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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00461-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 

Accionante  : ROBERTO ZULUAGA OROZCO 
Accionados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y AFP PORVENIR 

Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

Tema                              :   PRESUPUESTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES PARA RETORNAR AL 
REGIMEN DE PRIMA MEDIA RECUPERANDO RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN: Para retornar al Régimen de Prima Media, recuperando 
beneficios transicionales, es necesario que el afiliado al Régimen de Ahorro 

Individual, pruebe que para el 1º de abril de 1994 aportó 15 o más años de 
cotizaciones al ISS. 

 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 060 del 17 de junio de 2.010 

 

 Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por ROBERTO ZULUAGA OROZCO en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES y la AFP PORVENIR, contra la sentencia proferida el día 

05 de mayo de 2.010 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el actor, la guarda de sus derechos fundamentales a la libertad y la 

seguridad social. Pide también, se ordene al Instituto de Seguros Sociales – Seccional 

Risaralda, aceptar su solicitud de traslado al Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 
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Se trata del señor Roberto Zuluaga Osorio, con la cédula de ciudadanía N° 

19.166.038. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Instituto de Seguros Sociales, seccional Risaralda, representada 

legalmente por el doctor Gustavo Orrego Giraldo, y la AFP PORVENIR. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales fundamentales a la libertad, 

la seguridad social y el derecho de petición. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Informa el actor, que su nacimiento se produjo el día 11 de enero de 1952. 

Comenta también, que se afilió al Instituto de Seguros Sociales desde el año de 1970, 

hasta el 1º de enero de 1997 cuando optó por trasladarse al Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, afiliándose a la AFP PORVENIR S.A. afirma que para el 1º 

de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad y acreditaba más de 15 años de 

cotizaciones al ISS, razón por la cual, argumenta, reunir los requisitos necesarios para 

retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, tal y como lo autorizó la 

Honorable Corte Constitucional en virtud de las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 

2004. Asevera además, que el día 09 de diciembre de 2009, mediante derecho de 

petición, solicitó al Instituto de Seguros Sociales su traslado a éste, procedente de la 

AFP PORVENIR S.A., sin que hasta la fecha de la presentación de la presente acción se 

le hubiese resuelto el mismo. Asegura, que con el silencio del ISS, sus derechos 

transicionales están en vía de perderse, toda vez, que en su sentir, se está 

produciendo una especie de renuncia tácita no consentida de sus derechos 

pensionales.  
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V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, contestaron aseverando lo siguiente: 

 

Instituto de Seguros Sociales – Seccional Risaralda 

  

Asevera, que el actor no adjuntó con su derecho de petición la documentación 

completa y correcta para iniciar el procedimiento de traslado deprecado por éste. 

Agrega, que en el diligenciamiento de su formulario cometió un error, para lo cual, 

mediante oficio de noviembre 24 de 2009, ésta entidad instó al accionante a corregirlo. 

Finalmente sostiene que sin la información y documentos requeridos no es posible 

adelantar el trámite necesario para satisfacer el pedido del interesado, en razón a ello, 

manifiesta, que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del proponente de la 

presente acción. 

 

AFP Porvenir S.A. 

 

No se opone al traslado solicitado por el señor Zuluaga Orozco, toda vez que 

admite que el mismo cumple con el requisito de los 15 años de cotización para el 1º de 

abril de 1994. Al respecto, aclara, que está a la espera de que el Instituto de Seguros 

Sociales cumpla con el procedimiento establecido y consecuencia de ello reconozca el 

derecho deprecado por el actor. Finalmente sostiene, que hasta tanto el ISS no le 

envíe el formulario de traslado debidamente diligenciado por el accionante, no estará 

en condiciones de autorizar el traslado de éste. Así las cosas, asevera no vulnerar 

ninguno de los derechos fundamentales aducidos por el autor de este amparo 

constitucional. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 05 de mayo de 2010 el funcionario de primera 

instancia resolvió CONCEDER la tutela incoada por el señor Roberto Zuluaga Orozco, 

con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 
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Para arribar a tal determinación, el a-quo consideró, que de las pruebas 

aportadas al trámite de la presente acción se constató que el actor cumple con los 

requisitos legales y jurisprudenciales para trasladarse al Régimen de Prima Media, 

recuperando Régimen de transición, cuando previamente se había trasladado al de 

Ahorro Individual con Solidaridad. Para sustentar su decisión, el funcionario de primer 

grado citó la Sentencia No 168-2009 de la Corte Suprema de Justicia, donde analiza los 

alcances de la Sentencia C-789 de 2002 de la Corte Constitucional. Expone también, el 

juez de primera instancia, que no le asiste razón a las entidades accionadas para 

obstaculizar el trámite tendiente a realizar el traslado de Régimen pensional deprecado 

por el señor Zuluaga Orozco, toda vez que quienes acreditan 15 años de cotizaciones 

para el 1º de abril de 1994 no se les puede imponer las sanciones contenidas en los 

incisos 4 y 5 del Art. 36 de la Ley 100 de 1993. Con los argumentos esgrimidos, el 

funcionario a-quo le ordenó al Instituto de Seguros Sociales, a través del presente 

fallo, radicar y aceptar la solicitud de traslado del accionante desde el Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad, administrado para el presente caso por la AFP 

PORVENIR S.A., hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado 

por el ISS. 

