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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA No. 1 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 
 

    Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 

    Pereira, cinco (5) de abril de dos mil trece (2013) 
 

    Acta No. 179 del 5 de abril de 2013 
 
     Expediente No. 66001-31-18-001-2013-00020-01 
 
 
Procede la Sala a decidir la impugnación que interpuso la 
demandante Beatriz Elena Sánchez Mendoza frente a la sentencia 
proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes con función de conocimiento de Pereira, el pasado 18 
de febrero, en la acción de tutela que instauró contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, a la que 
fue vinculado el fondo privado BBVA Horizonte Pensiones y 
Cesantías. 
 
A N T E C E D E N T E S 
 
1) Relató la peticionaria los hechos que admiten el siguiente 
resumen: 
 
.- Cotizó al Instituto de Seguros Sociales por más de 10 años, 
desde marzo de 1983 hasta junio de 1994. Desde el año 2000 se 
trasladó al fondo privado de pensiones BBVA Horizonte, en el que 
ha permanecido hasta la fecha. 
 
.- El pasado 24 de enero de 2013 elevó a Colpensiones, solicitud de 
vinculación o retorno al régimen de prima media, la que fue negada 
mediante comunicación de la misma fecha; respuesta que vulnera 
claramente su derecho fundamental a la seguridad social, que el 
Estado debe proteger, toda vez que actualmente tiene 47 años de 
edad y se encuentra en el límite permitido para retornar al régimen 
de prima media con prestación definida, el que le resulta más 
favorable si se tiene en cuenta que para el mes de abril de 1994 
contaba con más de 500 semanas cotizadas. 
 
.- A la fecha, han transcurrido dos meses desde que presentó la 
solicitud de retorno, sin que aún haya sido admitida en 
Colpensiones. 
 
.- Adujo que tiene derecho a escoger libremente el régimen 
pensional y que las respuestas a las peticiones elevadas  deben 
tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la 
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especial protección, en asuntos relativos al reconocimiento de 
pensiones, que merecen las personas de la tercera edad, o que por 
sus condiciones físicas o económicas están en circunstancias de 
debilidad manifiesta y acuden al Estado para obtener que sean 
atendidas sus “necesidades más determinantes de su mínimo vital”.   
 
2) Estimó lesionados sus derechos fundamentales a la seguridad 
social y a la libre escogencia del régimen pensional y solicitó se 
acepte su vinculación al régimen pensional de prima media, 
administrado por Colpensiones, de acuerdo con la sentencia C-1024 
de 2004 de la Corte Constitucional. 
  
A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L 
 
Mediante proveído del 6 de febrero último se admitió la acción y se 
ordenaron las notificaciones de rigor. 
 
Sin pronunciamiento de la Administradora Colombiana de Pensiones 
se dictó sentencia el pasado 18 de febrero, en la que se negó el 
amparo solicitado. Para decidir así, empezó el señor juez de 
primera sede por transcribir jurisprudencia relacionada con la 
procedencia de la tutela para la protección del derecho a la 
seguridad social en lo relativo a la libre escogencia del régimen 
pensional; adujo que el traslado entre regímenes deja de ser una 
simple cuestión legal y adquiere relevancia constitucional innegable 
por estar en juego un derecho fundamental y concluyó que la 
actora no es beneficiaria del régimen de transición, pues al 1° de 
abril de 1994 no tenía treinta y cinco años de edad, ni quince años 
de servicios cotizados, de manera que no la cobija la regla que le 
permite trasladarse en cualquier tiempo de régimen pensional; 
tampoco se cumple el requisito que consagra el literal e) del 
artículo 13 de la Ley 100 de 1993, por cuanto le faltan menos de 
diez para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; 
de suerte que en el asunto bajo estudio es improcedente autorizar 
el cambio pretendido.  
 
