto sustantivo.
4.1.2.2.

Del precedente judicial de la Corte Suprema de Justicia en los
procesos de ineficacia de traslado entre regímenes pensionales y
el caso concreto.

El artículo 13 de la ley 100 establece las características del sistema general
de pensiones, donde en el literal b indica lo siguiente:
“(…) Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones. El Sistema
General de Pensiones tendrá las siguientes características:
b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior
es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por
escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o
cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier
forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de
la presente ley. (…)”

La suscrita no seleccionó de manera libre y voluntaria el régimen de
pensión toda vez que no hubo una información pertinente, correcta, completa y
veraz de lo que significaba para mi trasladarme a los fondos privados. Tal como
se indicó en el libelo introductorio de primera instancia, que se adjunta al
1

Ver las sentencias SU-448 de 2011, T-087 de 2007, T-193 de 1995, T-1625 del 2000. T522 de 2001, T-462 de 2003 y T-161 de 2010

presente escrito, al momento de la afiliación a los fondos privados, los asesores
de los mismos no contaban con un título, formación profesional o capacitación,
que garantizara la idoneidad de éstos para suministrar una información que me
permitiera tomar una decisión fundada sobre lo que más me convenía respecto
del régimen pensional. Sobre la base de que dicha decisión era de gran
envergadura por su incidencia directa en mi derecho pensional fundamental y a
asegurar una vida en condiciones de dignidad en la vejez, la información que
estos fondos suministraran debía cumplir con los parámetros antes citados, pero
no fue así, lo que hoy en día me causa un gran perjuicio y perturbación en mi
diario vivir.
Así las cosas, nunca me advirtieron los riesgos que existían por
trasladarme, que la pensión podría ser inferior en el RAIS en comparación con el
RPM, que eventualmente no me podría pensionar por cuanto el capital sería
insuficiente, que habían diferentes modalidades de pensión en el RAIS, que la
redención anticipada del bono pensional implicaba un importante sacrificio
financiero, que para acceder a una pensión en el RAIS se necesita un capital
mínimo ahorrado y que tenía derecho a retractarme como lo estipula el Decreto
1161 de 1994.
Además de omitir esta información, los asesores de los fondos privados
manifestaron que la condición pensional en el RAIS sería mucho más ventajosa,
que el ISS desaparecería, que me convenía trasladarme porque el valor de la
mesada pensional sería superior, que el RAIS no traería ninguna consecuencia
desventajosa frente a lo que tenía en el RPM y que solo tenía que firmar un
documento.
De lo expuesto, puede evidenciarse que no solo hubo omisión por parte de
los fondos privados sino también engaño, en lo que respecta a la información
suministrada, y que dentro del proceso ordinario laboral, se ventilaron estos
supuestos fácticos, que en la medida de mis posibilidades fueron soportados a
través de los formularios suscritos y los testimonios allegados. No obstante,
tratándose de una negación indefinida, en virtud de los postulados procesales y el
precedente judicial sentando por el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria,
les correspondía a los fondos privados accionados probar que sí hubiesen
cumplido con la carga informativa que les era exigible, sin embargo, no lo hicieron
en la medida de que en la realidad, nunca cumplieron con esta carga.
A pesar de lo anterior, puede evidenciarse que en mi caso concreto, el ad
quem no aplicó a mis circunstancias fácticas, el precedente sentado por la Corte
Suprema de Justicia, y en consecuencia falló en favor de los fondos privados,
desconociendo a todas luces mis derechos fundamentales.
Ahora bien, el pluricitado precedente de la Suprema Corporación puede
resumirse de la siguiente manera:

De la información.
Respecto de la información que deben brindar los fondos privados y la
responsabilidad de los mismos, la Corte Suprema De Justicia -Sala Laboral-, desde
providencias del año 20082, ha establecido que dicha responsabilidad es de
carácter profesional y ello les impone el deber de cumplir puntualmente las
obligaciones que taxativamente le señalan las normas, en términos de eficacia,
eficiencia y oportunidad, en especial las de los artículos 14 y 15 del Decreto 656
de 1994. Este cumplimiento debe hacerse con suma diligencia, prudencia y
pericia, además de todas aquellas características que se le integran debido a la
misma naturaleza del servicio, tal y como está establecido en el artículo 1603 del
Código Civil; regla válida para cualquier tipo de obligación sin distinción de que
su fuente sea legal, reglamentaria o contractual.
Dentro de estas obligaciones, se encuentra el deber de información, que
debe cumplirse en todas las etapas del proceso de afiliación. Dicha información,
en términos de la Corte Suprema de Justicia, debe ser completa y comprensible
“a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y
un afiliado lego, en materias de alta complejidad”, y debe permitir la ilustración
suficiente, de tal manera que se den a conocer las diferentes alternativas, con sus
beneficios e inconvenientes, es decir, debe haber una transparencia máxima.
De esta forma, la responsabilidad profesional de las Administradoras de
Pensiones les impone unas obligaciones y unas exigencias mayores ante los
afilados del sistema, al ser el servicio que ofrecen de orden público y
prestacional.
Así las cosas, la Corte ha determinado que solo habrá libertad en la
elección de régimen pensional cuando esta decisión de gran índole para la vida,
se toma con una información precisa, en la que se delimiten los alcances
positivos y negativos en su adopción, ya que de lo contrario no habría un
consentimiento real.3
Por otra parte, la información es considerada como un derecho
fundamental de todo ciudadano y correlativamente una obligación del Estado en
hacerlo respetar y garantizar su cumplimiento (Asamblea Nacional Constituyente,
1991). Este tipo de derecho es de vital importancia en casos pensionales, pues de
la calidad de información que se le brinde a un afiliado o potencial afiliado
dependerá que este mantenga o no sus derechos pensionales más beneficiosos.
De la carga de la prueba de la información.