 

VII. IMPUGNACIÒN. 

 

La accionada –INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- impugnó el fallo de primera 

instancia, solicitando en virtud de esta alzada la revocatoria del mismo, bajo los 

siguientes argumentos: 

 

Sostiene, que no ha vulnerado derecho fundamental alguno del accionante, en 

razón a que el trámite de traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 

hacia el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, requiere del  solicitante el 

aporte de algunos documentación y un formulario de afiliación debidamente 

diligenciado, situación que no ha cumplido quien propone el presente amparo, toda vez 

que radicó su solicitud con documentos incompletos y errores en el diligenciamiento del 

formulario citado. Afirma, que mediante oficio 37121 del 24 de noviembre de 2009, se 

le informó al señor Zuluaga Botero que debía volver a diligenciar y firmar el formulario 

de afiliación al ISS en original y fotocopia, y adjuntar a éste una fotocopia del 

documento de identidad ampliada, documentos que según esta accionada, hasta la 

fecha no ha presentado el actor. Así las cosas, concluye, que no puede acatar el fallo 
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impugnado, puesto que el trámite deprecado por el actor es un procedimiento que se 

encuentra reglado  y demanda del interesado el cumplimiento de ciertos 

requerimientos so pena de no ser admitida su petición. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cumple el actor del presente amparo con  los documentos y la información 

requerida por el Instituto de Seguros Sociales para darle trámite a su solicitud de retorno 

al Régimen de Prima Media, recuperando beneficios transicionales? 

  

2. Documentos requeridos por el Instituto de Seguros Sociales para 

autorizar el traslado de afiliados del Régimen de Ahorro Individual 

con solidaridad hacia el Régimen de Prima Media con Prestación 

Definida  

 

Ha manifestado la entidad accionada –Instituto de Seguros Sociales- que existen 

reglas que gobiernan el trámite administrativo para autorizar un traslado entre 

regímenes pensionales. Dicho trámite es sencillo pero de obligatorio cumplimiento para 

quien pretende movilizarse de régimen, so pena de denegarse la solicitud para tal fin. En 

ese orden de ideas, el trámite administrativo se inicia con la presentación de algunos 

documentos que necesariamente requiere esta entidad accionada para proceder, tales 

documentos son: el formulario de afiliación debidamente diligenciado y firmado por el 

interesado y el documento de identidad ampliado. Una vez se tiene claridad sobre el 

deber que le asiste al interesado para iniciar el procedimiento administrativo que 

depreca, pasa esta Colegiatura a corroborar si en realidad éste aportó o no los 

documentos ya referidos.  

 

De las pruebas acompañadas al líbelo introductorio, se puede constatar, que el día 

13 de noviembre del año 2009, el señor Zuluaga Botero presentó derecho de petición 

(Fls. 13 – 14) ante el ISS solicitando su traslado al régimen de pensiones que ésta 

administra, procedente del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, considerando 
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que cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales para recuperar el Régimen de 

Transición. Días más tarde, el 24 de noviembre de 2009, el Instituto de Seguros Sociales 

le hizo devolución de su escrito de petición (Fl. 15), argumentando que en el formulario 

de afiliación no estaba concretizada la ocupación, defecto que el actor corrigió, 

presentando nuevamente derecho de petición, el día 09 de diciembre de 2009, 

acompañado de la fotocopia ampliada de su documento de identificación y el formulario 

con la información requerida (Fls. 18, 19, 20, 21). Ahora bien, esta Sala de Decisión 

considera, que el accionante cumplió con la presentación de los documentos e 

información necesaria para que el ISS iniciase la instancia administrativa tendiente a 

satisfacer su petitum. Cumplidos por parte del actor los presupuestos necesarios para 

que el ISS inicie la actuación administrativa y teniendo en cuenta que las accionadas 

aceptan que el señor Zuluaga Botero tiene la facultad de recuperar el Régimen de 

transición, puesto que cumple con el requisito de los 15 años de cotizaciones para el 1º 

de abril de 1994, esta Colegiatura considera, que el Instituto de Seguros Sociales debe 

iniciar, sin más dilaciones, el trámite que permita al actor regresar al régimen de Prima 

Media con Prestación Definida, reivindicando así los beneficios transicionales, procedente 

del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Igualmente, le asiste la 

responsabilidad legal a la AFP PORVENIR S.A., de hacer las gestiones a su cargo para 

que el fin perseguido por el actor se materialice.     

 

Por lo expuesto, considera este juez colegiado que la decisión adoptada por el 

funcionario de primera instancia debe ser confirmada en su integridad. 

 

   Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

VII. RESUELVE  

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

       

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


