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   Se resuelve la impugnación presentada por 

la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

“PROTECCIÓN S.A.”, contra la sentencia proferida el 18 de 

junio del presente año, por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, en esta acción de tutela 

promovida por PATRICIA TERESA TORRES HERNÁNDEZ, por intermedio 

de abogado, en contra de la entidad recurrente y el INSTITUTO 

DEL SEGURO SOCIAL. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

La actora, por conducto de apoderado 

judicial, interpuso la presente acción con el fin de que se le 

proteja el derecho a la seguridad social que considera 

vulnerado por razón de hechos y omisiones en que han incurrido 

las dependencias arriba citadas. 

 

Explica, en resumen, que las entidades 

accionadas se han negado a autorizar el traslado de régimen 

pensional de ahorro individual al de prima media con 

prestación definida del ISS, con el argumento de que “no cubre 

el régimen de transición por parte de la patente, que al 1º de 

abril de 1994 no contaba con 15 años de cotizaciones” ni tenía 

más de 35 años.  

 



Agrega que “no pretende recuperar el 

régimen de transición, por cuanto al 1º de abril de 1994 no 

contaba con los requisitos mínimos exigidos a ese instante de 

35 o más años de edad, ni por el factor de cotización de 15 

años.” lo que pretende es simplemente “regresar al régimen del 

Seguro Social haciendo uso del derecho de regreso, por cuanto 

hace más de 5 años no ha cambiado régimen.” 

 

Finalmente, expone que las demandadas 

olvidan “que a raíz de la tesis de la Corte Constitucional 

sentada en la sentencia C-124 de 2004, el gobierno dio alcance 

normativa a la posibilidad de regreso o cambio de régimen, 

inclusive para aquellas personas que les faltaren 10 años o 

menos de edad para acceder a su pensión, para ello expidió el 

Decreto 3800 del 29 de diciembre de 2003…”  

 

Pide, entonces, que se le ampare el 

derecho fundamental invocado y, en consecuencia, se ordene a 

PROTECCIÓN S.A. “proceder con la autorización o efectuar el 

traslado de los montos existentes en la cuenta individual para 

el rubro de PENSIONES de la señora PATRICIA TERESA TORRES 

HERNÁNDEZ con c.c. 42.058.682, con destino al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, a través del TRASLADO DE RÉGIMEN 

SOLICITADO.”, al igual que el ISS disponga “de lo necesario 

para cobijar a PATRICIA TERESA TORRES HERNÁNDEZ con c.c. 

42.058.682, como afiliada al rubro de pensiones.”  

 

A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento de las entidades accionadas, así: i) el ISS 

expone que a la peticionaria se le dieron las respuestas a 

todas las solicitudes que impetró, teniendo en cuenta que el 

fondo demandado, previo requerimiento, informó “que la 

accionante no cumple con el requisito establecido en el 

numeral 1) de la Sentencia C-1024 en cuanto a los quince (15) 

años o más cotizados al 01 de abril de 1994”. ii) Por su 

parte, el fondo de pensiones privado solicita denegar la 



pretendida acción de tutela, pues en todas sus actuaciones “ha 

obrado de conformidad con las disposiciones legales, razón la 

cual no se ha configurado desconocimiento alguno de los 

derechos fundamentales de la señora Patricia Teresa Torres 

Hernández, toda vez que si no se aprobó la solicitud de 

traslado formulada por la accionante, obedeció a la falta de 

los requisitos legales y jurisprudenciales exigidos para tal 

evento.”1. 

 

Se profirió por parte del juzgado de 

conocimiento la sentencia pertinente, en la que, con 

fundamento en sentencia de la Corte Constitucional, accedió al 

amparo implorado y manifestó que “como no existe prueba idónea 

que verifique si la accionante, además de tener acreditada la 

edad exigida para el momento de entrar a regir la ley 100 de 

1993, esto es, al 1º de abril de 1994, que la ubicaba en el 

régimen de transición, igualmente incursionaba en la misma 

protección por el factor del tiempo de servicios o su 

equivalente en semanas de cotización, que es respecto de los 

15 años o sea 771.4281 semanas, deberán las entidades aquí 

accionadas verificar si esta última condición se da para 

respetar ese beneficio consagrado en el artículo 36 de la ley 

100 de 1993, toda vez que esa condición última es la que 

verdaderamente permitirá recobrar ese régimen de transición 

después de lograrse el traslado de régimen.” 

