
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
                      
           
 
              SALA CIVIL FAMILIA 
                        PEREIRA – RISARALDA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

        SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 

 

Magistrado Ponente: Jaime Alberto Saraza Naranjo 

Pereira, marzo veintitrés de dos mil diez 

Expediente 66170-31-10-001-2010-00048-01 

Acta N° 140 de marzo 23 de 2010 

 

 

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la 

demandante contra la sentencia proferida el 12 de febrero último por el 

Juzgado de Familia de Dosquebradas, en esta acción de tutela propuesta 

por Yamileth Castaño Santacruz frente al Instituto de Seguros Sociales, a la 

que fue vinculada la sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías Porvenir S.A. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En su propio nombre, Yamileth Castaño Santacruz 

reclamó la protección de los derechos fundamentales que enuncia como 

“PROTECCION A LA TERCERA EDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y LIBRE 

ESCOGENCIA DEL REGIMEN PENSIONAL”, vulnerados, dice, por el Instituto 

de Seguro Social al no permitirle, según se puede entender en su escrito, el 

traslado del régimen pensional de ahorro individual con solidaridad al que 

pertenece, al de prima media con prestación definida. 

 

      Para ello hizo alusión a que ha venido solicitando 

reiteradamente afiliarse al ISS y continuar pagando allí la pensión; que por 
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su edad y cotizaciones acumuladas durante años, le es más beneficioso y 

tiene mejores garantías para aspirar a una pensión por vejez en el sistema 

que administra el Instituto que en el que maneja Porvenir, donde nunca la 

alcanzará.  

       

      Pidió, en consecuencia, que se autorizara la 

afiliación en pensión con el ISS.  

     

    Se admitió la acción y se dispuso correr traslado a 

los ahora accionados por el término de dos días para que se pronunciaran 

sobre la misma; Porvenir S.A. se opuso a su prosperidad con fundamento en 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, porque la accionante “NO 

CUMPLE EL REQUISITO DE 15 AÑOS…” de servicio al 1º de abril de 1994 

exigido por las sentencias C-789 de 2002,  C-1024 de 2004 y T-168 de 2009; 

agregó que se desconoce el carácter subsidiario de la acción de tutela y 

no han vulnerado los derechos fundamentales citados por la 

demandante. 

 

La Jefe del Departamento Comercial del Seguro 

Social, Seccional Risaralda, informó igualmente que la interesada no 

cumple con el requisito aducido por la AFP Porvernir, por lo que no era 

viable el traslado solicitado. 

 

El juzgado resolvió negar la tutela impetrada, 

porque la accionante no es un sujeto de especial protección, por un lado; 

y por el otro, porque si bien la afiliada tenía 35 años de edad al 1º de abril 

de 1994 no contaba con los aludidos 15 años de servicio cotizados al 

sistema de seguridad social, y no le es aplicable el régimen de transición 

porque voluntariamente se acogió al de ahorro individual con solidaridad.   
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Inconforme con esa resolución, impugnó la 

solicitante, porque el Juez no tuvo en cuenta las cotizaciones realizadas 

entre 1991 y 1996; agregó que el inciso quinto del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993 opera en igualdad de condiciones a quienes cambiaron de 

sistema y que no está solicitando que se le conceda la pensión de vejez, 

sino que se le tutele el derecho a la libre escogencia de régimen 

pensional. 

 

Ahora, se procede a decidir bajo estas: 

 

  

CONSIDERACIONES 

 

 

Con fundamento en la especial acción prevista en 

el artículo 86 de la Constitución Política, Yamileth Castaño Santacruz,  

reclamó la protección de unos derechos que citó como “PROTECCION A 

LA TERCERA EDAD, SEGURIDAD SOCIAL Y LIBRE ESCOGENCIA DEL REGIMEN 

PENSIONAL”. 

 

El juzgado, se dijo, negó el amparo porque no 

encontró reunidas las condiciones necesarias que la ley y la jurisprudencia 

han desplegado sobre el particular para acceder al cambio de régimen 

que pretende la demandante. Y para decirlo de una vez, halla la Sala que 

dicha decisión ha de prohijarse. 

 

Se afirma lo anterior por dos razones esenciales: 

 

La primera radica en que, por un lado, se duele la 

impugnante de que el “inciso 5º” del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 

acoge en igualdad de condiciones a quienes cambiaron de régimen, que 
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constituye un mandato legal sumado al derecho a disfrutar de una vejez 

digna, pues ya cumple uno de los requisitos para acceder a la prestación 

que es el número de semanas cotizadas y sólo quedaría pendiente de 

cumplir la edad.  

 

Pero sucede que en la sentencia C-1024 de 2004, 

en que se soporta la demanda, dijo la Corte Constitucional: 

 

      “De suerte que, a juicio de esta Corporación, siendo el 
derecho al régimen de transición un derecho adquirido1, no puede desconocerse la 
potestad reconocida a las personas previstas en las hipótesis normativas de los 
incisos 4° y 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de retornar en cualquier 
tiempo al régimen de prima media con prestación definida y, por lo mismo, hacer 
efectivo su derecho pensional con fundamento en las disposiciones que le resulten 
más benéficas, conforme lo expuso esta Corporación en Sentencia C-789 de 2002 
(M.P. Rodrigo Escobar Gil).  
 
      Por lo anterior, se declara exequible el artículo 2° de la Ley 
797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en el siguiente 
aparte previsto en el literal e), a saber: “Después de un (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; (...)”, 
exclusivamente por el cargo analizado en esta oportunidad y bajo el entendido que 
las personas que reúnen 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.”  

