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   Se resuelve la impugnación presentada por la  

accionante, contra la sentencia proferida el 4 de junio del 

presente año, por el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO PARA 

ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA, RISARALDA, 

en esta acción de tutela promovida por LUZ STELLA TORRES RENGIFO 

en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, SECCIONAL RISALRALDA, 

y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS “BBVA 

HORIZONTE”. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

La actora interpuso la presente acción con 

el fin de que se le proteja los derechos al debido proceso, la 

seguridad social y la libre escogencia de fondo de pensiones que 

considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que han 

incurrido las dependencias arriba citadas. 

 

Explica, en resumen, que presentó solicitud 

ante el ISS con el fin de retornar al régimen pensional de prima 

media con prestación definida, al cual considera tiene derecho 

ya que para la entrada en vigencia del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, régimen de transición, “tenía una edad superior a los 

treinta y cinco años. (aporto Registro Civil de nacimiento)”, 

sin que a la fecha le hayan dado respuesta a su petición 

“operándose de esta manera un completo silencio administrativo 



por parte del Instituto de los Seguros Sociales, con respecto a 

mi posibilidad de revincularme a este régimen.” 

 

Así mismo, impetró escrito ante el fondo 

accionado para que le autorizaran el traslado pero le fue negado 

con el argumento de que “al faltarme menos de diez años para 

pensionarme ya no podía regresar al antiguo régimen, y que 

además no hice una manifestación oportuna antes del 29 de enero 

del 2004 referida a mi interés para regresar a dicho régimen.”  

 

Agrega que acredita la edad y el tiempo 

necesarios para estar cobijado por el citado artículo 36. “Estas 

dos circunstancias, pero aun cuando solo fuera sola una de ellas 

(pues la exigencia de la ley es disyuntiva), son suficientes 

razones para que se me reconozca que pertenezco al REGIMEN DE 

TRANSICIÓN y por ende con la posibilidad de regresar a él en 

cualquier momento.- (Anexo registro de cotizaciones y registro 

civil de nacimiento). 

 

Hace un análisis jurídico y jurisprudencial 

del porqué es procedente su traslado de régimen pensional.  

 

Pide, entonces, que se le amparen sus 

derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene 

al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL y a BBVA HORIZONTE que en un 

plazo de 48 horas “…procedan a aceptar y tramitar el traslado de 

los fondos pensionales que como cotizante vengo aportando en el 

Régimen de Ahorro Individual con solidaridad que capta el BBVA 

HORIZONTE Pensiones y Cesantías S.A., al Régimen de Prima Media 

con Prestación Definida que administra el INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES…”  

 

A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento del fondo de pensiones que expresamente pide 

denegar la tutela dado que no cumple con el tiempo de 10 años 

que le faltan para pensionarse, señalado en el artículo 2º de la 



Ley 797 de 2003 como límite para poder acceder a su traslado, ni 

mucho menos con el mínimo de semanas requerido para estar 

cubierto por el régimen de transición.1 El ISS, por su parte, 

guardó silencio. 

 

A continuación, se profirió por parte del 

juzgado de conocimiento la sentencia pertinente, en la que se 

accedió al amparo implorado dado que el fondo privado no le ha 

dado efectiva respuesta a la solicitud de traslado de la señora 

Torres Rengifo, teniendo en cuenta que no es argumento válido 

para negarlo que le falten menos de diez años para adquirir el 

derecho a pensionarse por vejez, tal como lo expuso en la 

contestación que en tal sentido elevó la actora, sino que se 

debe verificar el requisito de 15 años de servicio y el traslado 

del ahorro que hayan efectuado en el fondo privado.  

 

En consecuencia, le ordenó al BBVA HORIZONTE 

“que mediante acto administrativo proceda a resolver la 

solicitud de cambio de régimen pensional elevado por la señora 

LUZ STELLA TORRES RENGIFO y de ser el caso, previa verificación 

de los requisitos anteriormente anotados, autorice el traslado 

de la misma al régimen de prima media con prestación definida, 

administrado por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.” De ser 

procedente dicho traslado procederá a transferir al ISS los 

ahorros que tenga la actora, “debiendo en todo caso ambas 

entidades  en forma coordinada, verificar la satisfacción del 

mencionado requisito conforme fue indicado en el cuerpo de la 

sentencia.”   

