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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA N° 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 
 

Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

  

 

Pereira, veinticinco de octubre de dos mil diez 

Acta Nº 476 

 

 

Decide la Sala la impugnación que Olga Cristina López Lobo interpuso contra la 

sentencia que el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con 

Función de Conocimiento dictó el 13 de septiembre pasado en esta acción de 

tutela que por medio de apoderada judicial le promovió al Instituto de Seguros 

Sociales y a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.. 

 

ANTECEDENTES 

 

Expuso la demandante que nació el 31 de julio de 1959, “ingresó a la vida 

laboral el 15 de Noviembre (sic) de 1978” por lo que al 1 de abril de 1994 

contaba 16 años de afiliación “cumpliendo así, además del requisito de edad 

establecido en el artículo 36 de la ley” 100 de 1993, el tiempo de servicio. El 18 

de septiembre de 2008 solicitó traslado del fondo privado de pensiones que 

administra BBVA Horizontes al de prima media con prestación definida del 

Instituto de Seguros Sociales, que se le negó por no ser “viable de acuerdo a lo 

estipulado en el decreto 3800 de 2003 ya que a la fecha de solicitud de traslado 

de (sic) faltaban menos de 10 años para adquirir la edad para pensionarse”, 

pretensión en la que ha insistido varias veces “mediante varios oficios y 

requerimientos... tendientes a que la solicitud de traslado sea estudiada bajo 

los lineamientos de las sentencias de constitucionalidad C-789- y C-1024 de 

octubre de 2004” y las demandadas le comunican que no satisface “los 

lineamientos establecidos en dichas sentencias en atención a que 

aparentemente no cumple con el requisito de tener al 1° de abril de 1994, 15 

años de servicios”, con lo que estima le están vulnerando sus derechos 

fundamentales porque reúne las exigencias de edad y tiempo de cotizaciones 

para trasladarse de fondo de pensiones.  
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Solicitó que como consecuencia de tutelar sus derechos fundamentales a la 

seguridad social, a la libre escogencia, a la movilidad, a la igualdad, a la 

seguridad social en conexidad con el mínimo vital y a la dignidad, se disponga 

que BBVA Horizonte acepte, ordene y traslade “los dineros consignados en la 

cuenta de ahorro individual que reposa en la entidad de mi mandante el 

traslado de fondo pensional y al Instituto de los Seguros Sociales aceptarlo en 

un plazo prudencial y perentorio dentro de su régimen pensional” (sic).  

  

La acción de tutela se admitió por auto del 30 de agosto último. Solo se 

pronunció el fondo privado de pensiones para explicar que el 1 de julio se le 

notificó por parte del Instituto de Seguros Sociales “acerca de la solicitud de 

traslado de la señora Olga Cristina López Lobo a ese Instituto, la cual fue 

rechazada por cuanto la mencionada señora no registraba quince años 

cotizados, tal como lo establece la Sentencia C-1024 de 2004 proferida por la 

Corte Constitucional, que dispuso que las personas que al 1° de abril de 1994 

tuvieran 15 años o más de servicios cotizados, podrán en cualquier tiempo 

trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida” en prueba de 

lo cual adjuntó la historia laboral de la demandante. 

  

El Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes con Función de 

Conocimiento decidió mediante sentencia de 13 de septiembre tutelar el 

derecho fundamental a la seguridad social y ordenó a BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías S.A. “autorizar el cambio de régimen pensional al 

administrado por el Instituto de Seguros Sociales, dentro de los quince (15) 

días siguientes a la fecha en que la señora Olga Cristina López Lobo o su 

apoderada judicial, suministren la documentación con la cual se acredite el 

cumplimiento del requisito de 15 años de servicios cotizados al 1° de abril de 

1995, ello, sin que sea viable por aparte de ninguna de las accionadas exigir 

cualquier otro requisito”, y “que dentro del término indicado anteriormente y 

cumplido por la actora lo dicho, inicie los trámites pertinentes para trasladar al 

fondo de pensiones administrado por el Instituto de Seguros Sociales la 

totalidad del ahorro efectuado por la señora López Lobo a su fondo, debiendo 

ambas entidades en forma coordinada, verificar la satisfacción del mencionado 

requisito, en caso contrario, la AFP Horizonte deberá ofrecerle la posibilidad de 

aportar en un plazo razonable el dinero correspondiente a la diferencia para 

dicho efecto”. 
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Para resolver de esa forma se hicieron consideraciones relativas a la seguridad 