Inconforme con esa decisión, la demandante la impugnó. Adujo que 
la pensión es un derecho fundamental y que siguiendo los 
lineamientos trazados por la Corte Constitucional “no se puede 
aplicar la norma restrictiva sino el régimen más favorable, que 
aplicado por analogía este principio, estimo que mis derechos 
fundamentales a la vida, a la igualdad, a la seguridad social y a la 
dignidad han sido vulnerados”. Se refirió a cado uno de ellos, para 
lo cual citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso y 
concluyó que el fallo apelado es contrario a la Ley 797 de 2003 y a 
la interpretación hecha por la Corte Constitucional en sentencias C-
789 de 2002 y C-1024 de 2004. Reiteró su intención de retornar al 
régimen que le resulta más conveniente, esto es, el de prima media 
con prestación definida administrado por Colpensiones. Solicitó 
revocar la providencia impugnada y en su lugar, tutelar sus 
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derechos fundamentales a la vida, igualdad, seguridad social y 
dignidad y ordenar a la última entidad citada, autorizar el traslado 
pretendido.  
 
Por auto del 5 de marzo último, esta Sala puso en conocimiento del 
representante legal del fondo privado de pensiones BBVA Horizonte 
en esta ciudad, la nulidad saneable que se encontró configurada, 
porque no se le citó al proceso, debiendo serlo, en razón a la 
responsabilidad que eventualmente le corresponda asumir, la que 
sin su presencia no podía definirse sin lesionarle el derecho a un 
debido proceso. Notificada de tal providencia, la citada entidad no  
alegó la nulidad y por ende, se considera saneada. 
 
Se pronunció en esta instancia el representante legal de la entidad 
citada para manifestar, en síntesis, que el 20 de septiembre del 
2000, la actora suscribió formulario de solicitud de vinculación en el 
fondo de pensiones obligatorias que administra; cuando un afiliado 
desea trasladarse del régimen de ahorro individual con solidaridad 
al de prima media con prestación definida debe diligenciar ante 
Colpensiones el respectivo formulario para que tal entidad informe 
al fondo privado sobre la solicitud y pueda pronunciarse en relación 
con su viabilidad; Colpensiones no ha radicado en la AFP que 
representa petición alguna de traslado a nombre de la demandante; 
el cambio de régimen que pretende no es viable ya que se 
encuentra incursa en la prohibición que para el efecto señala el 
literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, como quiera que 
está a menos de diez años de llegar a la edad establecida para 
tener derecho a la pensión de vejez; tampoco sería viable su 
traslado, de analizarse su situación a la luz de la sentencias C-1024 
de 2004, C-789 de 2002 y SU-062 de 2010 porque consultada la 
historia laboral emitida por la Oficina de Bonos Pensionales del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se evidenció que la citada 
señora no tenía, al 1° de abril de 1994, cotizaciones por quince 
años de servicios o más. Señaló el procedimiento establecido por la 
Circular Externa 06 de 2011 expedida por la Superintendencia 
Financiera para el traslado entre regímenes pensionales; citó 
normas y jurisprudencia relacionadas con sus argumentos; reiteró 
que no es procedente efectuar el cambio que se solicita porque la 
peticionaria no cumple el presupuesto del artículo 13 de la Ley 100 
de 1993 y porque no reúne los requisitos señalados por la 
jurisprudencia, concretamente el que se relaciona con la densidad 
de semanas cotizadas al 1° de abril de 1994; concluyó que la AFP 
que representa no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la 
accionante y solicitó negar el amparo solicitado.   
 
C O N S I D E R A C I O N E S 
 
El  objeto de la acción de tutela es la protección inmediata de los 
derechos constitucionales fundamentales, concedida a todos los 
ciudadanos por el artículo 86 de la Constitución Nacional, cuando 
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quiera que sean amenazados o vulnerados por cualquier autoridad 
pública y aun por los particulares en los casos que reglamenta el 
artículo 42 del decreto 2591 de 1991. 
 
Considera la demandante lesionados sus derechos a la seguridad 
social y a la libre escogencia de régimen pensional, violación que 
sustenta en la negativa de la entidad demandada en  autorizar su 
traslado del de ahorro individual con solidaridad al de prima media 
con prestación definida, la que pretende obtener por este medio 
excepcional de protección. 
 
