
SENTENCIA TUTELA SEGUNDA INSTANCIA N°117 
RADICACIÓN:    660013109004 2011 00152 00 

ACCIONANTE: MARÍA SONIA CASTAÑEDA GONZÁLEZ  

Página 1 de 8 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011) 

 

      Aprobado por Acta No. 0877 

               Hora: 9:30 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por 

el apoderado de la señora MARÍA SONIA CASTAÑEDA GONZÁLEZ, contra el 

fallo proferido por la señora Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, con 

ocasión de la acción de tutela instaurada contra el INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL y COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS.   

  

2.- DEMANDA  

 

Mediante escrito de tutela el apoderado de la señora CASTAÑEDA GONZÁLEZ 

solicitó el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, la 

igualdad, y al libre traslado de regímenes los cuales considera vulnerados 

por las entidades accionadas, en atención a los siguientes hechos: 

 

- El 21-06-11 por intermedio de apoderado judicial la actora presentó 

derecho de petición en interés particular ante COLFONDOS S.A PENSIONES 

Y CESANTÍAS, mediante el cual solicitó el traslado de régimen de “ahorro 
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individual con solidaridad” al de “prima media con prestación definida”. 

Frente a esa petición el 12-07-11 COLFONDOS dio respuesta negativa y 

para el efecto manifestó entre otras cosas que: “el traslado al INSTITUTO DEL 

SEGUROS SOCIAL no es viable de conformidad con lo estipulado en el Decreto 3800, 

puesto que le faltan menos de 10 años para cumplir la edad de jubilación. Sin 

embargo, la señora MARÍA SONIA se encuentra en el régimen de transición 

estipulado en la sentencia C-1024 de la Corte Constitucional, por lo que deberá 

diligenciar una solicitud de traslado en el ISS y anexar una carta dirigida a esa 

entidad en la que nuevamente pide el traslado de COLFONDOS, bajo el argumento de 

pertenecer al régimen de transición”. A la fecha el ISS no ha radicado solicitud de 

traslado a nombre de la peticionaria y una vez se radique esa solicitud, esa 

administradora procederá a consultar la historia laboral ante la Oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de validar si la 

señora cuenta con 15 o más años de cotización al 01-04-94”.  

 

- Mediante oficio N° 19457 del 21-07-11 el ISS dio respuesta y negó el 

traslado porque según adujo, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 

797 de 2003 los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger 

el régimen que prefieran, pero una vez efectuada la selección inicial, éstos 

solo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada 5 años contados 

a partir de la selección inicial; no obstante, después de un año de la 

vigencia de la ley, el afiliado no podrá trasladarse de un régimen cuando le 

faltaren diez años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la 

pensión de vejez; en ese sentido, como quiera que a la fecha de la solicitud 

la señora MARÍA SONIA cuenta con 57 años de edad, no es posible el 

traslado al régimen de prima media administrado por el ISS porque según 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el régimen de transición la edad 

exigida para la pensión es 55 años. 

 

Por lo anterior pidió ordenar a COLFONDOS S.A PENSIONES Y CESANTÍAS 

autorizar el traslado del régimen pensional de la solicitante y expida el 

correspondiente bono pensional dirigido al ISS; además, que como 

consecuencia de lo anterior le ordene al ISS aceptar el traslado. 
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3.- TRÁMITE Y FALLO  

 

3.1.- Una vez recibida la demanda el juzgado de instancia corrió el 

respectivo traslado a las entidades accionadas, quienes guardaron silencio 

frente a las pretensiones de la actora.  

 

3.2.- Agotado el término constitucional la Juez Cuarta Penal del Circuito 

decidió negar por improcedente la tutela presentada por el apoderado de la 

señora CASTAÑEDA GONZÁLEZ, al considerar que son aceptables los 

argumentos empleados por las entidades accionadas para negar el traspaso 

del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media con 

prestación definida, pero no solo porque a la entrada en vigencia de la Ley 

100 de 1993 no cumpliera con el requisito del tiempo de servicios, sino 

porque para la fecha en que eleva la solicitud de traslado no podía 

cambiarse de régimen pensional por faltarle menos de 10 años para 

cumplir la edad para tener derecho a su pensión de vejez, de conformidad 

con la interpretación que la Corte Constitucional le ha dado al artículo 2° 

lietral e) de la Ley 797 de 2003.   