(Corte Suprema de Justicia Sala laboral, PONENTE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS, Expediente No.
31989 9 de septiembre de 2008). (Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, PONENTE CLARA CECILIA
DUEÑAS QUEVEDO, Expediente No. 68852 del 3 de abril de 2019).
3 Sentencia del tres (3) de septiembre de dos mil catorce (2014) Exp: N° 46292 MP: ELSY DEL PILAR
CUELLO CALDERÓN,
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Ahora bien, una vez establecidos los parámetros de información y la
importancia de la misma, debe ponerse de presente a cuál de las partes en litigio
le corresponde acreditar la misma.
Así, la Corte Suprema de Justicia ha indicado que, la firma del interesado
en el formulario inicial, o los traslados de administradoras en el mismo régimen,
no son pruebas suficientes para determinar que la afiliación se hizo de forma
libre, espontánea y sin presiones, y que el juez, con base en el traslado de la
carga de la prueba del actor a la entidad demandada, deberá determinar caso a
caso, si la administradora brindó una información veraz y suficiente, para que la
decisión del traslado se adoptara con el pleno conocimiento de lo que ella
entraña.4
En este orden de ideas, la línea jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, ha indicado que la carga de la prueba en estos procesos, de la correcta
información, recae sobre el demandado, esto es, los fondos privados, ya que se
trata de una negación indefinida y adicionalmente, la prueba de la diligencia le
corresponde a quien debía ejercerla.
Por otra parte, dicho traslado de la carga de la prueba se da, sin importar si
se tiene o no, un derecho consolidado, si se tiene o no un beneficio transicional, o
si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de
información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado,
considerado en sí mismo.5
Ahora bien, la copia del formulario de afiliación aportada por los fondos
privados como prueba de información, no da cuenta de que dicha entidad, haya
cumplido con este deber, pues del mismo no se sustrae que el fondo privado,
haya suministrado información clara y precisa sobre las características,
condiciones, consecuencias y riesgos del cambio de régimen, máxime que las
simples manifestaciones genéricas del afiliado de aceptar las condiciones del
traslado no son suficientes para tener por cumplido tal deber legal.6 En este
orden de ideas, la corte ha establecido que la simple firma vertida en estos
formularios no acredita, la libertad de elección informada, bajo los parámetros
legales y jurisprudenciales.
Corte Suprema de Justicia Sala laboral, PONENTE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS, Expediente No.
31989 de septiembre 09 de 2008. Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, PONENTE JORGE PRADA
SANCHEZ, Expediente No. 55013 de agosto de 2018. Corte Suprema de Justicia Sala Laboral,
PONENTE CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, Expediente No. 68852 del 3 de abril de 2019.
5
Sentencia 3 de abril de 2019, con ponencia de la doctora CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, la
Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió CASAR y con ello anular un traslado al Régimen
de Ahorro Individual, reiterando la jurisprudencia de su Sala. Corte Suprema de Justicia Sala Laboral,
PONENTE CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, Expediente No. 68852 del 3 de abril de 2019.
6
En sentencia del 18 de septiembre de 2019, con ponencia del Dr. Martín Emilio Beltrán Quintero, la
Sala de Casación Laboral decidió casar el fallo de instancia y declarar ineficaz el traslado de régimen
pensional. (CSJ SL12136-2014).
4

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá comete un error al
exigirme como parte demandante que, que pruebe la existencia de vicios del
consentimiento en cada una de las afiliaciones efectuadas por mi parte, toda vez
que la Jurisprudencia laboral (SL1452-2019, Radicación 48852 de abril 13 de 2019
y SL1688-2019, Radicación 68838 de mayo 8 de 2019) es clara al explicar que en
todos los casos se invierte la carga de la prueba por cuanto:
a.

Se presenta una negación indefinida de que no se dio la información en
los términos anteriores. Corresponde al fondo demostrar el supuesto
contrario a esa negación, es decir, que si dio la información con esas
características.

b.

Por lo establecido en el artículo 1604 del Código Civil según el cual quien
ha debido tener la diligencia y cuidado debe demostrarlo.

c.

Es una regla de justicia. El afiliado está en una posición probatoria
complicada y el fondo está en mejor posición de demostrar.

d.

La información suministrada al momento de la afiliación debe reposar en
los archivos del fondo.

e.

El afiliado es la parte débil pues los fondos tienen una clara preeminencia
frente a él por ser un lego en la materia y ellos unos expertos derivado de
su posición en el mercado, la experticia y el control de la operación
De la ineficacia de traslado.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en escenarios similares al
presente caso sub judice, se ha pronunciado reiterando que la “libertad
informada” es la categoría principal, para determinar si una afiliación o tránsito
entre los Regímenes de Seguridad Social adolece de ineficacia. Así pues, cuando el
Juez advierta una inoportuna o insuficiente asesoría sobre los puntos del tránsito
de régimen, estos serán suficientes indicativos para determinar que la decisión no
estuvo precedida de la comprensión suficiente, y menos del real consentimiento
para adoptarla, por lo que, deberá decretar la ineficacia del proceso. 7
Así pues, la declaración de nulidad de vinculación trae como consecuencia
no producir los efectos propios de la vinculación al Régimen de Ahorro Individual,
sino su regreso automático al régimen de prima media, privando hacia futuro de
todo efecto, por tanto, la Administradora queda relevada de toda obligación de
pago futuro por mesadas pensionales y adquiere la obligación de devolver al
sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del
actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la