social como derecho fundamental, se determinó que en este evento “pese a 

que la accionante ha llevado a cabo las gestiones tendientes a obtener en el 

futuro su pensión de vejez, iniciando con la solicitud de cambio de régimen 

pensional, [se] pone en evidencia la renuencia de las instancias políticas y 

administrativas competentes para adoptar e implementar medidas orientadas a 

realizar derechos fundamentales como el analizado”; se aludió a los regimenes 

pensionales del Sistema General de Seguridad Social y al de transición 

dispuesto por el artículo 36 de la ley 100 de 1993 para aquellas personas que 

en el momento de su entrada en vigencia estaban próximas a cumplir los 

requisitos de la pensión de vejez, y se hizo referencia a que la Corte 

Constitucional había concluido en la sentencia T-168 de 2009 “que fue anulada 

mediante la sentencia SU-062 de 2010... que 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” siempre y cuando tengan 

al 1 de abril de 1994 15 años de servicios cotizados y trasladen al de prima 

media todo el ahorro que hayan efectuado en el de ahorro individual. 

 

La apoderada demandante impugnó la sentencia porque aún cuando se tuteló 

el derecho a la seguridad social no se dijo nada con respecto a los demás que 

se alegaron y porque el juez no realizó “un estudio bajo lineamientos 

Constitucionales, como se solicitó en la acción de tutela”. A renglón seguido 

argumentó que “las sentencias de constitucionalidad emitidas hasta la fecha y 

relacionadas con que los afiliados al sistema también se pueden y (sic) trasladar 

de régimen pensional siempre y cuando al 1° de abril de 1994, fecha en la que 

entró a regir el régimen de transición los (sic) mujeres tenían más [de] 35 años 

de edad” (sic),  por lo que pidió revocar los numerales 2 y 3 de la parte 

resolutiva de la sentencia para en su lugar tutelar los derechos fundamentales a 

la seguridad social, a la libre movilidad en el sistema, al mínimo vital y móvil en 

conexidad con el derecho a la vida digna, y ordenar a BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías permitir el traslado de la demandante y al ISS aceptarla 

“dentro de su régimen pensional”. 

 

CONSIDERACIONES 
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En la sentencia recurrida se accedió a ordenar el traslado de régimen pensional, 

sin embargo, el mismo, debe entenderse condicionado a que Olga Cristina 

López Lobo acredite que cumple el requisito de los 15 años cotizados en el 

sistema de pensiones al 1 de abril de 1994. Si bien es cierto en la impugnación 

se reprochó el hecho de que el juez de primera instancia hubiera limitado su 

análisis al derecho a la seguridad social sin efectuar algún pronunciamiento con 

respecto a los demás que se alegaron, la inconformidad de la recurrente, puede 

afirmarse, está concretada en que a criterio suyo el traslado de régimen 

pensional tiene que ordenarse independiente del cumplimiento de la aludida 

circunstancia toda vez que para el momento en que entró en vigencia el 

régimen de transición contaba más de 35 años de edad, circunstancia que tiene 

por suficiente para el éxito de su pretensión.  

 

Para determinar sobre la procedencia del recurso ha de decirse que la ley 100 

de 1993 estableció en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones dos 

regímenes excluyentes: el solidario de prima media con prestación definida1 y el 

de ahorro individual con solidaridad2. Una vez la persona escoge el régimen al 

cual desea pertenecer, tiene la posibilidad de trasladarse entre uno y otro, con 

el cumplimiento de las condiciones establecidas en el literal e) del artículo 13 de 

la ley 100 de 1993 que 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”. 

 

Ésta última limitación, que es por la que no se accedió al traslado de régimen 

pensional de la demandante, se encontró ajustada a la Carta Política, pues la 

Corte encargada de su guarda consideró que: 

 
“La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual 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, resulta razonable y proporcional, a partir de la 
existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite 
duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada consiste en 

                                                        
1 Artículo 31. 
2 Artículo 59. 
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evitar la descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con 
Prestación Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el reconocimiento de las 
pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor 
material de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta 
rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del 
riesgo asumido por otros. La validez de dicha herramienta legal se encuentra en la 
imperiosa necesidad de asegurar la cobertura en la protección de los riesgos inherentes a 
la seguridad social en materia pensional a todos los habitantes del territorio colombiano, 
en acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia (C.P. art. 
48). Así mismo, el objetivo de la norma se adecua al logro de un fin constitucional válido, 
pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos pensionales en ambos regímenes, 
cuando se aproxima la edad para obtener el reconocimiento del derecho irrenunciable a 
la pensión, en beneficio de la estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional”3. 