Esos derechos no están catalogados por sí mismos como 
fundamentales, de aplicación inmediata, pero se erigen como tales 
y pueden resultar objeto de amparo por vía de tutela, cuando por la 
trascendencia de sus alcances, resulta necesario para la protección 
de otros derechos de aquella naturaleza. 
 
Así lo ha enseñado la Corte Constitucional1:  
 

“El artículo 48 de la Constitución Política establece el 
derecho irrenunciable a la seguridad social, el cual no 
reviste el carácter de fundamental y en principio, según 
las reglas generales de procedencia de la acción de 
tutela, no es susceptible de protección a través de este 
mecanismo. 
 
“Sin embargo la jurisprudencial constitucional acepta la 
protección del derecho de seguridad social cuando este 
se encuentra en conexidad con otros derechos 
fundamentales como la vida, el mínimo vital o el debido 
proceso. En este sentido esta corporación en Sentencia T- 
426 de 1992, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes 
Muñoz, dispuso lo siguiente: 
 

“[E]l derecho a la seguridad social no está 
consagrado expresamente en la Constitución 
como un derecho fundamental. Sin embargo, 
este derecho establecido de forma genérica en 
el artículo 48 de la Constitución, y de manera 
específica respecto de las personas de la 
tercera edad (C.P., art. 46, inc. 2º), adquiere el 
carácter de fundamental cuando, según las 
circunstancias del caso, su no reconocimiento 
tiene la potencialidad de poner en peligro otros 
derechos y principios fundamentales como la 
vida (C.P., art. 11), la dignidad humana (C.P., 
art. 1º), la integridad física y moral (C.P., art. 
12) o el libre desarrollo de la personalidad 
(C.P., art. 16) de las personas de la tercera 
edad (C.P., art. 46)2...”. 

 

                                                        
1 Sentencia T-52 de 2008, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil. 
2 Sentencia T-492 de 2006, Magistrado Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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Y respecto de la solicitud de traslado del régimen de ahorro 
individual al régimen de prima media en el caso de los beneficiarios 
del régimen de transición, expresó la misma Corporación: 
 

“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, 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”3. 
 

De manera pues que se justifica la intervención del juez 
constitucional cuando a una persona que puede beneficiarse de las 
bondades del régimen de transición, se le desconoce tal derecho 
con la negativa en aceptar su traslado del  régimen de ahorro 
individual con solidaridad al de prima media con prestación 
definida, porque en tal forma se impide al peticionario disfrutar de 
su pensión por vejez. 
  
El régimen de transición está definido en el artículo 36 de la Ley 
100 de 1993 a favor de tres grupos de personas: i) Mujeres que al 
1° de abril de 1994 tuvieran 35 o más años de edad; ii) hombres 
que en la misma época contaran con 40 años o más; iii) hombres o 
mujeres que a esa fecha tuvieran 15 o más años de servicios 
prestados. 
 
Y se perdía el derecho a pertenecer al régimen de transición cuando 
el cotizante optaba por afiliarse al régimen de ahorro individual con 
solidaridad o trasladarse del régimen de prima media con 
prestación definida a aquel, según lo dispuesto por los incisos 4° y 
5° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, los que fueron objeto de 
demanda de inexequibilidad, resuelta por la Corte Constitucional 
mediante sentencia C-789 de 2002 en la que declaró que esas 
disposiciones se ajustaban a la Constitución, a pesar de lo cual 
realizó una aclaración respecto de la interpretación que debe 
dárseles y que consignó así en su parte resolutiva:  
 

“1. Declarar EXEQUIBLES los incisos 4º y 5º del artículo 
36 de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando se entienda 
que estas disposiciones no se aplican a quienes habían 
cumplido quince (15) años o más de servicios cotizados, 
al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad 
social en pensiones de la Ley 100 de 1993, conforme a lo 
establecido en la parte motiva de esta sentencia. Con 
todo, el monto de la pensión se calculará conforme al 
sistema en el que se encuentre la persona. 
 

