
                                                    

   

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA CIVIL-FAMILIA 

 
Magistrado Ponente: 

Fernán Camilo Valencia López 

 
 

Pereira, veintiuno de febrero de dos mil once 
Acta Nº 68 
 
 
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el demandante Jesús 
Albeiro Vélez Agudelo, contra la sentencia de 26 de enero de 2011, 
dictada por el Juzgado Cuarto de Familia en la acción de tutela que 
promovió en contra del Instituto de Seguros Sociales y Citi Colfondos, 
S.A., en procura de protección para sus derechos constitucionales al 
debido proceso, a la seguridad social en conexidad con el derecho a 
la vida, a una vejez digna, a la igualdad y al “disfrute de un mínimo 
vital”.  
 
ANTECEDENTES 
 
Solicitó el demandante que se ordene a Citi Colfondos, S.A., admitir 
que es “beneficiario del régimen de transición establecido por el 
artículo 36 de la ley 100 de 1993”, y por tanto, autorizarle el traslado al 
Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 
 
Para sustentar su petición expuso que nació el 28 de octubre de 1954 
y para el 1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la ley 
100 de 1993, acreditaba más de 15 años cotizados, por lo que 
reprocha que el fondo de pensiones privado, al que está afiliado 
desde el 22 de junio de 1995, en respuesta a una solicitud de traslado 
de régimen que hizo, le informara que no es posible “por no reunir los 
requisitos del Decreto 3800 de 2003 ya que me faltan menos de diez 
años para acceder al derecho”.  
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La tutela se admitió por auto del 13 de enero pasado, en el que se 
corrió traslado a las demandadas, que guardaron silencio.  
 
El Juzgado Cuarto de Familia decidió el 26 de enero pasado no 
conceder el amparo constitucional solicitado por el demandante. En 
sustento de lo cual estimó que el análisis debía girar en torno a una 
posible vulneración del derecho a la seguridad social porque “se 
busca de manera inmediata que se defina el derecho de libre 
escogencia consagrado en la Ley 100 de 1993”, y luego de aludir al 
traslado entre los regímenes pensionales concluyó que no era viable 
en este evento ya que antes del 1 de abril de 1994 el señor Vélez 
Agudelo no cotizó 15 años al sistema de pensiones, según indica “la 
copia de resumen de semanas cotizadas ante el Instituto de Seguros 
Sociales en concordancia con el reporte para efectos de obtener el 
bono pensional”. La sentencia se impugnó por el libelista, quien en 
procura de que se revocara, expuso que solo tuvo en cuenta las 491 
semanas cotizadas al ISS hasta 1984 e ignoró la certificación según la 
cual desde 1985 trabaja con el municipio de Pereira “prestando los 
servicios al INPEC como Guardián Municipal”, por lo que a la fecha de 
entrada en vigencia la ley 100 de 1993 contaba 18 años y 2 meses de 
servicios, y por ende, su traslado es posible.  
 
CONSIDERACIONES 
 
La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución 
Política, como tiénese reiterado, es un mecanismo residual de carácter 
excepcional, preferente y sumario, que permite a cualquier persona, sin 
mayores requisitos de orden formal, obtener la protección inmediata de 
los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las 
circunstancias del caso concreto y a falta de otro medio legal, 
considera que le han sido vulnerados o amenazados. 
 
Se desprende de lo anterior, que la tutela se abre paso en el evento de 
que el afectado no cuente con algún otro mecanismo para protección 
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de sus derechos, o que de contar con él, dadas las especiales 
circunstancias, no resulte idóneo. Precisamente esa característica es la 
que lleva a concluir desde ya; al margen de los argumentos de la 
sentencia y la impugnación; en la improcedencia del amparo pedido. 
 
Es que del análisis del expediente resulta evidente que al 
demandante se le negó el traslado de régimen pensional porque en 
su historia laboral solo acredita 242 semanas cotizadas al 1 de abril de 
1994. No obstante, fue requerido por Citi Colfondos, S.A. para que 
allegara al Seguro Social copia de otros aportes con el propósito de 
verificar si cumplía con los 15 años de servicio o su equivalente en 
cotizaciones para la época en que entró a regir la citada ley 100, y así 
evaluar de nuevo, la pertinencia del cambio de régimen; y no 
demostró el señor Vélez Agudelo haber realizado las gestiones 
pertinentes para actualizar su historia laboral, tal como se le sugirió. 
Por el contrario, desconociendo que la tutela es un mecanismo 
subsidiario de defensa de derechos fundamentales, acudió de una 
vez a ella. 

 
De conformidad con lo expuesto, la decisión de primera instancia de 
“no conceder el amparo constitucional solicitado por el señor Jesús 
Albeiro Vélez Agudelo” debe confirmarse. 
 
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 por las razones expuestas en esta 
instancia, la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de familia el 26 
de enero de 2011. 
 
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. 
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Cópiese, notifíquese y cúmplase 

 
 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia María Arcila Ríos                               Gonzalo Flórez Moreno 