 
       Y en la sentencia C-789 de 2002 quedó sentado 

en la parte resolutiva: 

 
     “SEGUNDO.- Declarar así mismo EXEQUIBLE el inciso 5º 
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el régimen de transición 
se aplica a quienes, estando en el régimen de prima media con prestación definida, 
se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad, habiendo cumplido el 
requisito de quince (15) años o más de servicios cotizados al momento de entrar en 
vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y decidan regresar al régimen 
de prima media con prestación definida, siempre y cuando:  a) trasladen a éste todo 
el ahorro que efectuaron al régimen de ahorro individual con solidaridad; y  b) dicho 
ahorro no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que 

                                                        
1 Véase: Sentencia C-754 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
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hubieren permanecido en el régimen de prima media.  En tal caso, el tiempo 
trabajado les será computado en el régimen de prima media.” 

 

      De donde surge nítida la vigencia del requisito que 

el despacho tuvo por insatisfecho y que no da margen a otra intelección. 

En efecto, en la sentencia T-168 de 2009, la alta Corporación recordó la 

sentencia C-789 mencionada y dijo que frente al régimen de transición y la 

posibilidad de cambio de régimen pensional hay tres grupos de personas: 

(i) las mujeres mayores de 35 años; (ii) los hombres mayores de cuarenta 

años; y (iii) las personas (hombres o mujeres) que al 1° de abril de 1994 

contaran con quince años o más de servicios cotizados.  Y concluyó en 

esa ocasión que si alguien de aquellos dos primeros grupos optaba por 

cambiar de régimen del de prima media al de ahorro individual, perdía los 

beneficios de la transición, no así los del tercer grupo porque para ellos 

seguía latente la posibilidad de trasladarse en cualquier tiempo, siempre 

que al cambiarse al régimen de prima media trasladaran todo el ahorro 

que habían efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad y 

que ese ahorro no fuera inferior al monto total del aporte legal 

correspondiente en caso de que hubiera permanecido en el régimen de 

prima media.  

       

      Luego se refirió a la ya también citada sentencia 

C-1024 de 2004, en la que se abordó, los temas que conforme al extracto 

se refieren a la situación de los diez años que la Ley 797 de 2003 introdujo 

para poderse trasladar de régimen, antes de cumplir la edad, oportunidad 

en la cual la Corte nuevamente dejó a salvo al tercer grupo mencionado, 

esto es, a quienes por efectos del régimen de transición ya tenían quince 

años o más de servicios cotizados y halló que debía condicionar el artículo 

2° de la citada Ley a pesar de ser exequible, porque  debía entenderse en 

el sentido ya anotado. 
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      Por lo que quedó claro que lo que la Corte señala 

es que para la viabilidad de dicha transición el asunto se contrae a las 

personas del tercer grupo relacionado, esto es, las que llevaban quince 

años o mas de servicios cotizados, y no a las demás, es decir, lo 

relacionado con la edad de mujeres y hombres, porque ya estaba 

suficientemente decantado que si estos se cambiaban del régimen de 

prima media al de ahorro individual, perdían su condición de beneficiarios 

del régimen de transición.  

 

      Cuestión que fue objeto de pronunciamiento en la 

Sentencia de Unificación SU-062 de febrero 3 de 2010, que en lo que nos 

atañe, dejó latente la exigencia, según la cual, la persona, debe tener 15 

años de servicios cotizados al 1º de abril de 1994. 

 

Y la segunda, está dada, a propósito de la 

alegación de la impugnante en cuanto al número de semanas que afirma 

que no fueron tenidas en cuenta por el juez de primer grado, por la 

residualidad que es propia de la acción de tutela, entendida en el sentido 

de que este trámite breve y sumario sólo procede cuando el afectado no 

cuente con otro medio de defensa judicial a menos que se interponga 

como mecanismo transitorio par evitar un perjuicio irremediable. 

 

Ha sido criterio reiterado de esta Sala que en 

materia de prestaciones laborales, y más aún en torno al tema de las 

pensiones, toda discusión que se suscite sobre la aplicación de la 

normativa vigente y otros pormenores probatorios, debe ser ventilada, en 

principio, ante el juez ordinario de esa especialidad, cuando no 

corresponda a la jurisdicción contencioso administrativa. En efecto, 

Yamileth Castaño Santacruz, tiene expedito el camino para demandar por 

la vía del proceso ordinario laboral para que se le admita de nuevo en el 

régimen de prima media con prestación definida, trámite dentro del cual 
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el juez con un amplio margen podrá definir cuál es su verdadera situación, 

si es que entre la historia laboral que ella presentó y la que tienen 

compendiada las entidades del sistema hubiese alguna inconsistencia.  

 

No obstante, si se pensara en acudir a la historia 

que elaboró (f. 6 y 7, c. 1), fácilmente se concluiría que entre 1978 y 1994 

no cotizó más de quince años; no es si no ver que entre 1983 y 1985 no 

laboró, tampoco entre junio de 1986 y enero de 1988, ni entre abril de 1988 

y septiembre de 1989; así que si se suman sus propios datos hasta el mes de 

abril de 1994, no alcanzaría el promedio para trasladarse de régimen en 

cualquier tiempo.  

 

Por las razones vistas, se confirmará el fallo de 

primera instancia. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por 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, CONFIRMA la sentencia 

dictada por el  Juzgado de Familia de Dosquebradas, el 12 de febrero 

último, en esta acción de tutela propuesta por Yamileth Castaño Santacruz 

frente al Instituto de Seguros Sociales, a la que fue vinculada la sociedad 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. 

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992 y remítase el expediente 

a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