                                                        
3 Sentencia SU-62 del 3 de febrero de 2010, Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
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“2. Declarar así mismo EXEQUIBLE el inciso 5º del 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el 
régimen de transición se aplica a quienes, estando en el 
régimen de prima media con prestación definida, se 
trasladaron al régimen de ahorro individual con 
solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince 
(15) años o más de servicios cotizados al momento de 
entrar en vigencia el sistema de seguridad social en 
pensiones, y decidan regresar al régimen de prima media 
con prestación definida, siempre y cuando: a) Trasladen a 
éste todo el ahorro que efectuaron al régimen de ahorro 
individual con solidaridad; y b) dicho ahorro no sea 
inferior al monto del aporte legal correspondiente, en 
caso que hubieren permanecido en el régimen de prima 
media. En tal caso, el tiempo trabajado les será 
computado en el régimen de prima media”. 

 
Es decir, las personas que para el 1° de abril de 1994, cuando entró 
en vigencia la Ley 100 de 1993, contaban con quince años de 
servicios cotizados, no pierden los beneficios del régimen de 
transición cuando escogen el régimen de ahorro individual o se 
trasladan a él. 
  
De otro lado, el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, 
modificado por el artículo 2° de la ley 797 de 2003, autoriza a los 
afiliados al sistema general de pensiones trasladarse de régimen 
por una sola vez cada cinco 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 (10) 
años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión 
de vejez.” 
 
En la sentencia C-1024 de 2004 se analizó lo relativo a los diez 
años a que se refiere la última parte de la disposición citada para 
poder trasladarse de régimen antes de cumplir la edad y 
nuevamente la Corte excluyó a quienes por efectos del régimen de 
transición tenían quince años o más de servicios cotizados; así dijo: 

 
“De suerte que, a juicio de esta Corporación, siendo el 
derecho al régimen de transición un derecho adquirido4, 
no puede desconocerse la potestad reconocida a las 
personas previstas en las hipótesis normativas de los 
incisos 4° y 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de 
retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media 
con prestación definida y, por lo mismo, hacer efectivo su 
derecho pensional con fundamento en las disposiciones 
que le resulten más benéficas, conforme lo expuso esta 
Corporación en sentencia C-789 de 2002 (Magistrado 
Ponente: Rodrigo Escobar Gil).  
 
“Por lo anterior, se declara exequible el artículo 2° de la 
Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 
100 de 1993, en el siguiente aparte previsto en el literal 
e), a saber: “Después de un (1) año de la vigencia de la 

                                                        
4 Véase: Sentencia C-754 de 2004. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur Galvis. 
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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; (...)”, 
exclusivamente por el cargo analizado en esta 
oportunidad y bajo el entendido que las personas que 
reúnen 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”.  

 
Y en el más reciente pronunciamiento sobre el tema indicó: 
 

“...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 1º de abril de 1994, 15 años de servicios 
cotizados. 

 
“(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro 
que haya efectuado en el régimen de ahorro individual. 

 
“(iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro 
individual no sea inferior al monto total del aporte legal 
correspondiente en caso que hubieren permanecido en el 
régimen de prima media”5. 

 
En el proceso aparecen acreditados los siguientes hechos: 
 
.- La señora Beatriz Elena Sánchez Mendoza nació el 15 de marzo 
de 1965; en la actualidad cuenta con 48 años de edad6.  
 
.- La misma señora, el 22 de enero del 2013, solicitó al fondo 
privado BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, de acuerdo con el 
derecho a la libre escogencia de régimen pensional, autorización 
para trasladarse al de prima media con prestación definida7. 
 
.- El 24 de enero siguiente, elevó a Colpensiones, petición de 
afiliación por traslado de régimen8.  
 

