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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA NÚMERO 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, veintinueve de julio de dos mil once 
Acta Nº 327 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que Alberto de Jesús 
Quintero Sánchez interpuso contra la sentencia proferida por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con Función 
de Conocimiento el 20 de junio pasado, por medio de la cual negó la 
acción de tutela que promovió en contra del Instituto de Seguros 
Sociales y CITI Colfondos Pensiones y Cesantías S.A.. 
 
ANTECEDENTES 
 
Expuso el demandante que sus derechos constitucionales a la 
igualdad y a la seguridad social, en lo tocante a la libre escogencia 
de régimen pensional, están siendo vulnerados por el Instituto de 
Seguros Sociales y CITI Colfondos, al no permitir el traslado de los 
aportes efectuados,  del segundo al primero. 
  
Motiva su pretensión en los siguientes hechos, nació el 30 de julio de 
1949, comenzó a cotizar al seguro social el 25 de abril de 1966, el 1 de 
enero de 1999 se trasladó al régimen de ahorro individual con 
solidaridad administrado por COLFONDOS S.A. y en abril de este año 
solicitó nuevamente el traslado de aquella entidad al régimen de 
prima media con prestación definida, el cual fue negado. Sostuvo 
que de acuerdo con la sentencia T-818 de 2007, el traslado solicitado 
es procedente toda vez que es beneficiario del régimen de transición.   
 
La demanda se admitió por auto de 7 de junio pasado. Notificados el 
Instituto de Seguros Sociales y CITI Colfondos S.A., solo se pronunció el 
fondo público de pensiones para manifestar que no es posible 
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acceder a la solicitud de traslado, ya que según la ley 797 de 2003, las 
personas no podrán cambiar de régimen pensional cuando le faltaren 
10 años o menos para pensionarse; el señor Quintero Sánchez cuenta 
a la fecha con 61 años de edad, incumpliendo con este requisito.  
 
El 20 de junio de este año, el a-quo expidió fallo contrario a las 
pretensiones del accionante, y así lo hizo fundamentado en normativa 
y jurisprudencia que limitan el traslado entre regímenes de pensión en 
cualquier tiempo, a las personas que no cumplan, entre otros, con el 
requisito de tener al 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados, 
requerimiento que dentro del plenario no se demostró. Asimismo 
acudió nuevamente a la jurisprudencia constitucional, para recalcar 
la improcedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de 
derechos laborales, siendo excepcionalmente procedente cuando el 
medio judicial ordinario no sea idóneo en función a la edad del 
peticionante, sobretodo si sobrepasa el índice de 71 años de edad de 
promedio de vida en Colombia.         
   
Inconforme con aquella decisión, impetró el recurso de impugnación 
fundamentado en que a pesar de que la juez interpretó correctamente 
la jurisprudencia constitucional atinente al traslado de régimen 
pensional, no valoró en forma adecuada las pruebas obrantes en el 
expediente, ya que en la demanda se indicó claramente que 
empezó a cotizar desde el año 1967 ininterrumpidamente, dando 
como resultado que al 1 de abril de 1994 tenía más de 27 años de 
servicio cotizados, cumpliendo de esta forma el requerimiento para 
acceder a su pretensión. Prueba su argumento, con el cuadro de 
resumen de semanas cotizadas expedido por el Instituto de Seguro 
Social.  
  
Para resolver SE CONSIDERA: 
 
De acuerdo con lo expuesto en la acción de tutela, resulta fácil 
concretar el problema jurídico a resolver en el hecho de que el 
recurrente Quintero Sánchez estima que tiene la facultad de 
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trasladarse en este momento del régimen de ahorro individual con 
solidaridad al de prima media con prestación definida. Y que como el 
Instituto de Seguros Sociales se opone a su pretensión está 
desconociéndole su derecho constitucional a la seguridad social 
porque no se le garantiza la libre escogencia de régimen pensional. 
 