Corte Suprema de Justicia Sala Laboral, PONENTE ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN,
Expediente No. 46292 de septiembre de 2014.
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aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746
del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.8
En sentencia del 10 de abril de 2019 con ponencia del doctor GERARDO BOTERO
ZULUAGA, la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió DECLARAR la
INEFICACIA del traslado del Régimen de Prima Media con prestación definida al
Régimen de Ahorro Individual con solidaridad, pues:
“(…) queda claro que existirá ineficacia de la afiliación cuando quiera que i) la
insuficiencia de la información afecte los intereses del afiliado en procura de
reivindicar su derecho o el acceso al mismo; ii) no será suficiente la simple
suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual
debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código
Civil, corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba
sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos,
tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993,
y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y
la incidencia en el derecho pensional.(…)” (Corte Suprema de Justicia Sala
Laboral, PONENTE GERARDO BOTERO ZULUAGA, Expediente No. 56174 del 10 de
abril de 2019).

En Sentencia con Radicación 79167 del 16 de octubre de 2019, con
ponencia de la Dra. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, la SALA DE CASACIÓN
LABORAL recordó postulados como los siguientes:


El formulario solo da cuenta de la formalidad requerida para el ingreso de
un afiliado con la fórmula pre-impresa en la casilla destinada a la firma, sin
que se pueda evidenciar en ese medio de convicción calificado, que la AFP
cumplió con el deber de suministrarle a la potencial afiliada una ilustración
suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna sobre las
implicaciones de abandonar el esquema de prima media con prestación
definida y sus posibles consecuencias futuras. Esos formalismos, a lo
sumo, acreditan un consentimiento sin vicios, pero no informado.



La información necesaria implica «la descripción de las características,
condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales,
de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los
sistemas públicos y privados de pensiones. Por lo tanto, implica un
parangón entre las características, ventajas y desventajas objetivas de cada
uno de los regímenes vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del
traslado. La información transparente impone la obligación de dar a
conocer toda la verdad objetiva de los regímenes, evitando
sobredimensionar lo bueno, callar sobre lo malo y parcializar lo neutro.

Corte Suprema de Justicia Sala laboral, PONENTE EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS, Expediente
No. 31989 9 de septiembre de 2008. CSJ SL17595-2017 y CSJ SL4989-2018, donde se
rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989.
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¿El precedente jurisprudencial de esta Corte en torno a la ineficacia del
traslado solo tiene cabida cuando el afiliado tiene cumplidos los requisitos
pensionales o causado el derecho a la pensión? Por tratarse de un derecho
mínimo que consagra garantías en favor de los afiliados, las
administradoras de fondos de pensiones deben suministrarles
oportunamente, información clara, cierta y comprensible de las
características, condiciones, beneficios, diferencias, riesgos y consecuencias
del cambio de régimen pensional, “sin importar si se tiene o no un
derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está o
no próximo a pensionarse, dado que la violación del deber de
información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado,
considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las
particularidades de cada asunto”

Ahora bien, se hace énfasis en que la decisión de trasladarme no fue
espontánea, voluntaria, ni libre, pues se me ocultó información definitiva, y tomé
la decisión bajo engaño, cautivada por las supuestas bondades del RAIS y con el
consentimiento inducido al error de que lo mejor para mí era este Régimen.
De lo expuesto, se puede concluir que para que en realidad se considere
que el traslado de régimen pensional estuvo precedido de voluntad y deseo de
cambio por parte del afiliado del régimen de prima media con prestación definida,
se requiere entonces que la administradora del régimen de ahorro individual
suministre una información completa sobre las condiciones específicas de su
situación pensional, lo que implica no solamente lo favorable, sino todo aquello
que puede perder o serie lesivo de aceptar un traslado.
Igualmente expresó, que la carga probatoria la tienen los fondos privados y
que este no logró desvirtuar lo afirmado por mi parte como demandante, sobre la
falta de información, y que me asiste razón al momento de solicitar la ineficacia
pues la entidad privada, no demostró como le correspondía durante el trámite
procesal, que me hubiese manifestado las desventajas, como consecuencia del
traslado de régimen, lo que lleva a concluir que no fue brindada de manera
completa toda la información al respecto, circunstancia que impone confirmar la
decisión proferida por el juez de conocimiento.
Es importante mencionar igualmente, que de acuerdo a entrevista
suministrada por el presidente de COLPENSIONES, el 85% de las demandas que
pretenden la nulidad de la afiliación a los fondos privados de pensiones, terminan
con resultados favorables para los demandantes. Dentro de ese 15% que no tienen
éxito algunas provienen de salas del Tribunal Superior de Bogotá, las que se han
negado a acoger la tesis que desde el año 2008 hasta la fecha, sin excepción ha
acogido la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Debe ponerse de presente que la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en sentencia de tutela de fecha 02 de septiembre de 2019, con

