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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CUATRO (04) DE ASUNTOS PENALES PARA  

ADOLESCENTES 

Magistrado Ponente: Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Enero veintiséis del año dos mil diez.  

    Acta No. 29 de enero 26 del año 2010.  

    Expediente 66001-31-18-002-2009-00207-01 

 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por la 

accionante, contra la sentencia proferida el veintitrés de noviembre del dos mil 

nueve, por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO PARA 

ADOLESCENTES CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA, 
RISARALDA, en esta acción de tutela promovida por AMPARO ARIAS 
OSORIO en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –SECCIÓN 
PENSIONES- y la ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS “HORIZONTE”. 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

La actora, actuando a nombre propio, interpuso la 

presente acción con el fin de que se le protejan sus derechos fundamentales al 

debido proceso, a la igualdad, a la favorabilidad (condición más beneficiosa en 

materia pensional), a la salud en conexidad con el derecho a la vida, a la 

seguridad social y a la vejez digna, que considera vulnerados por razón de hechos 

y omisiones en que han incurrido las dependencias arriba citadas. 

 

Explica, en resumen, que mediante derecho de 

petición realizado al jefe del departamento nacional de afiliación y registro del 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, le solicitó el traslado de régimen pensional, 

del de ahorro individual que maneja el fondo privado “HORIZONTE” al que se 

encuentra afiliada, al que administra aquella entidad, por ser beneficiaria del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, 
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específicamente al cumplir con uno de sus requisitos y es el relacionado con que, 

al 01 de abril de 1994, tenía más de 35 años de edad.  
 

Continúa diciendo que, en respuesta a lo anterior, le 

informaron que procederían a verificar si era viable su traslado pensional, teniendo 

en cuenta la sentencia C-1024 de 2004, que exige un requisito mínimo de 15 años 

cotizados al 1º de abril de 1994. Con esto, desconocieron i) que en su petición de 

traslado, señaló claramente que no se fundamentaba en la susodicha sentencia, 

ni en la C-789 del 2002, que reclaman el cumplimiento de esa condición, la cual, 

como expresó, no cumplía, además de ii) la normativa que rige el tema de la 

aplicación del régimen de transición, por tener más de 35 años al 01 de abril de 

1994 –requisitos que son disyuntivos, aclara-.    

 

Menciona varias sentencias referentes al tema y 

solicita que se aplique la ratio decidendi de la T-818 de 2007; también afirma que 

en el numeral 6º de la providencia del 05 de marzo del 2009, emitida por el 

CONSEJO DE ESTADO, se decretó la suspensión provisional del artículo 3º del 

decreto reglamentario número 3800 de 2003, que reglamentó el literal e) del 

canon 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la ley 797 de 

2003. Concluye, en consecuencia, que el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL 

incurre en una vía de hecho al negarse a trasladarla de régimen pensional, 

aplicando el decreto 3800 de 2003, el cual se encuentra fuera del ordenamiento 

jurídico. 

 

Pide, entonces, que se le protejan los derechos 

invocados y, consecuentemente, se le ordene al jefe del departamento nacional 

de afiliación y registro del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, que “efectivice la 

vinculación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por 

el I.S.S, a partir de la fecha en que se deba hacer efectivo el traslado al Instituto 

de Seguros Sociales, sin mediar condicionamiento alguno, acatando para tal fin el 

precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, teniendo como referente las 

últimas sentencias que trata el tema, es decir, las Sentencias T-818/2007 y T-

1014 de 2008”. Igualmente, que el jefe de afiliaciones y traslados de la “AFP 
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PROTECCION (sic) (PENSIONES Y CESANTIAS), haga efectivo el traslado de 

los aportes incluidos los rendimientos financieros al Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida Administrado por el I.S.S., desde la fecha en que se deba 

hacer efectivo el traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida”.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal con el 

pronunciamiento del fondo de pensiones demandado, que se opone al traslado de 

régimen, aduciendo que la accionante, al 1º de abril de 1994, no tenía 15 años de 

servicio cotizados, por lo que no cumple con el requisito establecido en las 

sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004 ya que éstas, no incluyeron como 

condición la edad de 35 años en el caso de las mujeres o 40 años los hombres a 

esa fecha, para permitir el regreso de esas personas al régimen que administra el 

I.S.S., en caso de que hubieren perdido el régimen de transición por haberse 

traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad. El INSTITUTO DEL 
SEGURO SOCIAL guardó silencio.  