La ley 100 de 1993 estableció en el Sistema General de Pensiones dos 
regímenes excluyentes: el solidario de prima media con prestación 
definida1 y el de ahorro individual con solidaridad2, entre los que las 
personas pueden trasladarse con el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 2 de la ley 797 de 20033, dice: 
 

“Artículo 13 “Características del sistema general de pensiones. El 
sistema general de pensiones tendrá las siguientes características:  
(…)  
e) Los afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el 
régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la 
selección inicial, éstos solo podrán trasladarse de régimen por una 
sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección 
inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el 
afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez 
(10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la 
pensión de vejez”. 

 
Conforme a la norma parcialmente transcrita, en el sistema de 
Seguridad Social en Pensiones operan dos limitaciones, que sólo 
hacen posible trasladarse de régimen una vez cada cinco años e 
imposible cuando al afiliado le falten diez o menos para cumplir la 
edad para tener derecho a la pensión de vejez.   
 
El asunto fue objeto de desarrollo jurisprudencial por la Corte 
Constitucional en cuanto hace con los efectos de traslado para 
beneficiarios del régimen de transición debido a que el inciso 4 del 
artículo 36 de la citada ley 100 estableció que quienes estando en él 
por edad, decidían trasladarse al de ahorro individual, perdían sus 
beneficios a diferencia de quienes siendo beneficiarios de transición 
                                                
1 Artículo 31. 
2 Artículo 59. 
3 Según la demandante esta norma autoriza su traslado de régimen. 
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por tiempo de servicios, se trasladan del régimen de ahorro individual 
con solidaridad y regresan al de prima media, que sí los conservan. 
Esa disposición dio lugar a diversas interpretaciones hasta que la Corte 
se vio precisada a unificar su jurisprudencia en la sentencia SU 062 de 
2010, y determinó que podían trasladarse al régimen de prima media 
con prestación definida, en cualquier tiempo y con el objeto de 
pensionarse de acuerdo con las normas anteriores a la ley 100 de 
1993, quienes tuvieran al 1 de abril de 1994, quince años de servicios 
cotizados y trasladaran a él todo el ahorro efectuado en el de ahorro 
individual, sin importar que dicho ahorro sea inferior al aporte legal 
correspondiente en caso de que hubiera permanecido en régimen 
de prima media. 
 
Descendiendo al caso en concreto, tenemos que de acuerdo a la 
cédula de ciudadanía del señor Alberto de Jesús Quintero Sánchez, 
nació el 30 de junio de 1949, es decir al 1 de abril de 1994 tenía 44 
años de edad. Del cuadro de resumen de semanas cotizadas del 
Instituto de Seguros Sociales, adjuntado por el recurrente4, se 
establece que a la fecha de 1 de abril de 1994, había prestado 
servicios, y cotizado ininterrumpidamente, por 27 años y 4 meses; 
queda demostrado así que el señor Quintero Sánchez cumple a 
cabalidad con el elemento del tiempo de servicio, dado 
jurisprudencialmente, para obtener el traslado de régimen pensional 
en cualquier tiempo.   
 
Si bien la tutela no puede entrar a suplir los campos de competencia 
de las distintas jurisdicciones ordinarias, en el presente caso está 
llamada a proceder en atención a que de los hechos probados 
dentro del proceso se comprueba que el accionante necesita 
devolverse al régimen de prima media con prestación definida, para 
no perder su derecho adquirido a pensionarse más favorablemente 
bajo el régimen de transición. Respecto a la procedencia de la 
acción de tutela para solicitar el traslado de régimen pensional, 

                                                
4 Ver folio 38. 
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traemos a colación las siguientes consideraciones de la Corte 
Constitucional: 

 
En la ya citada sentencia SU 062 de 2010 se dijo: “Es evidente que, en el 
caso de las personas amparadas por el régimen de transición, el efecto del 
traslado tiene importantes repercusiones en el goce del derecho a la 
pensión de vejez y, por tanto, en el derecho fundamental a la seguridad 
social, ya que hace más exigentes las condiciones para acceder a la 
prestación referida. El traslado deja de ser entonces una simple cuestión 
legal y adquiere una relevancia constitucional innegable por estar en juego 
un derecho fundamental.” 
 