ponencia del Magistrado Jaime Humberto Moreno Acero (STP12082-2019),
decidió una impugnación en el siguiente sentido:
(…) Ese órgano de cierre jurisdiccional en la providencia CSJ SL1688-2019, 8 may.
2019, rad. 68838, puntualizó recientemente que, no es cierto que la
jurisprudencia sólo conceda la viabilidad de decretar la nulidad del traslado
cuando existe una expectativa de pensionarse, como lo han venido afirmando
algunas Salas de Decisión de los Tribunales, sino que opera en todos los eventos,
dado que la validez del deber de información, que es la causal que se invoca en
esos casos, es predicable frente a la validez del acto jurídico del traslado,
considerado en sí mismo. (…)
i) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, en este caso,
en el de afiliación a otro Fondo, es insuficiente para afirmar que existió un
consentimiento informado «entendido como un procedimiento que garantiza, antes
de aceptar un ofrecimiento o un servicio, la comprensión por el usuario de las
condiciones, riegos y consecuencias».
ii) Corresponde a la Administradora del Fondo de Pensiones demostrar
dentro del proceso laboral que sí cumplió con la carga antes mencionada, por
ser quien está en posición de hacerlo.
En el anterior contexto, es claro que la Sala Laboral de Tribunal Superior de Bogotá,
en la sentencia de segunda instancia, emitida en el grado jurisdiccional de consulta
el 4 de diciembre de 2018 incurrió en la causal específica de procedencia de la
tutela de desconocimiento del precedente, por las siguientes razones:
(…) De acuerdo con el precedente traído a colación, esa sola afirmación, no podía
ser el fundamento para afirmar que existió consentimiento de la actora en su
traslado. Por el contrario, correspondía al Tribunal analizar si se trató de un
«consentimiento informado», que, se resalta de ninguna manera puede entenderse
satisfecho con el simple diligenciamiento del formulario de afiliación a
cualquiera de las Administradoras de esos Fondos.

De igual forma, es importante señalar que en sentencia de fecha 18 de
marzo de 2020, con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo,
la sala de tutela laboral (STL3202-2020), manifestó lo siguiente:
“(…) El respeto al precedente judicial de los máximos tribunales de cierre
guarda una estrecha relación con el derecho a la igualdad, en tanto garantía
constitucional que le permite a los ciudadanos obtener decisiones judiciales
idénticas frente a casos semejantes.
En efecto, la regla jurisprudencial identificable en sentencias CSJ SL 31989, 9 sep.
2008, CSJ SL 31314, 9 sep. 2008, CSJ SL 33083, 22 nov. 2011, CSJ SL121362014, CSJ SL19447-2017, CSJ 5L4964-2018 y CSJ 5L4989-2018, es que las
administradoras de fondos de pensiones deben suministrar al afiliado información

clara, cierta, comprensible y oportuna de las características, condiciones, beneficios,
diferencias, riesgos y consecuencias del cambio de régimen pensional y, además, que
en estos procesos opera una inversión de la carga de la prueba en favor del
afiliado.
(…) En efecto, en sentencia CSJ SL1452-2019, reiterada en fallos CSJ SL1689-2019 y
CSJ SI4426-2019, esta Corporación recalcó que las reglas jurisprudenciales sobre
ineficacia del traslado no estaban condicionadas a que el afiliado perteneciera al
régimen de transición o tuviera un derecho consolidado, la Corte ya había
señalado que este hecho era irrelevante; luego, sin ningún fundamento y bajo
argumentos opuestos a la jurisprudencia de esta Sala, el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá desconoció el precedente.
(…) Desde la sentencia CSJ SL, 09 sep. 2008, rad. 31989, la Sala ha sostenido que la
suscripción del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los
formatos preimpresos, no son suficientes para dar por demostrado el deber de
información. A lo sumo, acreditan un consentimiento libre de vicios, pero no
informado.
(…) el examen del acto del cambio de régimen pensional, por transgresión del
deber de información, debe abordarse desde la institución de la ineficacia en
sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales. Luego,
resulta equivocado el análisis de estos asuntos bajo el prisma de las nulidades
sustanciales, particularmente, el exigirle al afiliado demostrar la existencia de
vicios del consentimiento (error, fuerza o dolo), pues el legislador expresamente,
consagró de qué forma el acto de afiliación se ve afectado cuando no ha sido
consentido de manera informada.
(…) le basta al afiliado alegar el incumplimiento del deber de información de la
administradora para que opere una inversión de la carga de la prueba.
En efecto, esta Sala ha sostenido de manera pacífica que el deber de
información recae de manera estricta en las AFP y, por tanto, se equivoca el ad
quem cuando pretende trasladar esa obligación al afiliado (…)”

Por último, en sentencia de tutela de fecha 15 de abril de 2020, la sala de
casación laboral, con ponencia del Magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez,
señaló lo siguiente:
“(…) Así las cosas, al analizar el contenido de la sentencia en cuestión, a juicio de la
Sala, el Tribunal accionado sí se equivocó al equiparar la rúbrica plasmada por
la demandante en el formulario pre impreso de afiliación a un consentimiento
informado, pues, con dicha decisión, pasó por alto el precedente establecido por
esta Corporación, entre otras, en sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ
SL9447-2017, CSJ SL1452-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL 1689-2019 y CSJ
SL4426-2019. En dichas providencias, la Corte ha establecido que no puede
deducirse de dicho tipo de documentos el cumplimiento del deber de

información que tienen las administradoras de fondos de pensiones, de
conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Decreto 633 de 1993, contentivo
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

En mi caso, se le dio plena validez al acto de traslado de régimen pensional,
porque en opinión del ad quem, la firma consignada en los formularios daba
cuenta de la voluntad libre y espontánea con la que escogí el régimen pensional.
Continúa el señalamiento de la sala laboral así:
(…) Ahora, es evidente que la Corporación accionada tampoco acertó al establecer
que correspondía a la actora la carga probatoria de acreditar que su
vinculación al fondo privado de pensiones fue producto de engaño, pues dicho
proceder, además de constituir una inversión desequilibrada de las obligaciones
procesales previstas en el artículo 167 del Código General del Proceso también
desconoció el precedente contenido de la sentencia CSJ SL4426-2019. En dicha
providencia, esta Sala precisó que en tratándose de procesos de ineficacia de
traslado de régimen pensional, es a la administradora de fondos a la que
incumbe demostrar que ha cumplido con sus afiliados el deber de información
antes aludido, el cual comprende una descripción de las características de cada uno
de los regímenes pensionales en un lenguaje comprensible y de fácil acceso para el
afiliado.