                                                        
5 Sentencia SU 062 del 3 de febrero de 2010, Magistrado Ponente: Humberto 
Antonio Sierra Porto.   
6 Tal como lo acredita la copia de su cédula de ciudadanía aportada a folio 4 del 
cuaderno No. 1. 
7 Folio 6, cuaderno No. 1. 
8 Tal como se deduce del contenido del documento que obra a folio 5 del 
cuaderno No. 1. 
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.- En la misma fecha, el Agente de Servicio de la última entidad le 
informó que no era procedente tramitar su solicitud, por cuanto se 
encuentra a diez años o menos del requisito de tiempo para 
pensionarse9. 
 
-. Desde el 10 de febrero de 1999, la señora Sánchez Mendoza se 
encuentra afiliada al fondo de pensiones obligatorias que administra 
BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías10.  
 
.- Al 2 de agosto de 1994 había cotizado 423 semanas al Instituto 
de Seguros Sociales11, que equivalen a 8.28 años de servicios 
prestados.  
 
Surge de las anteriores pruebas que los requisitos citados por la 
última jurisprudencia transcrita no se encuentran satisfechos en el 
asunto bajo estudio. Concretamente, el primero de ellos, 
relacionado con la densidad de servicios cotizados al 1° de abril de 
1994. 
 
En efecto, la señora Beatriz Elena Sánchez Mendoza ha efectuado 
aportes para las contingencias de vejez, invalidez y muerte, 
durante toda su vida laboral, por 423 semanas, que corresponden a 
8.28 años. Lo que significa que no es beneficiaria del régimen de 
transición, toda vez que no ha cotizado al sistema de seguridad 
social en pensiones, ni al 1° de abril de 1994, ni en ningún tiempo, 
quince años de servicios.  
 
Esa razón es suficiente para negar el amparo constitucional que la 
citada señora reclama, porque no reúne las exigencias que señalan 
las sentencias C-1024 de 2004, C-789 de 2002 y SU-062 de 2010, 
en el caso de los beneficiarios de la transición que desean 
cambiarse del régimen de ahorro individual al de prima media con 
prestación definida.  
 
Tampoco procede el traslado solicitado por este medio, porque la 
actora, como lo dice en el escrito con el que promovió la acción, 
solicitó a Colpensiones su retorno al régimen que esa entidad 
administra, el 24 de enero de 2013; la misma solicitud elevó a 
BBVA Horizonte el 22 del mismo mes y para entonces contaba con 
47 años, 10 meses y unos días de edad; es decir, radicó las  
peticiones después de estructurada la prohibición legal que contiene 
el modificado literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, toda 
vez que para entonces le faltaban menos de diez años para adquirir 
su derecho a la pensión y no podía hacerlo en cualquier tiempo, 
porque, como se ha dicho, para cuando entró en vigencia la Ley 
100 de 1993 no tenía 15 años de servicios cotizados. 
 
                                                        
9 Folio 5, cuaderno No. 1. 
10 Folios 17 y 18, cuaderno No. 2.  
11 Folios 17 y 18, cuaderno No. 2.  
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Así las cosas, la Sala no puede acoger los argumentos que plantea 
la recurrente, que no hacen mención al requisito echado de menos 
para que proceda el traslado de régimen pensional por este 
excepcional medio de protección y porque no observa que la 
entidad demandada, ni aquella que fue vinculada en esta sede, por 
acción u omisión, hayan lesionado los derechos cuya protección 
reclama.  
 
En esas condiciones, se confirmará la providencia impugnada.  
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Sala No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley,  
 
R E S U E L V  E 
 
1º.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 
Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento 
de Pereira, el pasado 18 de febrero, en la acción de tutela que 
instauró la señora Beatriz Elena Sánchez Mendoza contra la 
Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-, a la que 
fue vinculado el fondo privado BBVA Horizonte Pensiones y 
Cesantías. 
 
2°. Como lo dispone el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, 
envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual 
revisión.  
 
3°. Lo aquí decidido notifíquese a la partes al tenor del canon 30 
ibídem. 
 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 