 

Se profirió por parte del juzgado de conocimiento la 

sentencia pertinente, en la que no se tutelaron los derechos fundamentales con el 

argumento de que la peticionaria inició a laborar en junio de 1992 y en forma 

voluntaria se afilió al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, lo que hizo 

que se extinguiera la protección consagrada en el régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, implicando que las accionadas 

no le admitieran su traslado.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna la 

actora que insiste se encuentra en el régimen de transición establecido en el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, por haber acreditado uno de los presupuestos 

fácticos establecidos, al haber acreditado más de 35 años de edad al 01 de abril 

del 2004, y que la exigencia de requisitos distintos a los determinados en la 

norma, conduciría al desconocimiento de derechos ciertos y adquiridos que lo 

consagran, perdiéndolos o extinguiéndolos por el no cumplimiento de 

formalidades posteriores, resultando menoscabados los artículos 48, 53 y 58 de la 

Carta, al igual que las sentencias C-754 de 2004, T-818 del 2007, T-014 del 2008 
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y T-326 del 2009, proferidas por la Corte Constitucional. 

 

En esta instancia se ordenó, en aplicación del canon 

5º del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, notificarle a las 

partes el auto que concedió la impugnación por parte del juez a-quo1. Se pasa a 

resolver previas las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

    Los derechos fundamentales que la señora AMPARO 
ARIAS OSORIO estima vulnerados son el del debido proceso, la igualdad, el de la 

favorabilidad (condición más beneficiosa en materia pensional), el de la salud en 

conexidad con la vida, a la seguridad social y a una vejez digna, los cuales se 

encuentran amparados por los artículos 29, 13, 53, 49, 11 y 48 de la Carta 

Política. 

 

La juez a-quo negó el amparo porque la accionante, 

en forma voluntaria, se afilió al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, 

perdiendo de esa manera la protección consagrada en el régimen de transición 

que determina la ley, por lo que no era pertinente el traslado solicitado. 

 

La Sala comparte totalmente la manera de enfocar el 

asunto por lo siguiente:  

 

Acorde con lo establecido en el artículo 36 de la ley 

100 de 1993, existe un régimen excepcional para aquellas personas que al 

primero de abril de 1994 contaran con 35 años de edad si son mujeres y 40 en el 

caso de los hombres; o quince años o más de servicios cotizados; en este evento, 

se pueden pensionar en las condiciones que señalan las normas que les 

resultaban aplicables en materia pensional a esa fecha, específicamente en 

cuanto a la edad de pensión, tiempo de cotización y el monto de la pensión.  

 
                                                        
1 Folio 04 del cuaderno dos. 
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Según lo señalan los incisos 4º y 5º del canon 

mencionado, dichos beneficios se pierden si el afiliado decide trasladarse del 

régimen de prima media  al de ahorro individual. No obstante, en la sentencia C-

789 del 2002, al analizar la Corte Constitucional algunas normas de la ley 100 de 

1993, en relación con el artículo 36, modificado por la ley 797 de 2003, en aras de 

proteger la inminencia de los derechos adquiridos, al igual que otros aspectos de 

orden constitucional, determinó que aquellos afiliados que al 1º de abril de 1994 

tenían 15 o más años de servicios, a pesar de que se hubieran trasladado al 

Régimen de Ahorro Individual, si deciden retornar al Régimen de Prima Media, se 

les puede aplicar el régimen de transición, siempre y cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: i) que trasladen a éste todo el ahorro que efectuaron al 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; y ii) que dicho ahorro no sea 

inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren 

permanecido en el Régimen de Prima Media. 