En el caso objeto de estudio, tal como se expuso en la fundamentación
fáctica y como obra en el video de la audiencia de segunda instancia que se
adjunta al presente escrito, puede evidenciarse que se determinó que, en mi
calidad de demandante, no había probado el vicio del consentimiento en el que
incurrí. Muestra una vez más, del desconocimiento del precedente judicial
enunciado.
Atendiendo a lo expuesto en precedencia, y a las particularidades del caso
concreto, puede evidenciarse que la parte accionada no cumplió con la carga
probatoria de acreditar la calidad de la información y de la asesoría brindada al
momento de efectuar el traslado, ni de la capacitación brindada a los asesores que
al menos demostrara la idoneidad de los mismos para brindar una información
revestida de gran importancia para la vida y dignidad de los afiliados. No
probaron que su actuar estuviera conforme a los parámetros que ha venido
estableciendo la Honorable CSJ en la línea jurisprudencial desarrollada desde el
año 2008 y que actualmente se encuentra vigente, frente al tema en debate.
De esta manera el desconocimiento del precedente sin la debida
justificación, por parte del juez configura una causal específica de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. Por lo tanto, Señor Juez,
conforme a los argumentos sustentados en precedencia, solicito se deje sin

efectos el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y se tutelen
mis derechos fundamentales.
4.2.

DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLENTADOS Y RAZÓN DE LA
VIOLACIÓN.

4.2.1. Derecho a la Igualdad.
El derecho de igualdad es inherente a la garantía del precedente
jurisprudencial. Este derecho se encuentra descrito en el artículo 13 de la
Constitución Política del cual se desprenden tres dimensiones relevantes:
“(…) i) la igualdad formal o igualdad ante la ley, relacionada con el carácter
general y abstracto de las disposiciones normativas; (ii) la prohibición de
discriminación, que excluye la legitimidad constitucional de cualquier acto (no solo
las leyes) que involucre una distinción basada en motivos definidos como prohibidos
por la Constitución Política (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales.(…)”
(Corte Constitucional,
Sentencia C-178 de 2014.)

En la medida de que el cumplimiento del precedente judicial garantiza el
derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política y la
seguridad jurídica de los ciudadanos ante la administración de justicia, no hay
duda que se me está dando un tratamiento discriminatorio, pues como se vio en
otros casos, los operadores judiciales dieron una respuesta favorable a los
demandantes, que se encontraban en iguales condiciones, ya que a los mismos sí
se les aplicó el precedente judicial desarrollado en acápites precedentes. Así las
cosas, es evidente que no resulta materialmente igualitario y justo que por el
hecho de que mi proceso hubiera sido de conocimiento de una de las salas del
Tribunal Superior de Bogotá, que sin argumentos de fondo, desconoce el
mencionado precedente, me resulten vulnerados mis derechos fundamentales. Por
lo dicho, la decisión adoptada frente a mi caso particular, en segunda instancia,
contraviene este derecho fundamental.
4.2.2. Derecho a la seguridad social y libre escogencia de régimen
pensional.
La Seguridad Social, consagrada en los artículos 48 y 49 de la Carta Política,
ha sido reconocida en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho
constitucional fundamental. En este sentido, se ha establecido que es un derecho
con doble connotación: Por una parte, ostenta la calidad de derecho irrenunciable,
y por otra, es considerada en sí misma como un servicio público, lo cual le da la
obligación al Estado de controlar y coordinar su efectiva ejecución.

La seguridad social es un derecho de tal envergadura, que la Constitución
de 1991 lo consagró como irrenunciable, ya que sin duda de su garantía tanto
formal como material, depende el otorgamiento de una calidad de vida que esté
acorde con el principio de dignidad de las personas, que después de largos
periodos de trabajo se hacen acreedores a su pensión de jubilación, en tratándose
el Sistema de Seguridad Social en Pensiones. (Corte Constitucional, Sentencia T1306 de 2001)
La efectividad de este derecho, de conformidad con lo establecido por la
jurisprudencia constitucional, deriva de “(…) (i) su carácter irrenunciable, (ii) su
reconocimiento como tal en los convenios y tratados internacionales ratificados por
el Estado colombiano en la materia y (iii) de su prestación como servicio público en
concordancia con el principio de universalidad. (…)” (Corte Constitucional,
Sentencia T-164 de 2013)
Frente a las obligaciones del Estado respecto de este derecho fundamental,
el Alto Tribunal Constitucional consideró que:
“(…) la seguridad social demanda el diseño de una estructura básica que, en
primer lugar, establezca las instituciones encargadas de la prestación del
servicio y precise, además, los procedimientos bajo los cuales éste debe
discurrir. En segundo término, debe definir el sistema a tener en cuenta para
asegurar la provisión de fondos que garanticen su buen funcionamiento. En
este punto cobra especial importancia la labor del Estado, el cual, por medio
de asignaciones de sus recursos fiscales, tiene la obligación constitucional de
brindar las condiciones necesarias para asegurar el goce del derecho
irrenunciable a la seguridad social. (…)” (Corte Constitucional, Sentencia C623 de 2004)
En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta la relación directa que tiene la
garantía a la seguridad social con los demás derechos del individuo, la misma se
constituye en uno de los institutos jurídicos fundantes de la fórmula del Estado
social de derecho, que el Estado debe asegurar a sus asociados. (Corte
Constitucional, Sentencia C-623 de 2004)
Ahora bien, con relación al Sistema de Seguridad Social en Pensiones, y de
forma específica el riesgo de vejez, se ha considerado que el efectivo
reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia de vejez, materializa el
derecho fundamental e irrenunciable a la Seguridad Social, en tanto se reconoce
en favor de una persona a quien el proceso natural de envejecimiento comienza a
afectar su capacidad para procurarse, en forma autónoma, a través del trabajo.
“(…) En este sentido, debe ser entendido como el producto del ahorro obligatorio que
una persona realizó durante toda su vida laboral y, en consecuencia, no como una
dádiva o regalo conferido por el Estado, sino que se constituye en la debida
remuneración que surge como consecuencia del ahorro anteriormente enunciado.

