
                             
   

                                                    

 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA CIVIL FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 
 

  
Pereira, quince de septiembre de dos mil diez  
      
Acta Nº 422 

 
Decide la Sala la impugnación que la demandante Rosa Castro López interpuso 
contra la sentencia que el Juzgado Segundo Civil del Circuito dictó el 27 de julio 
pasado en esta acción de tutela que le promovió a la Administradora de 
Pensiones y Cesantías Citicolfondos y al Instituto de Seguros Sociales. 
 

ANTECEDENTES 
 
Pidió la actora, por medio de apoderada judicial, que en procura de sus 
derechos constitucionales al debido proceso, de petición, a la igualdad, a la 
libre escogencia y a la seguridad social, se ordene a Citi Colfondos S.A. 
“aceptar, ordenar, y trasladar los dineros consignados en la cuenta de ahorro 
individual que reposa en la entidad” a su nombre, y al ISS, “aceptarlo en un 
plazo prudencial y perentorio dentro del régimen pensional”. Como sustento de 
esas peticiones se expuso lo siguiente: 
 
La señora Castro López cuenta 50 años de edad, comenzó sus aportes al 
sistema general de pensiones el 1 de mayo de 1975 por lo que al 1 de junio de 
1994 acreditaba 18 años de servicios, tiempo durante el cual ha cotizado al ISS 
y a Citi Colfondos, entidad esta última a la que se encuentra afiliada en la 
actualidad. El 27 de enero pasado solicitó el traslado de régimen pensional a 
ambas entidades. El fondo privado de pensiones le respondió que no era viable 
“de acuerdo con lo estipulado en el decreto 3800 de 2003, ya que a la fecha de 
solicitud de traslado de (sic) faltaban menos de 10 años para adquirir la edad 
para pensionarse”. El ISS, la requirió para que presentara de nuevo el 
formulario de afiliación, “copia de la cédula de ciudadanía y solicitud de 
afiliación nuevamente, documentos que se radicaron con fecha del 4 de marzo 
de 2010”, y luego, anunció que solicitaría a Asofondos “verificar si la accionante 
cuenta con 15 años o más cotizados al 1 de abril de 1994, requisito 
indispensable para acceder al régimen de prima media con prestación definida” 
y hasta la fecha no ha recibido respuesta definitiva. 
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La demanda se admitió por auto del 13 de julio último, y corrido el traslado, 
solo se pronunció la Jefe del Departamento de Pensiones del Seguro Social para 
manifestar que la remitió “a la Jefe del Departamento Comercial del Instituto de 
los Seguros Sociales… toda vez que son los competentes para dar cumplimiento 
a lo solicitado en la presente acción”. 
  
El Juzgado Segundo Civil del Circuito decidió mediante sentencia de 27 de julio 
tutelar los derechos de petición, seguridad social, debido proceso y libre 
escogencia de la demandante; concedió un plazo máximo de 10 días para que 
le resolvieran de fondo su petición de traslado y dispuso que en el evento de 
que la señora Castro López hubiera “adquirido el derecho de las personas que 
se encuentran inmersas dentro del régimen de transición…, se proceda sin 
dilaciones a efectuar su traslado al Régimen de prima media con prestación 
definida al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL y de igual manera a trasladar los 
dineros consignados en la cuenta de ahorro individual que reposa en CITI 
COLFONDOS y al INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL, a aceptar dichos dineros”. 
 