 

Ahora, la ley 797 del 2003 en su artículo 2º -modifica el 

literal e), canon 13 de la ley 100 de 1993-, cambió los términos de permanencia 

para efectos de trasladarse entre regímenes, estableciendo una mínima de cinco 

años. Así mismo, señaló una restricción para aquellas personas a las que les 

faltaran diez años o menos para cumplir la edad requerida para acceder a la 

pensión de vejez, impidiéndoles trasladarse. Esta restricción empezaría a operar 

después de un año de su vigencia, es decir, a partir del 29 de enero de 2004.   

 

Esta norma fue analizada por nuestro máximo órgano 

constitucional y, en la sentencia C-1024 de 2004, lo declaró exequible, “bajo el 

entendido que las personas que reúnan 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”, es 

decir, quienes al 1º de abril de 1994 tenían quince o más años de servicios o 

cotizaciones. 
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Resumiendo: las personas que al 1º de abril de 1994 

cumplan con uno de los requisitos exigidos por el canon 36 de la ley 100 de 1993 

para ser beneficiarios del régimen de transición, pero hayan perdido ese derecho 

por haberse traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en virtud a 

lo dispuesto por los incisos 4o y 5º del artículo 36 de la ley 100 de 1993, la Corte 

Constitucional permitió el regreso de estas personas al Régimen de Prima Media 

con Prestación Definida, bajo el cumplimiento de un solo requisito: tener 15 años 

o más de servicios cotizados a la fecha de entrada en vigencia el Sistema General 

de Pensiones -01 de abril de 1994- y no la edad.   

 

Descendiendo al caso concreto se tiene, de acuerdo 

con lo expresado por la interesada y con la prueba aportada al expediente2, que la 

tutelante se encuentra incursa en la prohibición de traslado de régimen que 

determina el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el 2º de 

la 797 de 2003, por encontrarse a menos de diez años para cumplir la edad para 

tener derecho a la pensión y que, como al 1º de abril de 1994 no tenía quince 

años de servicios cotizados, su traslado al Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida tampoco es procedente conforme a los precedentes 

jurisprudenciales analizados.  

 

Podría esgrimirse –como en verdad lo hizo la tutelante- 

que el artículo 3o del Decreto 3800 del 2003, reglamentario del literal e) del canon 

13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la 797 de 2003, se 

encuentra suspendido por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante 

auto del 05 de marzo del 2009, lo que significa que perdió fuerza ejecutoria y, en 

consecuencia, ninguna autoridad judicial o administrativa puede aplicarlo3, por lo 

que no se le puede exigir que haya cotizado al 1º de abril de 1994 quince años o 

más de servicios prestados o semanas cotizadas para que sea procedente su 

traslado de régimen, en la forma como lo determina dicho canon, tal motivación no 

es de recibo porque, lo que hizo esa normatividad fue recoger las decisiones de la 

                                                        
2 Folios 02 y 27 al 30 del cuaderno principal,  
3 Sentencia T-326 del 2009. M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB. 
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Corte Constitucional en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004. Por 

tanto, la determinación de las accionadas se fundamenta en la jurisprudencia y no 

en el artículo 3º del decreto resaltado.   

