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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

Pereira, diecisiete de febrero de dos mil once 

Acta Nº 64 

 

Procede la Sala a resolver la impugnación que María Ruby Becerra Sierra 

interpuso contra la sentencia proferida por el Juzgado de Menores el 12 de 

enero pasado, por medio de la cual se resolvió la acción de tutela que 

promovió en contra del Instituto de Seguros Sociales y Citi Colfondos 

Pensiones y Cesantías. 

 

ANTECEDENTES 

 

Solicita la demandante que en procura de sus derechos constitucionales de 

petición y “a trasladarse de régimen” pensional se ordene su paso del  

privado en el que se encuentra al administrado por el Instituto de Seguros 

Sociales. 

 

Expone, en sustento de su pretensión, que trabaja desde octubre de 1987, 

fecha desde la que aporta al Sistema General de Pensiones; que a partir del 1 

de diciembre de 1999 está afiliada a Citi Colfondos y éste no accede a su 

petición de traslado de régimen pensional; que el 28 de agosto hizo igual 

solicitud al Seguro Social y el 30 de septiembre le informa que “de 

conformidad con la normativa aplicable a mi caso, para el análisis y 

aprobación del traslado se requiere la participación de mi actual 

Administradora de Pensiones del régimen de ahorro individual, indicando que 

el ISS solicitara a Asofondos verificar si cuento con más de 15 o más (sic) 

años cotizados al 1 de abril de 1994”, y el 3 de mayo le fue resuelta de 

manera desfavorable. 

 

La demanda se admitió por auto de 30 de diciembre de 2009, y corridos los 

traslados respectivos ninguna de las accionadas se pronunció. 
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El 12 de enero de este año se decidió negar el amparo constitucional 

reclamado. Para así decidir el señor Juez de Menores luego de aludir al 

derecho de petición, a los dos regímenes pensionales creados por la ley 100 

de 1993 y a la posibilidad de traslado entre uno y otro según lo dispuesto por 

la Corte Constitucional en la sentencia SU 062 de 2010, determinó que no se 

había vulnerado el derecho de petición de la señora Becerra Sierra toda vez 

que le fueron resueltas sus solicitudes y que como ella lo manifestó “comenzó 

a laborar desde el mes de octubre de 1987 y nació el 15 de marzo de 1962, 

para el 1° de abril de 1994 fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, 

contaba con 32 años de edad cumplidos y llevaba laborando 6 años y 5 

meses, lo cual impide que sea beneficiara del Régimen de Transición de la ley 

100 de 1993, conforme a los precedentes jurisprudenciales que se han 

expuesto.” La parte interesada en término impugnó la sentencia. 

 

Para resolver SE CONSIDERA: 

 

A decir verdad, ante la claridad de la situación fáctica planteada, puede 

decirse desde ya que la sentencia de primera instancia será confirmada. Es 

que no se avista vulneración al derecho de petición de la libelista, para lo cual 

basta decir que sus solicitudes fueron resueltas. Ahora, que no se hubiera 

accedido al traslado de régimen pensional solicitado tampoco es cuestión que 

permita intervención del juez constitucional, como pasa a exponerse. 

 

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, entre los que 

las personas pueden trasladarse 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 Artículo 31. 
2 Artículo 59. 
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(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”. 

 

Esta última limitación se encontró ajustada a la Carta Política, pues la Corte 

encargada de su guarda consideró que resultaba razonable y proporcional 

toda vez que persigue “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…”.3 

 

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

concluirse, 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. 

 

En cuanto hace con los efectos de las restricciones para traslado entre 

regímenes pensionales, para beneficiarios del régimen de transición, se han 

señalado tres grupos: 1) los hombres que al 1 de abril de 1994, contaban 40 

o más años de edad; 2) las mujeres que al 1 de abril de 1994 contaban 35 o 

más años de edad y 3) los hombres y mujeres que al 1 de abril contaban 15 

o más años de servicios o su equivalente en cotizaciones. Clasificación hecha 

por motivo de que el legislador en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, 

estableció, en vista de que con el cambio legislativo podían verse afectadas 

las expectativas de algunas personas, consecuencias en la movilidad de los 

dos primeros grupos únicamente, quedando por fuera el tercero, pues en su 

inciso 4° dijo: “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”. Situación que a 

continuación se explicará:  

                                                
3 Sentencia C-1024  de 2004. M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
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Quienes siendo beneficiarios del régimen de transición por edad, deciden 

trasladarse al régimen de ahorro individual, pierden sus beneficios. Diferente 

acontece con quienes, siendo beneficiarios de transición por tiempo de 

servicios, se trasladan del régimen de ahorro individual con solidaridad y 

regresan al sistema de prima media toda vez que sí podrán conservar los 

beneficios transicionales. Al respecto se concluyó en la sentencia C- 789 de 

2002: 