En la sentencia T 923 de 2003 se estableció: “Si un ciudadano cumple 
con los supuestos de hecho arriba señalados, y pretende trasladarse del 
régimen de ahorro individual al de prima media para acceder al beneficio 
pensional por vejez, debe presentar la solicitud del caso al Seguro Social y 
adjuntar la documentación requerida. Si dadas todas las condiciones 
normativamente prescritas, la administradora de sus aportes se niega a 
realizar dicho procedimiento, la tutela podría ser el medio adecuado para 
amparar de manera transitoria los derechos conculcados al demandante.”  

 
En la sentencia T 427 de 2010 se dijo: “En lo que atañe al supuesto de esta 
acción de tutela, esto es, al amparo del derecho a la seguridad social en lo 
que respecta a la libre escogencia del régimen pensional y la consecuente 
opción de traslado de un régimen a otro, esta Sala considera, como en otras 
ocasiones ya lo ha hecho esta Corporación, que la acción de tutela es 
procedente, por cuanto a) existe regulación expresa para hacer efectivo el 
derecho al traslado de régimen pensional dispuesto en la Ley 100 de 1993 
artículo 13 literal e), esto es, que existen medidas de orden legislativo para 
hacer efectiva esta facultad y b) que a pesar de la existencia de un medio 
judicial ordinario para el amparo de este derecho, este instrumento no 
resulta idóneo para su amparo efectivo.” 
 
“(...) Así, se ha de ver que la intervención del juez constitucional es necesaria 
por cuanto en palabras de esta Sala: `si se declarara la improcedencia y la 
peticionaria se viera obligada a recurrir a la jurisdicción laboral ordinaria, 
debido a la presumible demora de ese tipo de procesos, podrían producirse 
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situaciones indeseables como, por ejemplo, que la actora cumpliera los 
requisitos para pensionarse y se le reconociera su derecho a la pensión pero 
no se supiera a qué régimen pensional estuviera afiliada´, lo cual 
desembocaría en interrogantes como:`¿qué pasaría si, al final del proceso 
laboral, se decide que pertenece a un régimen distinto a aquél conforme al 
cual se le reconoció la pensión en primer lugar? ¿Cómo se realizaría el 
cálculo del monto que debería trasladar al régimen de prima media?”. 

  
Basten estos argumentos para determinar la procedencia de la 
acción de tutela para obtener el traslado de régimen pensional.  
 
En cuanto a la sentencia de primera instancia se reprocha  de la 
misma que no se haya hecho uso de la prueba de oficio para suplir la 
supuesta carencia de acreditación de tiempo de servicio al 1 de abril 
de 1994, a pesar que este lapso hubiera sido determinante a la hora 
de fallar. Por lo mismo se revocará el fallo que tuvo como no probado 
el requisito para poder trasladar de régimen pensional en cualquier 
tiempo al afiliado y se ordenará a las entidades que realicen el 
correspondiente traslado al régimen de prima media con prestación 
definida. 
 
A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de fecha y procedencia 
anotadas. En su lugar, ORDENA al Instituto de Seguros Sociales que en 
el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta 
providencia, autorice el traslado de Alberto de Jesús Quintero 
Sánchez al régimen de prima media con prestación definida, y 
DISPONE que dicho instituto y CITI Colfondos Pensiones y Cesantías 
S.A., en el término perentorio de quince (15) días hábiles realicen los 
trámites a que haya lugar para que Alberto de Jesús Quintero 
Sánchez quede afiliado al régimen de prima media con prestación 
definida que administra el Instituto de Seguros Sociales. 
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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. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                                  Jairo Ernesto Escobar Sanz 