 

Tampoco es aplicable a este caso la sentencia T-818 

del 2007 como lo pretende la tutelante porque, así como lo expresó la Corte 

Constitucional en la sentencia T-168 del 20094 –a la cual se remite la Sala en 

gracia de la brevedad-, aquélla tiene un requisito que, debido a un cambio de 

legislación -expedición de la ley 797 del 2003 que, en su artículo 7º modificó el 20 

de la ley 100 de 1993-, devino en imposible de cumplir y es el relacionado con que 

al momento de cambiarse al régimen de prima media, las personas debían 

trasladar todo el ahorro que habían efectuado en el régimen de ahorro individual 

con solidaridad y que dicho ahorro “no podía ser inferior al monto total del aporte 

legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima 

media”5. Por eso fue que en la sentencia T-818 del 2007, la Corte afirmó que: 

 

“La exigencia de condiciones imposibles (…) para ejercer el 
derecho de las personas que, pueden cambiar de régimen aún 
faltándoles menos de diez años para obtener el derecho de 
pensión, es a todas luces inconstitucional. No se puede 
condicionar la realización del derecho a la libre escogencia de 

régimen pensional mediante elementos que hagan imposible su 
ejercicio”.  

 

Con base en esta argumentación, se reconoció, en 

ese caso concreto, el derecho del peticionario a trasladarse de régimen, aun en 

ausencia del cumplimiento de uno de los requisitos que había señalado la 

sentencia C-789 de 2002.  Por tanto, esa decisión sólo produce efectos entre las 

partes y no erga omnes. 

  

                                                        
4 M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. 
5 Como se había dicho en la sentencia C-789 del 2002. 
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Finalmente, no se vislumbra que con la decisión de 

las accionadas –y en especial con la del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –
SECCIÓN PENSIONES- se haya incurrido en una vía de hecho que permita 

alegar una afrenta al debido proceso, ya que la posibilidad de adelantar acción 

de tutela contra un fallo judicial es excepcional -y por extensión a las decisiones 

adoptadas por autoridades administrativas o policiales como resultado de un 

proceso previo regulado por la ley-6, tal como lo precisó la Honorable Corte 

Constitucional en su sentencia C-543 del 1º de octubre de 1992, en la que se 

señalan los eventos específicos para que ello sea procedente, los mismos que 

aquí, sin lugar a dudas, no concurren. 

 

Acorde con las anteriores consideraciones, se 

confirmará la decisión impugnada y se harán los demás ordenamientos 

pertinentes. 

 

    En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala Cuatro (04) de Asuntos Penales para 

Adolescentes, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 
   1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el veintitrés 

de noviembre del dos mil nueve, por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL 
CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE 

PEREIRA, RISARALDA, en esta Acción de Tutela promovida por AMPARO 
ARIAS OSORIO en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –SECCIÓN 
PENSIONES- y la ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES Y 
CESANTÍAS “HORIZONTE”. 

 
2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 de 1992). 
                                                        
6 Sentencia T-1023 del 2005. M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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     3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 
 

 
 
 
Leonel Rogeles Moreno           Jaime Alberto Saraza Naranjo 

        (Con aclaración de voto) 
 
 

ACLARACION DE VOTO 

 
 
PROCESO:  Acción de tutela 
EXPEDIENTE:   66001-31-18-002-2009-00207-01 
ACCIONANTE: Amparo Arias Osorio 
ACCIONADO: Instituto de Seguros Sociales      
    Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías 
Horizonte 

 

 

Como quiera que las observaciones que le hice al proyecto inicial no fueron 

atendidas, aclaro mi voto en esta oportunidad, respetando, como siempre, el 

criterio mayoritario.  
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Comparto la decisión final, pero sostuve que a la accionante había qué 

argumentarle por qué no aplicaba la sentencia T-818 de 2007 que le sirvió de 

fundamento a su acción, porque si ella se acogiera en su integridad, habría que 

concederle la protección invocada. Y aunque la sentencia al final menciona la 

razón de su inaplicación, no la comparto, porque creo que es otra diversa la que 

impide que se pliegue la Sala a ella.  

 

En efecto, sirve de soporte a lo que expondré, la claridad con la que la Corte 

Constitucional se refirió al asunto de los traslados en la sentencia T-168 de 

2009, pues allí presentó un derrotero muy amplio de lo que hasta ahora ha sido 

la doctrina de esa Corporación.  