 

Además, luego de un recuento de la jurisprudencia aplicable al caso indicó 

que los fundamentos en los que el demandante sustenta sus pretensiones 

no son de recibo para esa instancia, puesto que el régimen de transición en 

pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993 constituye un derecho 

adquirido de quienes cumplen solo el requisito de los 15 o más años de 

servicio  cotizado al 01/04/94, y ese presupuesto no se demostró durante 

la actuación por la demandante, ni por la AFP COLFONDOS S.A. 

 

4.- IMPUGNACIÓN 

 

Dentro del término oportuno, el apoderado judicial de la señora 

CASTAÑEDA GONZÁLEZ allegó escrito mediante el cual solicita revocar la 

decisión y acoger las pretensiones de la demanda de tutela, por cuanto con 
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el fallo de primer nivel se vulneró de manera flagrante el principio del 

mínimo vital y la vida digna al negar el traslado de régimen, puesto que a 

la accionante se le está exigiendo seguir cotizando al sistema de pensiones 

del cual no ha podido disfrutar por la negligencia de la entidad para el 

reconocimiento de tal prestación económica; indica que se debe tener en 

cuenta que con la omisión y la negligencia de las entidades tuteladas sufre 

menos cabo la calidad de vida de la interesada, quien ya tiene la edad para 

pensionarse. 

 

5.- POSICIÓN DE LA SALA 

 

Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 

proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, de 

conformidad con las facultades conferidas en los artículos 86 y 116 de la 

Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 

de 2000. 

 

5.1.- Problema jurídico planteado 

 

De conformidad con lo pretendido por el togado recurrente, debe 

determinar la Sala el grado de acierto de la decisión que concluyó que en el 

caso de la señora MARÍA SONIA la acción de tutela no era procedente. 

 

5.2.- Solución a la controversia 

 

La acción de tutela se erige en el instrumento válido con el que cuentan los 

ciudadanos para acudir ante cualquier Juez de la República en procura de 

hacer respetar los derechos fundamentales cuando resulten afectados o 

vulnerados, siempre y cuando no haya otro medio de defensa judicial al 

que se pueda recurrir o de existir éste, se busque evitar un perjuicio 

irremediable, caso en el cual la tutela procederá de manera transitoria. 
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En el asunto que ahora concita nuestra atención, debe señalarse 

inicialmente que la pretensión principal la constituye la solicitud de traslado 

de régimen pensional que el apoderado de la señora MARÍA SONIA 

presentó ante el Instituto de los Seguros Sociales y el Fondo de Pensiones 

y Cesantías Colfondos, petición que fue resuelta en forma negativa por las 

dos entidades e incluso por la juez de primera instancia.   

 

En atención a esa pretensión, desde ahora anuncia esta Magistratura que 

comparte los argumentos expuestos por la juez de primer nivel para negar 

el amparo, en cuanto tal como se anunció, la actora no cumple los 

requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para ello, esto es, tener 15 o 

más años de servicios cotizados al 01/04/93, y haber cumplido la edad para 

obtener su pensión de jubilación. 

 

Aunque se debe reconocer que el tema puesto a consideración no ha sido 

pacífico, para esta Magistratura es acertado asegurar que actualmente el 

debate correspondiente a la posibilidad de traslado de régimen pensional 

en cualquier momento es solo para aquellos que a la fecha de entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993 contaban con 15 años o más de servicios 

cotizados, no así, para quienes cumplen con el requisito de la edad 

mencionado en el artículo 36 de esa ley. Sobre el particular, nuestros 

homólogos de la Sala Laboral en esta ciudad han expresado:  

 

“[…]4. Aplicación de las limitaciones para traslado entre 

regímenes pensionales para afiliados beneficiarios de 

transición. 

 

Las limitaciones anteriormente estudiadas, también se aplican a los 

afiliados que son beneficiarios del régimen de transición, aunque los 

efectos que allí surgen han sido modulados en forma diversa por 

parte del legislador y la Corte Constitucional, partiendo de la forma 

como se adquirió el beneficio transicional. 

 

En efecto, para el estudio de la transición la Corte ha señalado la 

existencia de tres grupos beneficiarios del mismo: (i) los hombres 
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que al 1º de abril de 1994, contaban con 40 o más años de edad; (ii) 

las mujeres que al 1º de abril de 1994 contaban con 35 o más años 

de edad y (iii) mujeres y hombres que al 1º de abril de 1994, 

contaran con 15 o más años de servicios o su equivalente en 

cotizaciones, sin importar la edad. 