 

Por tanto, le ordenó a las entidades 

demandadas “procedan a autorizar, previa verificación de los 

requisitos, el traspaso de la señora PATRICIA TERESA TORRES 

HERNÁNDEZ al régimen de prima media administrado por el Seguro 

Social. De igual forma la AFP PROTECCIÓN S.A. deberá iniciar 

los trámites pertinentes para trasladar la totalidad del 

ahorro efectuado al régimen de ahorro individual con 

solidaridad por la señora PATRICIA TERESA TORRES HERNÁNDEZ al 

Seguro Social, lo cual deberá cumplirse efectivamente en un 

                                                        
1 Folios 29 a 41 del cuaderno principal.  



término máximo de 15 días.”  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna el Fondo de Pensiones accionado insistiendo en que el 

traslado es totalmente improcedente “ya que al analizar su 

historia laboral, es evidente que ésta no cumple con los 

presupuestos legales ni jurisprudenciales exigidos para el 

efecto; toda vez que tal y como se manifestó anteriormente, a 

la accionante le faltan menos de 10 años para cumplir la edad, 

para tener derecho a la pensión de vejez, situación que le 

impide retornar al Instituto de Seguros Sociales por expresa 

disposición del literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 

1993, modificado por el artículo 2º de la ley 797 de 2003 t 

tampoco cumple con los presupuestos establecidos en las 

sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, proferidas por la 

Corte Constitucional, como para que proceda el traslado de 

régimen…”     

 

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, como ya se dijo, accedió al 

amparo constitucional porque consideró que, como no existía 

prueba idónea del tiempo de servicios prestados por el actor 

al 1º de abril de 1994, se debía verificar este requisito y 

respetar el derecho al traslado de régimen pensional. 

 



La Sala no comparte esa 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 del 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 misma interesada y con la 

prueba aportada al expediente2, que la tutelante se encuentra 

incursa en la prohibición de traslado de régimen que determina 

                                                        
2 Folios 06 a 18 del cuaderno principal,  



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 

pensionarse3 y en los anexos allegados con la demanda 

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

tenía cotizados menos de 15 años de servicios, así lo expone 

el mismo Fondo de Pensiones en su respuesta a la tutela cuando 

expresamente dice que “En el caso de la peticionaria, se 

encontró que para la fecha de entrada en vigencia el Sistema 

General de Pensiones tampoco cumplía con el requisito de los 

15 años de servicio, equivalentes a 750 semanas, mencionados 

en la sentencias antes aludidas, toda vez que al 1 de abril de 

1994, contaba con 505 semanas acreditadas en su historia 

laboral, razón por la cual su solicitud de traslado al 

Instituto de Seguros Sociales no pudo ser aprobada, ya que 

para ello es obligatorio que se den los presupuestos 

establecidos por las normas legales que rigen la materia.”4 

 

Y no se puede perder de vista que la misma 

actora en los escritos enviados a las entidades accionadas5, al 

igual que en la demanda expone que “no pretende recuperar 

régimen de transición, por cuanto al 1º de abril de 1994 no 

contaba con los requisitos mínimos exigidos a ese instante de 

35 o más años de edad, no por el factor de cotización de 15 

años.”6, hecho que, contrario a lo expuesto por el funcionario 

                                                        
3 Ver folio 30 
4 Folio 27 
5 Ver folios 2, 4, 8 y 13. 
6 Folio 17 



de primera instancia, demuestra que no se cumple con los 

requisitos para trasladarse de régimen pensional. 

 

Finalmente, es preciso aclarar que la 

sentencia de la Corte Constitucional con la que fundamenta la 

providencia el juez a-quo (T-168 de 2009) fue declarada nula 

mediante auto 009 de 20107 de fecha 27 de enero del presente 

año y posteriormente se dictó la SU-062 de 20108, en la que se 

dejó puntualizó que la posibilidad de cambiar de régimen 

pensional en cualquier tiempo quedó condicionada 

exclusivamente a las personas que tuvieran 15 años o más de 

servicios al 1º de abril de 1994.  

 

Por tanto, se procederá a revocar la 

sentencia recurrida y, en su lugar, se negará la tutela 

invocada y se harán los demás ordenamientos pertinentes. 

  

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 

Civil-Familia, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

   1º) SE REVOCA la sentencia proferida el 18 

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

CIRCUITO DE PEREIRA, RISARALDA, en esta acción de tutela 

promovida por PATRICIA TERESA TORRES HERNÁNDEZ, por intermedio 

de abogado, en contra de la entidad recurrente y el INSTITUTO 

DEL SEGURO SOCIAL. 

 

   En su lugar, se niega la tutela incoada.  

 

                                                        
7 H. Corte Constitucional. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.  
8 H. Corte Constitucional. Sentencia del 3 de febrero del año 2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 



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 

         

  

 
 