 

Comenzó por recordar la sentencia C-789 de 2002 en la que decantó que frente 

al régimen de transición y la posibilidad de cambio de régimen pensional hay 

tres grupos de personas: (i) las mujeres mayores de 35 años; (ii) los hombres 

mayores de cuarenta años; y (iii) las personas (hombres o mujeres) que al 1° de 

abril de 1994 contaran con quince años o más de servicios cotizados.  Y 

concluyó en esa ocasión que si alguien de aquellos dos primeros grupos optaba 

por cambiar de régimen del de prima media al de ahorro individual, perdía los 

beneficios de la transición, no así los del tercer grupo porque para ellos seguía 

latente la posibilidad de trasladarse en cualquier tiempo, siempre que al 

cambiarse al régimen de prima media trasladaran todo el ahorro que habían 

efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad y que ese ahorro no 

fuera inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que 

hubiera permanecido en el régimen de prima media. 

 

Luego se refirió a la sentencia C-1024 de 2004, en la que se abordó el tema de 

los diez años que la Ley 797 de 2003 introdujo para poderse trasladar de 

régimen, antes de cumplir la edad, oportunidad en la cual la Corte nuevamente 

dejó a salvo al tercer grupo mencionado, esto es, a quienes por efectos del 

régimen de transición, ya tenían quince años o más de servicios cotizados y 

halló que debía condicionar el artículo 2° de la citada Ley a pesar de ser 

exequible, porque  debía entenderse “en el sentido de que las personas que 
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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”. 

 

No me cabe duda de que lo que allí quiso señalar la Corte es que se trata de 

aquellas personas del tercer grupo relacionado, esto es, las que llevaban quince 

años o mas de servicios cotizados, y no a aquellas que habían cumplido 35 

años (mujeres) ó 40 (hombres), porque ya estaba claro que si estos se 

cambiaban del régimen de prima media al de ahorro individual, perdían su 

condición de beneficiarios del régimen de transición.  

Por eso, no creo que al caso que resuelve en esta ocasión la Sala deba 

aplicársele la sentencia T-818 de 2007, con todo y que en ella, en un caso en el 

que el único requisito que cumplía el accionante era el de la edad, se le permitió 

cambiar de régimen, aun cuando le faltaban menos de 10 años para completar 

la que le permitiría acceder a la pensión, porque con esa posición la misma 

Corte iba en contravía de lo que en providencias de constitucionalidad, ya no de 

tutela, venía pregonando y que retomó en la sentencia T-168 de 2009, pues en 

esta última volvió a concluir que “Según la jurisprudencia constitucional, 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 1 de abril 

de 1994, 15 años de servicios cotizados; … (ii) Trasladar al régimen de prima 

media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de ahorro individual, 

sin importar que dicho ahorro sea inferior al aporte legal correspondiente en 

caso de que hubieran permanecido en el régimen de prima media…” 

 

Si bien en la sentencia T-818 citada se trató también lo relacionado con el 

monto del ahorro que debía ser trasladado, no era a mi modo de ver ese el 

aspecto sustancial, como sí lo constituía el hecho de que allí bastó que el 
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accionante se hallara en el segundo grupo de los analizados para permitirle su 

retorno, en tanto que lo que pregono es que siguiendo la constante de la misma 

Corte, sólo cabe esa alternativa para los del tercer grupo, con independencia de 

lo que se diga respecto del ahorro que, ya está decantado, no importa que sea 

inferior al que correspondería de haber permanecido el beneficiario en el 

régimen de prima media.  

 

Por supuesto que a idéntica conclusión sobre la posibilidad de traslado llega la 

mayoría de la Sala, pero sin explicarle a la demandante por qué en su caso no 

aplica el antecedente jurisprudencial que trae como sustento de su súplica 

constitucional, lo que creo que era menester hacer en la forma que refiero y no 

simplemente con apoyo en lo que al ahorro mismo atañe.  

 

Aclaro así mi voto. 

 

Pereira, enero 26 de 2010 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

  