  
 “Por lo tanto, las personas que hubieran cotizado durante 15 años o 
más al entrar en vigencia el sistema de pensiones, y se encuentren en el 
régimen de prima media con prestación definida, tendrán derecho a que 
se les apliquen las condiciones de tiempo de servicios, edad y monto de 
la pensión, consagradas en el régimen anterior, siempre y cuando:   
 
a) Al cambiarse nuevamente al régimen de prima media, se traslade a 
él todo el ahorro que habían efectuado al régimen de ahorro individual 
con solidaridad, y  
 
b) Dicho ahorro no sea inferior al monto total del aporte legal    
correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de 
prima media.   
 
En tal evento, el tiempo trabajado en el régimen de ahorro individual les 
será computado al del régimen de prima media con prestación 
definida”.4     

  

Respecto de la movilidad de estas personas dentro del sistema, se ha dicho 

por la jurisdicción constitucional que quienes adquirieron el beneficio 

transicional por quince años de servicios, pueden retornar al sistema en 

cualquier momento, incluso, si les faltan diez años o menos, y por eso en la 

sentencia C-1024 de 20045 se declaró inexequible el aparte final del literal e. 

del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 3° de la Ley 797 de 

2003. 

 

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

uniforme. En la sentencia T 818 de 20076 se argumentó que en los casos de 

traslado para seguir siendo beneficiario del régimen de transición como 

derecho adquirido bastaba cumplir uno de los tres requisitos consagrados en 

el artículo 36 ibídem ya que la exclusión de los trabajadores que cumplían la 

                                                
4 Sentencia C-789-02 M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil. 
5 M.P. Dr. Rodrigo Escobar Gil 
6 M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería 
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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 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 habere permanecido en el régimen de prima 

media con prestación definida, se dijo era inconstitucional por ser de 

imposible cumplimiento. 

 

Posteriormente, en la sentencia T-168 de 2009,7 se reiteró que no están 

sujetos a la limitación de movilidad en el sistema de pensiones cuando les 

faltaren menos de diez años para adquirir la pensión de vejez, las personas 

que son beneficiarias del régimen de transición por contar al 1 de abril de 

1994 con más de quince años de servicios o su equivalente en cotizaciones, 

con la condición de que trasladen al de prima media todo el ahorro que 

hayan efectuado en el de ahorro individual, sin importar que sea inferior al 

aporte legal correspondiente en caso de que hubieran permanecido en el 

régimen administrado por el ISS. 

 

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

sentencia de unificación 062 de 3 de febrero de 2010. Para su aplicación 

resulta pertinente transcribir las siguientes normas del decreto 3995 de 2008: 

 

“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 

                                                
7 M.P.Dr. Humberto Antonio Sierra Porto 
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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, y 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 Seguro Social, solo es procedente de acuerdo con lo dispuesto en las 

sentencias C-789 de 2002 y 1024 de 2004, 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. Este 

último requisito quedó desarrollado por el artículo 7° acabado de transcribir, 

que busca evitar la descapitalización del fondo común administrado por el 

ISS, y propende por 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 mínimo al momento en que empezó a regir la 

ley 100, se le permitiera trasladarse del RAIS al de prima media, toda vez que 
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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 797 de 2003 ya no obstaculiza el cumplimiento de la exigencia impuesta 

en la sentencia C-789 de 2002 por la Sala Plena”. 

 

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 20098, 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”.  

 

De todo lo cual viene palmario, como ya se anunciara, que en el caso que 

ocupa la atención del Tribunal no procede revocar la sentencia impugnada ya 

que asistió razón al a-quo al no ordenar el traslado del régimen de pensión 

de la demandante, en vista de que le faltan menos de 10 años para cumplir 

la edad para tener derecho a la pensión de vejez9, y para la fecha en que 

                                                
8 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. 
9 Dispone el artículo 36 de la ley 100 de 1993 que para tener derecho a la pensión de vejez el afiliado, si es mujer, 

debe acreditar 55 años de edad, y como puede verse de la copia de la cédula de ciudadanía de la demandante (f. 
7, c. 1) nació el 15 de marzo de 1962, por lo que en el 2017 (dentro de 7 años), cumpliría dicho requisito para 
solicitar su pensión. 
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entró a regir la ley 100 de 1993 solo “llevaba laborando 6 años y 5 meses, lo 

cual impide que sea beneficiaria del Régimen de Transición”, época para la 

cual debió acreditar 15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones.  

 

A mérito de lo expuesto, esta Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, CONFIRMA la sentencia proferida en este asunto por el Juzgado de 

Menores el 12 de enero pasado. 

  

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. 

 

Cópiese, notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                 Gonzalo Flórez Moreno 

 