(…)” (Corte Constitucional, Sentencia C-546 de 1992, citada por la Sentencia SU 057
de 2018)

En el caso concreto, hay una vulneración del derecho fundamental a la
seguridad social y a la libre escogencia de régimen pensional, en tanto hace parte
fundante de este y es una de las manifestaciones de su correcta materialización.
Así, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, con su decisión conculcó
estos derechos, al absolver a los demandados y en consecuencia negar mis
pretensiones, en la medida de que, como se ha expresado a lo largo del presente
escrito, desconoció el precedente judicial sentado por la Honorable Corte
Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que era aplicable a mi caso particular.
Debe ponerse de presente, que para la mayoría de la población, el derecho
a una pensión se constituye no solo en un soporte para un mejor vivir, sino que
también se convierte en el único medio de subsistencia para las personas en su
etapa de vejez, máxime en el estado de crisis económica, social y de salubridad
que vive Colombia actualmente.
4.2.3. Derecho al debido proceso, acceso a la justicia, tutela jurisdiccional
efectiva y seguridad jurídica.
La Constitución Política de Colombia en sus artículos 29 y 228, consagran
el derecho al debido proceso, el acceso a la administración de justicia y la
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales, mismos que
resultan abiertamente vulnerados en el caso que nos reúne en esta acción
constitucional, como quiera que el ad quem desconoció el precedente judicial de
la Honorable Corte Suprema de Justicia, (por las razones ya expuestas en párrafos
anteriores)ñ
Respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial en
perspectiva con el principio de seguridad jurídica, es pertinente resaltar que de
conformidad con la jurisprudencia que ha desarrollado este principio, en relación
con las decisiones adoptadas por los operadores judiciales, se ha establecido que:
“(…) La certeza que la comunidad jurídica tenga de que los jueces van a decidir los
casos iguales de la misma forma es una garantía que se relaciona con el principio
de la seguridad jurídica. La previsibilidad de las decisiones judiciales da certeza
sobre el contenido material de los derechos y obligaciones de las personas, y la única
forma en que se tiene dicha certeza es cuando se sabe que, en principio, los jueces
han interpretado y van a seguir interpretando el ordenamiento de manera
estable y consistente. (…) Si en virtud de su autonomía, cada juez tiene la
posibilidad de interpretar y aplicar el texto de la ley de manera distinta, ello
impide que las personas desarrollen libremente sus actividades, pues al actuar se
encontrarían bajo la contingencia de estar contradiciendo una de las posibles
interpretaciones de la ley. (…) (Corte Constitucional, Sentencia C-836 de 2001)

En el caso concreto, es inaceptable que por la divergencia en la
interpretación de un precedente judicial, frente a situaciones fácticas analógicas,

en mi caso, me sea aplicada la interpretación menos favorable, máxime, después
de que el ordenamiento jurídico, me brindara la certeza, a través de sendas
providencias de la Corte Suprema de Justicia, que mis pretensiones prosperarían.
De esta manera, se atenta a todas luces contra el principio enunciado en
precedencia y los demás derechos constitucionales fundamentales desarrollados.
4.2.4. De la amenaza a los derechos fundamentales a la Salud, Mínimo Vital
y vida en condiciones de dignidad.
El derecho fundamental al mínimo vital ha sido reconocido por la Carta
Política de Colombia desde el año de 1991, y en forma extendida y reiterada por la
jurisprudencia constitucional, donde se ha concebido como un derecho que se
deriva de los principios del Estado Social de derecho, dignidad humana y
solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la
integridad personal y a la igualdad en la modalidad de decisiones de protección
especial a personas en situación de necesidad manifiesta.
El objeto del derecho fundamental al mínimo vital abarca todas las medidas
positivas o negativas con vocación de evitar que la persona se vea reducida en su
valor intrínseco como ser humano, debido a que no cuente con las condiciones
materiales que le permitan llevar una existencia digna. Este derecho fundamental
busca garantizar que la persona, centro del ordenamiento jurídico, no se convierta
en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por
importantes o valiosos que ellos sean. Tal derecho protege a la persona, en
consecuencia, contra toda forma de degradación que comprometa no sólo su
subsistencia física sino por sobre todo su valor intrínseco.
Por su parte, respecto de la dimensión negativa, el derecho fundamental al
mínimo vital se constituye en un límite o cuota inferior que no puede ser
traspasado por el Estado, en materia de disposición de los recursos materiales
que la persona necesita para llevar una existencia digna.
La Salud, ha sido consagrada igualmente por la jurisprudencia
constitucional como un derecho fundamental, susceptible de protección
inmediata por parte del Juez de tutela.
En mi caso concreto, el oportuno y correcto reconocimiento del derecho a
pensión, a través de la declaratoria de ineficacia de traslado entre regímenes
pensionales, se configura en medio garante del mínimo vital y de la salud. Lo
anterior, atendiendo a mi situación actual, misma que fue narrada en acápites
precedentes, pues debe entenderse que de no obtener una respuesta expedita por
parte de la administración de justicia, estos derechos se verán directamente
conculcados, en la medida de que presento afecciones en mi salud, que me
impedirán continuar desempeñando mi ocupación (docente), hecho que
repercutirá directamente en mis ingresos y mi congrua subsistencia. El respeto a
la pensión de jubilación en sus facetas de reconocimiento, pago oportuno,

