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   Se resuelve la impugnación presentada por la 

accionante, contra la sentencia proferida el 4 de junio del 

presente año, por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA, RISARALDA, en esta acción de tutela promovida por 

GLORIA PANESSO SANTA en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL –

PENSIONES- y la que fue vinculada la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS “PORVENIR S.A.”. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

La actora interpuso la presente acción con 

el fin de que se le protejan los derechos fundamentales a la 

seguridad social, la libre escogencia del régimen pensional, la 

igualdad, al mínimo vital y la dignidad humana que considera 

vulnerados por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido 

el Instituto arriba citado. 

 

Explica, en resumen, que viene cotizando en 

pensiones al Instituto de Seguro Social desde el mes de marzo de 

1976; en julio de 1994 se trasladó al Fondo de Pensiones 

Obligatorias “PORVERNIR” “debido a mi escaso conocimiento y mala 

orientación por parte de las directivas de los Fondos Privados 

de lo que realmente significaba el “Ahorro Individual con 

Solidaridad”, que al final ha sido nefasto para mis intereses.” 

 

Agrega que al decidir retornar al sistema de 

pensiones del ISS se me dice que no es procedente “toda vez que 

actualmente me encuentro afiliada en una administradora de 



Fondos privada y me faltan menos de 10 años para pensionarme.” 

Como sustento de lo anterior, trae algunas sentencias de la 

Corte Constitucional (T-818 de 2007 y C-789 de 2002” que hacen 

referencia al asunto y, en su concepto, le favorecen e insiste 

que se encuentra en el régimen de transición determinado por el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Allegó algunos anexos de las 

semanas cotizadas. 

 

Pide, entonces, que se le amparen los 

derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene 

al ISS “aceptar mi traslado del Régimen de Ahorro Individual con 

solidaridad “FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS “PORVENIR”, al 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por 

el ISS, por ser más favorable a mis intereses, en condición de 

afiliada y de igual forma permitirme conservar los beneficios 

del Régimen de Transición a que tengo Derecho.”  

 

A la tutela se le dio el trámite legal con 

la vinculación del fondo privado “PORVENIR” que intervino 

oportunamente solicitando negar la tutela ya que la petición de 

traslado fue dirigida al ISS y es esa entidad quien debe dar 

respuesta a la actora. Además, de la información recaudada se 

tiene que la señora Panesso Santa no cumple con el requisito de 

15 años de servicios al 1 de abril de 1994 para poder acceder al  

traslado de régimen, que, según las sentencias de la Corte 

Constitucional, es el necesario para dar vía libre a las 

peticiones en tal sentido. El ISS, por su parte, guardó 

silencio. 

 

A continuación, se profirió por parte del 

juzgado de conocimiento la sentencia pertinente, en la que se 

negó el amparo implorado dado que en realidad la accionante no 

cumple con los 15 años de servicios cotizados al 1 de abril de 

1994, es más tiene un total de 562 semanas cotizadas a dicha 

fecha, o sea, 14 años cotizados.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 



oportuna la demandante aduciendo que sí cuenta con los 

requisitos señalados por la jurisprudencia para el traslado de 

régimen, esto es, 15 años de servicios cotizados y “como si 

fuera poco cuento con el otro requisito, es decir, tener más de 

35 años de edad.”     

 

Aquí la tutela se ha tramitado conforme a la 

ley y se pasa a resolver, previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

    Del escrito de tutela se desprende que los 

derechos fundamentales que se le están violando o amenazando a 

la actora son el de la igualdad, la seguridad social y de 

petición, los cuales se encuentran amparados por los artículos 

13, 48 y 23 de la Carta Política. 

 

El juez a-quo negó el amparo porque la 

accionante no cumple con el requisito de tener al 1º de abril de 

1994 los 15 años de servicios cotizados que exige la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional para acceder al 

traslado de régimen pensional, por lo que no era pertinente la 

solicitud realizada por la tutelante en este sentido. 

 

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 1º 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.  

 



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. 

 

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 expediente1, 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. 

 

En efecto: para el momento de la solicitud 

de traslado la actora le faltaban menos de 10 años para 

pensionarse2 y en los anexos allegados con la demanda 

constitucional se observa que para el 1º de abril de 1994 tenía 

cotizados 562,14 semanas3, o sea, menos de 15 años de servicios, 

y así lo expone el mismo Fondo de Pensiones vinculado en su 

respuesta a la tutela cuando expresamente dice que “Al revisar 
                                                        
1 Folios 06 a 18 del cuaderno principal,  
2 Ver folio 7 
3 Ver folio 10 



nuevamente las bases de datos y la información reportada vía 

interactivo por la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público encontramos que el accionante (sic) al 1 de abril de 

1994 no tenía los quince años de servicios cotizados al 

Instituto de Seguros Sociales, lo cual no le permite trasladarse 

en cualquier tiempo.”4 

 

Al respecto, y con el fin de dar mayor 

claridad a la tutelante, resulta oportuno hacer referencia al 

siguiente aparte jurisprudencial:  

 

“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”5. 

 

Por tanto, como la negativa al traslado de 

régimen pensional se encuentra ajustada a derecho y a la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, 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 de Decisión 

                                                        
4 Folio 27 
5 H. Corte Constitucional. Sentencia T-168 de 2009. M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.  



Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley,  

  

    RESUELVE: 

 

   1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el 4 

de junio del presente año, por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, en esta acción de tutela 

promovida por GLORIA PANESSO SANTA en contra del INSTITUTO DEL 

SEGURO SOCIAL –PENSIONES- y la que fue vinculada la 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS “PORVENIR 

S.A.”.  

  

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 

de 1992). 

 

     3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Jaime Alberto Saraza Naranjo        Fernán Camilo Valencia López         

         

  

 