Para resolver de esa forma se consideró, en principio, que no incumbía al juez 
constitucional analizar si la demandante se “encuentra cobijada o no dentro del 
régimen de transición y si por tal circunstancia puede aplicársele la reciente 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional proferida mediante sentencia T 818/07 
que confirma lo expuesto en sentencia C-789/02 y C-1024/04 por las cuales se 
señala la viabilidad del traslado de régimen pensional en cualquier tiempo, 
siempre y cuando el reclamante tenga 15 años o más de aportes” y determinó 
de las pruebas obrantes en el expediente que se estaba desconociendo el 
derecho constitucional de petición “y de contera a la libre escogencia, a la 
seguridad social y al debido proceso por parte de las entidades accionadas 
Instituto del Seguro Social y Citi Colfondos, porque como ya se dijo ambas 
entidades se encuentran en mora de definir el cambio de régimen pensional a 
la señora Castro López, pues en caso de que la respuesta fuera favorable a ella, 
ya se debió haber efectuado el traslado de fondo y el traslado de los dineros 
consignados en la cuenta de ahorro individual que reposa en la entidad 
Citicolfondos a favor del Instituto del Seguro Social Pensiones”.   
 
Decisión que en término fue impugnada por la apoderada demandante que 
planteó su inconformidad en que con la decisión solamente se protegía el 
derecho de petición, y a su entender, de acuerdo con lo dispuesto en las 
sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 2004 y C-625 de 2007  de la Corte 
Constitucional, deben revocarse los numerales 2 y 3 de la parte resolutiva de la 
sentencia y ordenar a la AFP Citi Colfondos, S.A permitir el traslado de su 
representada y al Seguro Social aceptarlo. 
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CONSIDERACIONES 
 
De las pruebas que obran en el expediente resulta acreditado que la libelista 
manifestó a las demandadas su intención de trasladarse del fondo privado de 
pensiones al administrado por el ISS, lo cual sustentó en las sentencias de 
constitucionalidad 789 de 2002, 1024 de 2004 y 625 de 2007.1 Citi Colfondos le 
informó los pasos que debían seguirse para el efecto ante el Seguro Social, y 
éste, lo supeditó a la verificación de ciertos requisitos (fs. 11 a 14, c.1). 
 
Para comenzar se dirá que el Tribunal no comparte el planteamiento expuesto 
por la parte recurrente en el sentido de que deba ordenarse de una vez a las 
entidades demandadas su traslado de régimen pensional. En sustento de lo 
cual se expone lo siguiente:  
 
Para que la demandante pueda pasarse de un fondo de pensiones privado al 
que administra el Instituto de Seguros Sociales debe acreditar los requisitos a 
que se aludió en la sentencia de unificación 062 de 20102; esto es, contar 15 
años de servicios o su equivalente en cotizaciones al 1 de abril de 1994, y que 
al cambiarse nuevamente al régimen de prima media traslade a él todo el 
ahorro que había efectuado al de ahorro individual con solidaridad, el que no 
podrá ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de 
que hubiera permanecido en el régimen de prima media, y que de haber 
diferencia con respecto al ahorro, debido a la rentabilidad, se le otorgue la 
posibilidad de aportar el dinero faltante.  
 
De esa forma, para despachar de manera desfavorable la pretensión de la 
recurrente basta con decir que de las pruebas aportadas al expediente resulta 
palmario que al 1 de abril de 1994 la señora Castro López no había cumplido 35 
años de edad ni contaba 15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones 
al ISS (fs. 2 a 4, c.1), por lo que deviene improcedente su pretensión toda vez 
que en estas condiciones pedir a las entidades involucradas que tengan en 
cuenta la aludida sentencia unificadora sería inútil pues evidentemente no están 
dados los requisitos para su traslado. En consecuencia, procede confirmar la 
sentencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito en este asunto. 
  
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley, Resuelve CONFIRMAR la sentencia dictada por el Juzgado 
Segundo Civil del Circuito el pasado 27 de julio de 2010. 
 

                                                        
1 Cfr., folios 5,8 y 9 del cuaderno de primera instancia. 
2 Que son los dispuestos por el decreto 3995 de 2008. 
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Notifíquese esta decisión a las partes en la forma prevista por el artículo 30 del 
decreto 2591 de 1991, y en firme la misma remítase el expediente a la Corte 
Constitucional para su eventual revisión. 
 

Cópiese, notifíquese y cúmplase 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

 
Claudia María Arcila Ríos               Gonzalo Flórez Moreno 
        Magistrada                                      Magistrado 

 