proporcionalidad a lo aportado durante la vida laboral y reajuste de las mesadas
es por tanto uno de los mínimos por el que el Estado colombiano a través de sus
instituciones debe propender. (Corte Constitucional, Sentencia T-1306/01)
V.

JURAMENTO

Declaro bajo la gravedad de juramento que no he intentado acción igual o
similar contra la accionada, por los mismos hechos, fundamentos y pretensiones.
VI.

COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1983 de 2017, es usted
competente para conocer de la acción de tutela instaurada, en razón de que es el
superior funcional de la entidad accionada: Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogotá -Sala Laboral-.
“(…) 5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior
funcional de la autoridad jurisdiccional accionada. (….)”
VII. PRUEBAS







Demanda nulidad o ineficacia de traslado.
Sentencia Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá.
Sentencia Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Salvamento de Voto de la Magistrado ponente DAVID A.J. CORREA STEER.
Auto del 1 de abril de 2019, proferido por la Sala Laboral DEL Tribunal
Superior de Bogotá.
Sentencia proferida por el Magistrado JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
Radicación No 85539.
VIII. ANEXOS

Me permito acompañar los siguientes:
a) Copia cédula de ciudadanía de la suscrita.
b) Los documentos enunciados como pruebas.
c) Copias de la acción de tutela, con sus respectivos anexos, para el archivo de
esta Corporación y traslado a los accionados.
IX.

NOTIFICACIONES

El suscrito:
Dirección: Calle 19 No. 5-30 Oficina 2004, Edificio Bacatá, Bogotá

Correo
electrónico:
coordinacion@ballesterosabogados.co;
abogado.pensiones@ballesterosabogados.co
Teléfono: 310 436 8440
El accionado:
Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral-: Cl. 12 ##7-65, Bogotá
Atentamente,

BEATRIZ ELENA VASQUEZ RAMIREZ
C.C. No. 30.273.953

JORGE LUIS QUIROZ ALEMÁN
Magistrado ponente
AL1987-2020
Radicación n.° 85539
Acta 27
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veinte
(2020).
Resuelve la Corte el recurso de queja interpuesto por el
apoderado judicial de la demandante BEATRIZ ELENA
VÁSQUEZ RAMÍREZ, contra el auto del 1° de abril de 2019,
proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá,
mediante el cual negó el recurso extraordinario de casación
formulado en contra de la sentencia del 18 de septiembre de
2018, dictada dentro del proceso ordinario laboral promovido
por la recurrente en contra de la ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y
la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES.
AUTO. Acéptese el impedimento manifestado por el
magistrado Fernando Castillo Cadena.
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I.

ANTECEDENTES

La citada accionante presentó demanda ordinaria
laboral con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de su
traslado del régimen de prima media con prestación definida
al de ahorro individual con solidaridad, así como la
devolución de todos los valores de su cuenta individual, con
sus respectivos rendimientos, con destino a Colpensiones, y
las costas procesales.
El Juzgado Treinta y Ocho Laboral del Circuito de
Bogotá, al que correspondió el conocimiento en primera
instancia, mediante sentencia del 20 de junio de 2018,
absolvió a las convocadas a juicio de todas las pretensiones
incoadas en su contra por la demandante, a quien condenó
en costas.
Al desatar el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado de la parte demandante, a través de sentencia del
18 de septiembre de 2018, la Sala Laboral del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo
proferido por el a quo y fustigó en costas a la parte actora.
Inconforme con la sentencia de segunda instancia, el
mandatario judicial de Beatriz Elena Vásquez Ramírez
formuló recurso de casación, el cual fue negado por el
Tribunal, por considerar que, al realizar los cálculos para
determinar el interés jurídico, las pretensiones que no le
fueron reconocidas ascendían a $39.637.118, suma que no
superaba los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en
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esta sede extraordinaria.
Contra la anterior decisión presentó recurso de
reposición y, subsidiariamente, el de queja, con base en los
mismos argumentos esbozados, acorde con lo establecido en
el artículo 353 del Código General del Proceso, providencia
que fue confirmada por auto del 19 de junio de 2019.
II.

CONSIDERACIONES

De conformidad con el artículo 353 del Código General
del Proceso, aplicable por analogía en materia laboral, tal
como lo prevé el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo
y de la Seguridad Social, el recurso de queja se interpone en
subsidio del de reposición, razón por la que los argumentos
expuestos para sustentar este último, son válidos para el
primero y, en esos términos, procede la Sala a resolver.
Articulo 353 Interposición y trámite. El recurso de queja deberá
interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que
denegó la apelación o la casación, salvo cuando este sea
consecuencia de la reposición interpuesta por la parte contraria,
caso en el cual deberá interponerse directamente dentro de la
ejecutoria.
Denegada la reposición, o interpuesta la queja, según el caso, el
juez ordenará la reproducción de las piezas procesales
necesarias, para lo cual se procederá en la forma prevista para el
trámite de la apelación. Expedidas las copias se remitirán al
superior, quien podrá ordenar al inferior que remita copias de
otras piezas del expediente.