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna la actora aduciendo que se le debe conceder su derecho 

al traslado de régimen pensional pues reunía uno de los 

requisitos legales para pertenecer al régimen de transición el 

cual era la edad de 35 años, por lo que la “impugnación se 

                                                        
1 Folios 82 a 85 del cuaderno principal.  



contrae a solicitar la aclaración de los términos de la decisión 

del juez de Primera instancia, y a que se mantenga o confirme la 

decisión de tutelar mi derecho a la seguridad social.”     

 

En esta instancia el fondo privado allegó 

escrito en el que mediante acto administrativo le niega el 

traslado de régimen a la actora puesto que no cumple con el 

requisito de los 15 años de servicio al 1º de abril de 1994. 

 

Aquí la tutela se ha tramitado conforme a la 

ley y se pasa a resolver, previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

    Del escrito de tutela se desprende que los 

derechos fundamentales que se le están violando o amenazando a 

la actora son el de la igualdad, la seguridad social y de 

petición, los cuales se encuentran amparados por los artículos 

13, 48 y 23 de la Carta Política. 

 

El juez a-quo accedió al amparo al derecho a 

la seguridad social porque consideró que la respuesta dada por 

el fondo privado de pensiones de faltarle menos de 10 años para 

pensionarse, no es un argumento válido para negar el traslado, 

por lo que para ello se deben tener presentes las 

jurisprudencias de la Corte Constitucional que han señalado dos 

requisitos esenciales: i) 15 años de servicio y ii) la 

transferencia total del ahorro en el fondo al régimen de prima 

media.  

 

La Sala comparte parcialmente esta manera de 

enfocar el asunto por lo siguiente:  

 

Acorde con lo establecido en el artículo 36 

de la ley 100 de 1993, existe un régimen excepcional para 

aquellas personas que al 1º de abril de 1994 contaran con 35 



años de edad si son mujeres y 40 en el caso de los hombres; o 

quince años o más de servicios cotizados; en este evento, se 

pueden pensionar en las condiciones que señalan las normas que 

les resultaban aplicables en materia pensional a esa fecha, 

específicamente en cuanto a la edad de pensión, tiempo de 

cotización y el monto de la pensión.  

 

Según lo señalan los incisos 4º y 5º del 

canon mencionado, dichos beneficios se pierden si el afiliado 

decide trasladarse del régimen de prima media  al de ahorro 

individual. No obstante, en la sentencia C-789 del 2002, al 

analizar la Corte Constitucional algunas normas de la ley 100 de 

1993, en relación con el artículo 36, modificado por la ley 797 

de 2003, en aras de proteger la inminencia de los derechos 

adquiridos, al igual que otros aspectos de orden constitucional, 

determinó que aquellos afiliados que al 1º de abril de 1994 

tenían 15 o más años de servicios, a pesar de que se hubieran 

trasladado al Régimen de Ahorro Individual, si deciden retornar 

al Régimen de Prima Media, se les puede aplicar el régimen de 

transición, siempre y cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: i) que trasladen a éste todo el ahorro que 

efectuaron al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; y 

ii) que dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal 

correspondiente, en caso que hubieren permanecido en el Régimen 

de Prima Media. 

 

Ahora, la ley 797 del 2003 en su artículo 2º 

-modifica el literal e), canon 13 de la ley 100 de 1993-, cambió 

los términos de permanencia para efectos de trasladarse entre 

regímenes, estableciendo una mínima de cinco años. Así mismo, 

señaló una restricción para aquellas personas a las que les 

faltaran diez años o menos para cumplir la edad requerida para 

acceder a la pensión de vejez, impidiéndoles trasladarse. Esta 

restricción empezaría a operar después de un año de su vigencia, 

es decir, a partir del 29 de enero de 2004.   

 



Esta norma fue analizada por nuestro máximo 

órgano constitucional y, en la sentencia C-1024 de 2004, lo 

declaró exequible, “bajo el entendido que las personas que 

reúnan las condiciones del régimen de transición previsto en el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan 

regresado al régimen de prima media con prestación definida, 

pueden regresar a éste –en cualquier tiempo-, conforme a los 

términos señalados en la sentencia C-789 de 2002”, es decir, 

quienes al 1º de abril de 1994 tenían quince o más años de 

servicios o cotizaciones. 

