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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA CIVIL - FAMILIA 
 

Magistrado Ponente: 
Fernán Camilo Valencia López 

 
 
Pereira, cuatro de noviembre de dos mil once  
Acta Nº 130 
 
Procede la Sala a resolver la impugnación que Amanda del Socorro 
Roldán Cruz interpuso contra la sentencia proferida por el Juzgado 
Tercero de Familia el 24 de enero pasado, por medio de la cual negó 
la acción de tutela que promovió en contra del Instituto de Seguros 
Sociales y el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. 
 
ANTECEDENTES 
 
Solicita la demandante que en procura de sus derechos 
constitucionales de petición, a la seguridad social “en lo que respecta 
a la libre escogencia de régimen pensional” se ordene a Porvenir S.A. 
que traslade al I.S.S. los aportes por ella efectuados, y la autorice para 
“seguir cotizando ante dicha entidad el tiempo que sea necesario; 
para lograr acceder a mi pensión de vejez”. 
  
En sustento de su pretensión expone que no se encuentra en régimen 
de transición puesto que para el 1 de abril de 1994 contaba  treinta y 
cuatro años de edad y doce de tiempo de servicios, 
aproximadamente. El 1 de agosto de 2000 se trasladó al régimen de 
prima media con prestación definida, como fondo de pensiones 
escogió a “Porvenir S.A.”, y el 6 de mayo de 2002, por medio de su 
empleador, solicitó regresar al administrado por el Instituto de Seguros 
Sociales, petición que se le resolvió de manera desfavorable el 8 de 
septiembre de 2008 porque “no cumple con tiempo” e insistió en su 
pretensión, sin éxito, el 30 de noviembre de 2010. El ISS alegó que al 
momento de diligenciar el formulario no “cumplía con el mínimo de 
permanencia que a esa fecha eran 2 años”, y el fondo privado, que 
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no cumple con el requisito de tener quince años de servicios cotizados 
al 1 de abril de 1994, como dispone la sentencia SU 062 de 2010 
porque se encuentra a menos de 10 años para tener la edad de 
pensión; argumentos que la señora Roldán Cruz estima inoponibles a 
su caso toda vez que su solicitud no la sustentó en el hecho de ser 
beneficiaria del régimen de transición sino en el artículo 2, literal e) de 
la ley 797 de 2003. 
 
La demanda se admitió por auto de 11 de enero pasado. Notificados 
el Instituto de Seguros Sociales y Porvenir, S.A., solo se pronunció el 
fondo privado de pensiones para solicitar, con apoyo en 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, que no se accediera a las 
súplicas de la demanda porque la accionante para el 1 de abril de 
1994 no tenía quince años de servicios cotizados al sistema de 
pensiones. 
  
El 24 de enero de este año se decidió no tutelar “el derecho de 
petición, ni de la libre escogencia de régimen pensional, de la señora 
Amanda del Socorro Roldán Cruz, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 42.058.55”. En la sentencia se concluyó que las 
peticiones de la demandante habían sido resueltas, y que faltándole  
menos de diez años para cumplir la edad para tener derecho a su 
pensión de vejez, según lo dispuesto por la Corte Constitucional en la 
sentencia SU 062 de 2010 el traslado de régimen de pensiones no era 
procedente por no acreditar quince años de servicios cotizados al 1 
de abril de 1994. 
 
La anterior decisión se impugnó por la interesada, para quien se 
desconoció que la acción de tutela se encaminó a “obtener el 
reconocimiento del derecho a la seguridad social conforme a la libre 
escogencia de régimen pensional” y que el despacho no comprendió 
el conflicto formulado “por cuanto no refiere al caso concreto, y 
desvía su actuación para analizar la pertinencia y/o pertenencia del 
Régimen de Transición”. También insistió en la vulneración de su 
derecho de petición. 
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Para resolver SE CONSIDERA: 
 
De acuerdo con lo expuesto en la acción de tutela, resulta fácil 
concretar el problema jurídico a resolver en el hecho de que la 
recurrente Roldán Cruz estima que tiene la facultad de trasladarse en 
este momento del régimen de ahorro individual con solidaridad al de 
prima media con prestación definida, según lo dispuesto en el artículo 
2, literal e) de la ley 797 de 2003. Y que como las demandadas se 
oponen a su pretensión están desconociéndole sus derechos 
constitucionales de petición y a la seguridad social porque no se le 
garantiza la libre escogencia de régimen pensional. 
 
Para comenzar ha de decirse que ninguna circunstancia avista la Sala 
que constituya vulneración del derecho de petición de la libelista, 
habida cuenta de que en el expediente no consta alguna solicitud 
que le hubiera elevado a las accionadas y que a la fecha, esté 
pendiente de respuesta.  
 
En cuanto hace con el derecho a la seguridad social en los precisos 
términos que se alegó desconocido, la ley 100 de 1993 estableció en 
el Sistema General de 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, modificado por el 
artículo 2 de la ley 797 de 20033, 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 

                                                
1 Artículo 31. 
2 Artículo 59. 
3 Según la demandante esta norma autoriza su traslado de régimen. 
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(10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la 
pensión de vejez”. 

 
Conforme a la norma parcialmente transcrita, en el sistema de 
Seguridad Social en Pensiones operan dos limitaciones, que solo 
hacen posible trasladarse de régimen una vez cada cinco años e 
imposible cuando al afiliado le falten diez o menos para cumplir la 
edad para tener derecho a la pensión de vejez.   
 
El asunto fue objeto de desarrollo jurisprudencial por la Corte 
Constitucional en cuanto hace con los efectos de traslado para 
beneficiarios del régimen de transición debido a que el inciso 4 del 
artículo 36 de la citada ley 100 estableció que quienes estando en él 
por edad, decidían trasladarse al de ahorro individual, perdían sus 
beneficios a diferencia de quienes siendo beneficiarios de transición 
por tiempo de servicios, se trasladan del régimen de ahorro individual 
con solidaridad y regresan al de prima media, que sí los conservan. 
Esa disposición dio lugar a diversas interpretaciones hasta que la Corte 
se vio precisada a unificar su jurisprudencia en la sentencia SU 062 de 
2010, y determinó que podían trasladarse al régimen de prima media 
con prestación definida, en cualquier tiempo y con el objeto de 
pensionarse de acuerdo con las normas anteriores a la ley 100 de 
1993, quienes tuvieran al 1 de abril de 1994, quince años de servicios 
cotizados y trasladaran a él todo el ahorro efectuado en el de ahorro 
individual, sin importar que dicho ahorro sea inferior al aporte legal 
correspondiente en caso de que hubiera permanecido en régimen 
de prima media. 
 
Es indudable, entonces, que como la señora Roldán Cruz se 
encuentra a menos de diez años para cumplir la edad para tener 
derecho a su pensión de vejez4, y como ella misma lo ha admitido, a 
la fecha en que entró en vigencia la ley 100 de 1993 no contaba 
quince años de servicios cotizados al sistema, no puede trasladarse de 
régimen pensional; por tanto, no queda camino distinto al de 

                                                
4 La demandante, según fotocopia de la cédula de ciudadanía que aporta, cuenta 50 años de edad, y 

de acuerdo con el numeral 1 del artículo 33 de la ley 100, para tener derecho a la pensión de vejez 
debe haber cumplido 55 años de edad. 
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confirmar la sentencia que dictó el Juzgado Tercero de Familia el 24 
de enero pasado en esta acción de tutela, cuyos argumentos se han 
compartido por el Tribunal. 
 
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 de fecha y procedencia 
anotadas. 
  
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 