Es criterio reiterado de esta Sala de la Corte que el
interés para recurrir en casación está determinado por el
agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada,
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que, tratándose del demandado, se traduce en la cuantía de
las condenas económicas impuestas y, en el caso del
demandante, en el monto de las pretensiones negadas en la
sentencia que se pretende impugnar, eso sí, teniendo en
cuenta la conformidad o no del interesado respecto del fallo
de primer grado.
Cuando se trata de pretensiones relacionadas con el
reconocimiento de una pensión, se ha establecido que, para
fijar el interés jurídico, el ámbito temporal para calcular las
eventuales mesadas pensionales adeudadas se extiende a la
vida probable del peticionario, pues una vez reconocida o
declarada se sigue causando mientras su titular conserve la
vida e incluso existe la posibilidad de que sea trasmitida.
En tal sentido, el valor de la mesada pensional está
ligado a la fórmula que cada uno de los regímenes
pensionales ha adoptado para su determinación, de manera
que no se puede desestimar que tal escogencia impacta en el
interés jurídico que le asiste tanto a la parte obligada al
reconocimiento, como a la que aspira al beneficio, pues, en
últimas, la decisión que se tome frente a la nulidad de
traslado define el valor de la pensión.
Conforme a lo anteriormente expuesto, la pretensión de
nulidad de un traslado de régimen implica que una vez
definido este primer asunto, consecuencialmente se está
determinando la fórmula con la que se establecerá el valor de
la

pensión

y,

de

paso,

la

entidad

obligada

a

su

reconocimiento, esto es, Colpensiones, como administradora
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del régimen de prima media con prestación definida, o alguna
de la administradoras de fondos de pensiones del régimen de
ahorro individual, lo cual impone que el interés jurídico que
le asiste a las partes tiene un contenido económico y no
simplemente declarativo, que además resulta determinable a
partir de lo que la jurisprudencia ha establecido, cuando se
trata de una prestación de tracto sucesivo como la pensión.
En este orden, el gravamen causado a la parte
convocante a juicio se concreta en el monto de las diferencias
pensionales generadas luego de calculadas en ambos
regímenes. Lo contrario, conduciría a imposibilitar a la
reclamante el acceso a la administración de justicia
mediante el recurso extraordinario de casación, con el cual,
eventualmente, podría confutar la decisión que le resultó
adversa sobre este tema en particular.
En tal contexto, al revisar las operaciones aritméticas
realizadas

por

el

Tribunal,

la

Sala

encuentra

que,

efectivamente, el ad quem calculó las diferencias pensionales
generadas entre el régimen privado y el público desde la fecha
de la sentencia de segunda instancia, con su respectiva
incidencia futura. Lo anterior, lo efectuó con base en lo
referido en el escrito de demanda (fls. ° 5 y 16) y en los
respectivos anexos.
En ese sentido, al verificar los cálculos matemáticos del
caso, se obtuvo el siguiente resultado:
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1. Evolución de la diferencia pensional a fecha de fallo de
segunda instancia

Vigencia

Mesada
pensional
pretendida en
Régimen de
Prima Media

Mesada
pensional
proyectada en
Régimen de
Ahorro Individual

Diferencia
pensional

2017

$ 857.450,00

$ 737.717,00

$ 119.733,00

2018

$ 892.519,71

$ 781.242,00

$ 111.277,71

2. Incidencia futura de la diferencia pensional a fecha de fallo
de segunda instancia según la expectativa de vida del
recurrente
Concepto

Valor

Fecha de nacimiento de recurrente

20/12/1960

Fecha de fallo de segunda instancia

18/09/2018

Edad de recurrente a fecha de fallo de segunda instancia

57,75

Expectativa de vida de recurrente a fecha de fallo de segunda instancia

29,03

Número de mesadas al año
Diferencia pensional a fecha de fallo de segunda instancia
Incidencia futura de la mesada pensional

13
$ 111.277,71
$ 41.992.092,93

Establece el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo
y la Seguridad Social, en su parte pertinente, que «[…] sólo
serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía
exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual
vigente», por tanto, es claro que la cifra en precedencia no

alcanza ese equivalente para 2018, pues fue esa la anualidad
en la que se profirió la sentencia de segundo grado, monto
que asciende a $93.749.040, razón por la que la parte
demandante carece de interés jurídico para recurrir en
casación y, en consecuencia, se declarará bien denegado.
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III.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR BIEN DENEGADO el recurso
de casación interpuesto contra la sentencia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 18 de
septiembre de 2018, dentro del proceso ordinario laboral
promovido por la demandante BEATRIZ ELENA VÁSQUEZ
RAMÍREZ en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS
DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y la
ADMINISTRADORA

COLOMBIANA

DE

PENSIONES

–

COLPENSIONES.
SEGUNDO: En firme esta providencia, remítanse las
presentes diligencias al tribunal de origen.
Notifíquese y cúmplase.
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IMPEDIDO
FERNANDO CASTILLO CADENA
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Secretaría Sala de Casación Laboral
Corte Suprema de Justicia

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN
En la fecha 28 de Agosto de 2020, a las 8:00 am se
notifica por anotación en estado n.° 83 la
providencia proferida el 29 de julio de 2020.

SECRETARIA__________________________________

Secretaría Sala de Casación Laboral
Corte Suprema de Justicia
CONSTANCIA DE EJECUTORIA

En la fecha 2 de Septiembre de 2020 y hora 5:00
p.m., queda ejecutoriada la providencia proferida
el 29 de julio de 2020.

SECRETARIA___________________________________
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