 

Entonces, dentro del sistema de Seguridad Social en Pensiones, como puede 

fácilmente concluirse, legítimamente operan dos limitaciones, que solo hacen 

posible trasladarse de régimen una vez cada 5 años e imposible cuando al 

afiliado le falten 10 o menos años para adquirir el derecho a la pensión de 

vejez. 

 

Aún así, la posición de la Corte Constitucional sobre el asunto no había sido 

uniforme puesto que en la sentencia T 818 de 20074, se argumentó que en los 

casos de traslado entre regímenes, para seguir siendo beneficiario del de 

transición como derecho adquirido bastaba con cumplir uno de los tres 

requisitos consagrados en el artículo 36 ibídem para hacer parte de él ya que la 

exclusión de los trabajadores que reunían el requisito de la edad no consultaba 

la interpretación de las normas más favorables, en perjuicio de derechos y 

beneficios mínimos dispuestos en reglas laborales relacionadas con la 

irrenunciabilidad de la seguridad social; asimismo, sobre el requisito establecido 

en el decreto 3800 de 2003, referente a que los aportes efectuados ante el 

fondo privado de pensiones no fueran inferiores a los que hubieran sido 

cotizados de haberse permanecido en el régimen de prima media con 

prestación definida, se dijo que era inconstitucional por ser de imposible 

cumplimiento. 

 

Sin embargo, ahora se precisa decidir el caso a estudio con sustento en la 

sentencia de unificación 062 de 3 de febrero pasado, que constituye precedente 

para esta Sala y que determinó que este tipo de asuntos debían resolverse 

aplicando las siguientes normas del decreto 3995 de 2008: 
 

                                                        
3 Sentencia C-1024  de 2004. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
4 M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería 



 
    TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                          66001-31-18-001-2010-00117-01                  

 
          
 
 
           PEREIRA – RISARALDA 
            SALA CIVIL – FAMILIA 

                             

 6 

“Artículo 7°. Traslado de Recursos. El traslado de recursos pensionales entre regímenes, 
incluyendo los contemplados en este Decreto, así como de la historia laboral en estos 
casos, deberá realizarse en los términos señalados a continuación y en el artículo 
siguiente: 
  
Cuando se trate de una administradora del RAIS, deberá trasladar el saldo en unidades 
de los aportes efectuados a nombre del trabajador, destinados a la respectiva cuenta 
individual y al fondo de garantía de pensión mínima del RAIS, multiplicado por el valor de 
la unidad vigente para las operaciones del día en que se efectúe el traslado. (Subrayado 
y negrilla fuera de texto original). 
 
Para todos los efectos de traslado de cotizaciones se deberá incluir el porcentaje 
correspondiente al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del RAIS. 
  
Tratándose del Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, la devolución se 
efectuará por el valor equivalente a las cotizaciones para financiar la pensión de vejez, 
que se hubieren efectuado actualizadas con la rentabilidad acumulada durante el 
respectivo período de las reservas para pensión de vejez del ISS, o en su defecto la 
informada por la Superintendencia Financiera para los períodos respectivos. 
 
Parágrafo. Con ocasión de la definición de la múltiple vinculación de sus afiliados y la 
determinación de las sumas a trasladar, las entidades administradoras del Sistema 
General de Pensiones quedan facultadas para compensar, total o parcialmente, los saldos 
respectivos. 
 
Lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene la Superintendencia Financiera de 
precisar otros aspectos referentes a la materia.” 
 
“Artículo 12. Traslado de personas con menos de 10 años para cumplir la edad para 
tener derecho a pensión. Las personas vinculadas al RAIS a las que les falten menos de 
10 años para cumplir la edad para la pensión de vejez del Régimen de Prima Medía, 
podrán trasladarse a este únicamente si teniendo en cuenta lo establecido por las 
Sentencias C-789 de 2002 y la C-1024 de 2004, recuperan el régimen de transición. La 
AFP a la cual se encuentre vinculado el afiliado que presente la solicitud de traslado, 
deberá remitir toda la información necesaria para que el ISS realice el cálculo respectivo 
conforme a lo señalado en el artículo 7° del presente Decreto. Una vez recibida la 
información contará con 20 días hábiles para manifestar si es viable el traslado.” 

