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                                                                    Acta de Aprobación No.669  

                                                     Hora: 10:30 a.m 
 
1.- VISTOS  
 
Desata la Sala por medio de este proveído la impugnación interpuesta por la 
apoderada de la señora MYRIAM GIRALDO QUICENO contra el fallo proferido 
por el Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes con función de 
conocimiento de Pereira, con ocasión de la acción de tutela instaurada contra 
COLPENSIONES y el Instituto del Seguro Social en liquidación.  
  
2.- DEMANDA  
 
La apoderada de la señora GIRALDO QUICENO narró entre otros, los 
siguientes hechos: 
 
Para el 01-04-58, es decir la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, su 
poderdante contaba con 35 años de edad, por lo que es beneficiaria del 
régimen de transición contenido en la citada ley. 
 
Durante la vida laboral estuvo afiliada al Instituto del Seguro Social hoy 
COLPENSIONES; no obstante, por una mala asesoría el 02-06-99 se trasladó  
al régimen de ahorro individual con solidaridad. 
 
Como quiera que en la actualidad la señora MYRIAM cuenta con 1310 
semanas cotizadas y cuando efectuó su traslado no sabía que perdería los 
beneficios del régimen de transición, y acorde con los pronunciamientos de la 
H. Corte Constitucional es preciso autorizar el traslado de régimen a quienes 
al 01-04-94 contaban con 35 o más años de edad, el 21-11-12 radicó ante 
COLPENSIONES la respectiva solicitud, y hasta la fecha en que se interpuso la 
acción de tutela no había recibido una respuesta positiva al respecto. 
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La actora no cuenta con sustento económico alguno, no tiene hijos, ni 
hermanos, y estaba convencida que podía acceder a su pensión para 
garantizarse el mínimo vital. 
 
En el anterior sentido le pidió al juez de tutela amparar los derechos 
fundamentales reclamados y por tanto disponer que COLPENSIONES 
autorice el traslado de la señora GIRALDO QUICENO al régimen de prima 
media con prestación definida, por cuanto cumple con todos los 
presupuestos legales y jurisprudenciales aplicables al caso particular. 
 
3.- TRÁMITE Y FALLO  
 
Una vez admitida la demanda de tutela, el juez de primer nivel corrió 
traslado de la misma a COLPENSIONES y al Instituto del Seguro Social, 
entidades que guardaron silencio a pesar de haber sido debidamente 
notificadas. 
 
Agotado el procedimiento a seguir y en el término constitucional, el Juzgado 
de instancia decidió tutelar el derecho fundamental de petición del que es 
titular la accionante, y ordenarle a COLPENSIONES que dentro de los 5 días 
siguientes a la notificación respondiera de fondo la solicitud elevada. 
 
Con relación a la solicitud de ordenarle a la accionada que autorizara el 
traslado de régimen consideró que no era una petición jurídicamente viable 
por cuanto aún no se había recibido la contestación de COLPENSIONES frente 
a ese misma pretensión, y el solo hecho de no responder no podía tomarse 
como una negativa, por lo que lo pertinente era el amparo del derecho de 
petición. 
 
4.- IMPUGNACIÓN 
 
Una vez notificado el fallo y dentro del término oportuno, la apoderada de la 
señora GIRALDO QUICENO presentó memorial en el cual manifestó que  
impugna la decisión de primera instancia, para lo cual explica que si bien se 
tuteló el derecho de petición, su pretensión es que se tutelen los derechos 
fundamentales a la salud, el mínimo vital y la seguridad social, y se ordene el 
traslado al régimen de prima media con prestación definida. 
 
5.- POSICIÓN DE LA SALA 
 
Se tiene competencia para decidir la impugnación incoada contra el fallo 
proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con 
función de conocimiento 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. 
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5.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde a este cuerpo colegiado evaluar el grado de acierto o desacierto 
que contiene la providencia dictada por el juez de primera instancia, y de 
acuerdo con la impugnación presentada establecer si en realidad fue errada la 
decisión del a quo en cuanto concedió el derecho de petición y negó las 
pretensiones relacionadas con el traslado de régimen pensional de la señora 
MYRIAM GIRALDO QUICENO.  
 
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. 
 
Como pudo observarse, la pretensión que persigue la impugnación 
propuesta por la profesional del derecho que en esta oportunidad asiste 
los intereses de la señora MYRIAM, es que por este excepcional 
mecanismo se autorice el traslado de régimen pensional que desde el 21-
11-12 se pidió ante COLPENSIONES, pretensión que acorde con lo 
expuesto por el juez de primera instancia no puede ser avalada por la 
Colegiatura. 
 
Si bien es cierto, desde hace un tiempo la jurisprudencia de nuestro 
máximo órgano de cierre constitucional ha sostenido que la petición 
relacionada con el traslado de régimen pensional es viable por vía de 
tutela, por cuanto el Acto Legislativo 01 de 2005 mediante el cual se 
reformó el artículo 48 de la Constitución Política señaló que el régimen de 
transición expiraría el 31-07-10, y de esa manera la acción de tutela se 
tornaba procedente al no tener otra vía para reclamar ese derecho, 
también lo es que en la situación fáctica que se pone de presente 
COLPENSIONES no se ha pronunciado con relación a esa solicitud y por 
tanto no le es dable al juez presumir que su respuesta será negativa. 
 
La ausencia de respuesta por parte de la entidad no puede ser el 
argumento para pretermitir los procedimientos previamente establecidos 
para obtener el reconocimiento de un traslado de régimen, y de esa forma 
acolitar la falta de actuar de la entidad, para cargarle a la judicatura una 
función que en principio no le corresponde. 
 
Como en muchos otros casos, el problema básico de la queja que se 
formula en esta oportunidad es la falta de contestación de COLPENSIONES, 
y por ello esta Sala comparte la decisión adoptada por el a quo, en cuanto 
lo que tuteló fue el derecho fundamental de petición, y desestimó las 
pretensiones relacionadas con el traslado de régimen. 
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Finalmente, aunque ante el silencio de la accionada la Sala confirmará el 
fallo de primera instancia para permitir que COLPENSIONES se pronuncie 
sobre el traslado que se le pide, y por tanto se mantendrá la orden para 
que conteste la petición, resulta forzoso referir que el tema de los 
requisitos necesarios para acceder al régimen de transición ha sido 
ampliamente debatido por el máximo órgano de cierre en materia 
constitucional; sin embargo, la última posición al respecto ha sido la de 
señalar que únicamente tienen derecho al régimen de transición, aquellas 
personas que al 01-04-94 contaban con 15 años de servicios cotizados, 
independiente de si se trata de hombres o de mujeres, y de la edad que 
tenían para esa fecha.  
 
En el anterior sentido, en la sentencia T-324 del 06-05-10 reiteró: 
 

“[…] 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. 
Quiere 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. […]”1 -negrillas nuestras- 

 
 

                                     
1 Posición que ya había sido reiterada en la sentencia SU-062 de febrero de 2010, y 
que según se anuncia en el Comunicado de Prensa N° 46 expedido por la H. Corte 
Constitucional el 26-11-13 fue reiterado en la sentencia SU 856 de 2013. 
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En las anunciadas condiciones, la Colegiatura acompañará la determinación 
adoptada por el juez de primera instancia. 
 
6.- DECISIÓN  
   
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
Sala Número 2 de Asuntos Penales de Adolescentes, 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 
 

 
 
 
 
EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS         JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 
                  
 
 
 
 
 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA                   
Secretario 

 