 

Resumiendo: las personas que al 1º de abril 

de 1994 cumplan con uno de los requisitos exigidos por el canon 

36 de la ley 100 de 1993 para ser beneficiarios del régimen de 

transición, pero hayan perdido ese derecho por haberse traslado 

al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en virtud a lo 

dispuesto por los incisos 4o y 5º del artículo 36 de la ley 100 

de 1993, la Corte Constitucional permitió el regreso de estas 

personas al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, bajo 

el cumplimiento de un solo requisito: tener 15 años o más de 

servicios cotizados a la fecha de entrada en vigencia el Sistema 

General de Pensiones -01 de abril de 1994- y no la edad.   

 

Descendiendo al caso concreto se tiene que, 

en realidad, para el momento del fallo de primera instancia, a 

la actora no le habían dado respuesta completa de la razón por 

la cual se le negaba su traslado de régimen pensional la cual, 

fuera de encontrarse a menos de 10 años para cumplir la edad y 

tener derecho a la pensión (literal e) del artículo 13 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el 2º de la Ley 797 de 2003), debía 

estar ceñida exclusivamente al requisito de tener para el 1º de 

abril de 1994, 15 años de servicio, y no la edad como insiste la 

actora, por lo que por este aspecto la sentencia deberá ser 

confirmada, con la modificación, como se observó aquí, que el 



derecho vulnerado no es el de la seguridad social sino el de 

petición.   

 

No obstante, no se puede olvidar que a esta 

instancia se allegó escrito del Fondo acusado en el que se 

explica, conforme a las pautas jurisprudenciales arriba 

indicadas, el porqué de la negativa al traslado de régimen 

pensional, prohibición que está bien sustentada, dado que, se 

repite, a pesar de encontrarse a menos 10 años de cumplir la 

edad para adquirir su pensión, al 1º de abril de 1994 no tenía 

quince años de servicio cotizados, así lo expone el fondo 

demandado al concluir que “Así las cosas, BBVA HORIZONTE 

PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. verificó los aportes pensionales 

realizados antes del 1º de abril de 1994 a su nombre y pudo 

establecer que sólo tiene 211,6 semanas equivalentes a 4,1 años 

de servicios cotizados de manera que no cumple con dicho 

requisito señalado en las Sentencias C-789 de 2002 y la C-1024 

de 2004 de la Corte Constitucional.” 

 

Al respecto, y con el fin de dar mayor 

claridad a la tutelante sobre el tema, resulta oportuno hacer 

referencia al siguiente aparte jurisprudencial:  

 

“Según la jurisprudencia 

constitucional, 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. 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, sin importar que dicho ahorro sea inferior 



al aporte legal correspondiente en caso de que hubieran 

permanecido en el régimen de prima media”2. 

 

Así las cosas se confirmará la sentencia 

impugnada, con la modificación antes dicha, y como se superó el 

hecho que dio origen a la presente acción, se declarará la 

carencia actual de objeto, al igual que se harán también los 

demás ordenamientos pertinentes.  

  

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Cuatro (04) de 

Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

   1º) SE CONFIRMA parcialmente la sentencia 

proferida el 4 de junio del presente año, por el JUZGADO PRIMERO 

PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO 

DE PEREIRA, RISARALDA, en esta acción de tutela promovida por 

LUZ STELLA TORRES RENGIFO en contra del INSTITUTO DEL SEGURO 

SOCIAL, SECCIONAL RISALRALDA, y la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS “BBVA HORIZONTE”.  

 

2º) SE MODIFICA el ordinal “primero” del 

fallo revisado y, en su lugar, el derecho fundamental que se 

tutela es el de petición. 

 

3º) Como se superó el hecho que dio origen a 

la presente acción, se declara la carencia actual de objeto. 

 

4º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 

de 1992). 

                                                        
2 H. Corte Constitucional. Sentencia T-168 de 2009. M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.  



 

     5º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Leonel Rogeles Moreno     Jaime Alberto Saraza Naranjo         

         

  

 
 