 

De acuerdo con las citadas disposiciones se concluye que el traslado de fondos 

para las personas que pertenecían al Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad, que les falten menos de 10 años para cumplir la edad para tener 

acceso a la pensión de vejez en el régimen pensional administrado por el ISS, 

solo es procedente si cumpliendo con lo dispuesto en las sentencias C-789 de 

2002 y 1024 de 2004, recuperan el régimen de transición, o sea, si para el 1 de 

abril de 1994, hubieran contado 15 o más años de servicios cotizados, 

trasladando todo el ahorro efectuado al régimen de ahorro individual con 

solidaridad, y además, que no sea inferior al monto total del aporte legal 

correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima 

media.5  
                                                        
5 Este último requisito quedó desarrollado por el artículo 7° transcrito, que busca evitar la descapitalización del fondo 
común administrado por el ISS, y propender a la equidad para el reconocimiento de pensiones en el régimen de ahorro 
individual con solidaridad, en el entendido de que no resulta coherente con el sistema que a quien le falten menos de 
diez años para adquirir su derecho a la pensión, y que no hubiera alcanzado a cotizar quince años de servicios como 
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Viene evidente la invalidez de los argumentos planteados por la recurrente toda 

vez que para la viabilidad del traslado de régimen pensional cuando a la 

persona le falten menos de diez años para cumplir la edad para tener derecho a 

su pensión de vejez, es indispensable que acredite 15 años de servicios o su 

equivalente en cotizaciones al 1 de abril de 1994. Por otra parte, puede 

afirmarse de acuerdo con las pruebas que se aportaron al expediente que ese 

requisito resulta insatisfecho por la señora López Lobo6; de ahí su 

inconformidad con los términos de la sentencia que supeditó el traslado a su 

cumplimiento; lo que fuerza concluir que el hecho de que las accionadas no 

autorizaran el cambio de régimen no merecía algún tipo de reproche. De tal 

modo y en vista de que en la acción de tutela el objeto primordial es la 

protección de los derechos fundamentales y por tal motivo puede variarse el 

fallo analizado indistintamente de quien lo hubiera recurrido7, nada impide que 

éste se revoque, como en efecto se hará.  

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala N° 7 de Asuntos Penales para Adolescentes 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República 

de Colombia y por autoridad de la ley, Resuelve REVOCAR la sentencia dictada 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito para Adolescentes el 13 de 

septiembre pasado. En su lugar, DENIEGA la tutela promovida por la señora 

Olga Cristina López Lobo. 

 

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. 

                                                                                                                                                                  
mínimo al momento en que empezó a regir la ley 100, se le permitiera trasladarse del RAIS al de prima media, toda vez 
que el hecho de no haber alcanzado ese período de cotización pone en riesgo el equilibrio financiero de éste último 
fondo. Disposición que además, según se dijo por la Corte Constitucional en la citada sentencia de unificación, 
solucionó el problema advertido desde la tutela 818 con la equivalencia del ahorro, por tanto, dicho requerimiento 
cobrará vigencia de nuevo “pues estipula que cuando se realice traslado de recursos del régimen de ahorro individual al 
régimen de prima media se debe incluir lo que la persona ha aportado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima. 
Recuérdese que la imposibilidad de satisfacer la exigencia de equivalencia del ahorro provenía, precisamente, de que en 
el régimen de ahorro individual el afiliado destina 1.5% de su cotización mensual al Fondo de Garantía de Pensión 
Mínima, mientras que en el régimen de prima media ese 1.5% se dedica, junto con otro porcentaje del aporte mensual, 
a financiar la pensión de vejez; pero si al trasladarse de régimen al afiliado le devuelven lo que ha contribuido al 
mencionado fondo, la distribución del aporte contemplada en la ley 79. Y que como aún así es posible que haya 
diferencias entre el ahorro, debido a la rentabilidad que se genera en uno y otro régimen, con sustento en la sentencia 
C-030 de 20095, que se consideró aplicable para este caso, se dispuso que en ese supuesto se debía ofrecer a la 
persona la posibilidad de aportar en un plazo razonable, 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 de que hubieren permanecido 
en el régimen de prima media” 
7 de 2003 ya no obstaculiza el cumplimiento de la exigencia impuesta en la sentencia C-789 de 2002 por la Sala Plena”. 
6 Al respecto, ver la historia laboral que aportaron la demandante y el fondo privado de pensiones (fs. 23 a 26, y 34 a 
35, c.1) 
7 Sobre la improcedencia del principio de la no reformatio in pejus en materia de tutela puede consultarse la sentencia 
T-1005 de 1999. M.P. doctor José Gregorio Hernández Galindo. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrada 

 

 

 

 

Jairo Ernesto Escobar Sanz 

Magistrado 

 

 