 

Esta división de grupos la realiza el Tribunal Constitucional, con el fin 

de establecer los efectos del traslado al interior del sistema 

pensional, pues el legislador, en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

estableció consecuencias en la movilidad de los dos primeros grupos, 

más nada dijo respecto a similar aspecto del último grupo. 

 

En efecto, el 4º inciso del canon mencionado establece: “Lo 

dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento 

de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más 

años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si 

son hombres, no será aplicable cuando estas personas 

voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con 

solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las 

condiciones previstas para dicho régimen” –negrillas para 

destacar-. 

 

Nótese como el canon trascrito establece una costosa consecuencia 

para quienes siendo beneficiarios de transición por edad, deciden 

trasladarse al régimen de ahorro individual. El resultado de dicha 

decisión es que se pierden los beneficios transicionales. 

 

Sin embargo, tal situación no se aplica a quienes, siendo 

beneficiarios de transición por tiempo de servicios, se trasladen al 

régimen de ahorro individual con solidaridad y retornen al sistema de 

prima media, pues en este caso, podrán conservar los beneficios 

transicionales.[…]”1 

 

Esta Corporación comparte lo antes transcrito y considera que en atención 

a que según la información suministrada por las entidades accionadas, al 

01/04/94 la señora MARÍA SONIA no tenía cotizados más de 15 años, no 

puede pretender que se le permita el traslado que reclama, más aún 

                                     
1  Sentencia Sala de Decisión Laboral Tribunal Superior de Pereira radicada bajo el 
número 2010-0281, del 03/05/10 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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cuando ya cumplió la edad que le exige la ley para obtener su pensión; es 

decir, la negación de las entidades es válida y por tal razón la decisión 

adoptada por la juez de instancia se confirmará.  

 

La H. Corte Constitucional ha reiterado la posición anunciada y por ejemplo 

en sentencia T-324 del 06/05/10 expresó: 

 

“[…]4.3. En este orden de ideas, siguiendo el derrotero 

anteriormente expuesto, podemos concluir que solo pueden 

trasladarse, en cualquier momento, del régimen de ahorro individual 

con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, 

las personas que al 1° de abril de 1994, tenían 15 años de servicios 

cotizados, independientemente de si se tratan de hombres o de 

mujeres, y de la edad que tenían para esa fecha. Quiero ello decir 

que, corrigiendo lo que se dijo en la sentencia T-818 de 2007, la 

posibilidad de traslado pensional para los beneficiarios del régimen 

de transición, no admite únicamente el cumplimiento de la edad de 

35 años en el caso de las mujeres y 40 años en el caso de los 

hombre; por ende, no se puede considerar la existencia de requisitos 

disyuntivos según los cuales, basta el cumplimiento de uno solo de 

ellos, específicamente el de edad, para poder devolverse al régimen 

pensional administrado por el Instituto de Seguros Sociales. Queda 

claro entonces que, el único requisito que se debe acreditar es el de 

tener 15 años de servicios cotizados al 1° de abril de 1994.  
  

Sumado a lo anterior, quienes son acreedores del traslado pensional, 

deberán trasladar todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen 

de ahorro individual con solidaridad, lo cual incluye el saldo en 

unidades de los aportes efectuados a nombre del trabajador en la 

respectiva cuenta individual y en el fondo de garantía de pensión 

mínima del RAIS. Dicho ahorro no puede ser inferior al monto total 

del aporte legal correspondiente en caso de que hubiere permanecido 

bajo la administración del Seguro Social. Si llegaré a ser inferior 

solamente por la diferencia de rentabilidad dada entre los fondos 

(común y privados), se le debe ofrecer al beneficiario la posibilidad 

de aportar, en un tiempo prudente, el dinero correspondiente a la 

diferencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el 

monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren 

permanecido en el régimen de prima media. […]” 
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Basten los anteriores argumentos para indicar que la decisión adoptada por 

la juez a quo será confirmada en su integridad. 

 

6.- DECISIÓN  

   

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por mandato de la Constitución y la ley,   

  

FALLA 

 

PRIMERO: SE CONFIRMA la sentencia de tutela objeto de este 

proferimiento.  

 

SEGUNDO: Por secretaría se remitirá el expediente a la H. Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 
 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


