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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2010-00426-01 

Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  

Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema: Traslado de beneficiarios del Régimen de Transición. Conforme a 

la sentencia SU-062 de 2010, para que un afiliado pueda 

trasladarse del Régimen de Ahorro Individual, al de Prima Media 

con Prestación Definida, faltándole menos de 10 años para 

adquirir el derecho pensional, y en busca de la aplicación del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, debe, como  primer y fundamental requisito, acreditar 

un tiempo de servicios cotizados de 15 años al 1° de abril de 

1994. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecisiete de junio de dos mil diez 

Acta N° 060 del 17 de junio de 2010 

  

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia 

de segunda instancia en la acción de tutela iniciada por BEATRIZ EUGENIA 

PULGARÍN DE GONZÁLEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES e 

ING ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., 

proveniente del Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la actora en la acción de tutela, asistido por mandataria judicial, los 

siguientes, 

 

HECHOS 

 

1- Indica que el 19 de febrero de 2010, solicitó a la AFP ING su traslado al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a quien, el mismo día, hizo idéntica 

petición. 

 

2- El 23 de febrero de 2010, la Jefe del Departamento Comercial del ISS le 

negó la solicitud de traslado. 
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3- El 24 de febrero, ING le informó que para su traslado debía radicar 

formulario y carta de intensión ante el ISS. 

 

4- Indica que es beneficiaria del régimen de transición establecido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que nació el 26 de diciembre de 1954.  

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Sostiene que se le han vulnerado los derechos al Debido Proceso en conexidad 

con el de la Seguridad Social, enmarcado como el de la Libre Escogencia del 

Fondo Pensiones. 

 

PRETENSIONES 

 

Solicita que se ordene a las entidades tuteladas que, en el término de cuarenta y 

ocho (48) horas acepten su traslado de régimen de prima media, administrado por 

el ISS, desde la AFP ING. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, el día 21 de abril de 2010, avocando su conocimiento por auto del mismo 

día, disponiendo la notificación del mismo a las partes, así como la concesión del 

término de dos (2) días para que se pronunciaran sobre los hechos y ejercieran su 

derecho de defensa (fl.19). 

 

A folio 23 contestó ING ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.; 

por su parte, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, guardó silencio. 

 

La Juez A quo, dictó sentencia el 04 de mayo de 2010 (fl.49), tutelando los 

derechos invocados. 
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Inconforme con la decisión, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES impugnó, 

argumentando que la accionante tiene 55 años de edad, por lo que no resulta 

posible acceder a su solicitud de traslado al Régimen de Prima Media, conforme a 

la Ley 797 de 2003 y a concepto emitido por el Ministerio de la Protección Social 

el 26 de octubre de 2006. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El estudio a realizar en está Instancia, se referirá a la viabilidad del traslado de 

régimen pensional de la actora, pues, como se narra en la demanda, se encuentra 

afiliada a ING Pensiones y cesantías S.A. (Régimen De Ahorro Individual), y, 

pretende trasladarse el Instituto de Seguros Sociales (Régimen de Prima Media). 

 

En cuanto a la movilidad dentro del Sistema General de Pensiones, más 

específicamente, entre sus dos regímenes, establece el artículo 13 de la Ley 100 

de 19936, modificado por el 2° de la Ley 797 de 2003: 

 

“Artículo 13. Características del sistema general de pensiones. El sistema 

general de pensiones tendrá las siguientes características: 

… 

e)  Modificado. L. 797/2003, art. 2º. Los afiliados al sistema general de 

pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez 

efectuada la selección inicial, éstos sólo 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 (10) años o menos para 

cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. …” 

 

Por su parte, dispone el artículo 36 de la ley 100 de 1993, en su inciso 4°, lo 

siguiente: 

 

Artículo 36. Régimen de transición. 

 … 

INC. 4º—Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al 

momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más 

años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son 

hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se 
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acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se 

sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen. …” 

 

Teniendo en cuenta que la accionante al 1° de abril de 1994 acreditaba más de 35 

años, como quiera que naciera el 26 de diciembre de 1954, en principio estaría 

cobijada por el régimen de transición, sin embargo, al trasladarse del Régimen de 

Prima Media al de Ahorro Individual, perdió los beneficios de la mencionada 

transición, los cuales pueden ser recuperados, pero conforme a unos precisos 

requisitos establecidos por la jurisprudencia constitucional en diversos 

pronunciamientos.   

 

Es así como la Corte Constitucional, en su sentencia C-1024 de 2004, con 

ponencia del doctor Rodrigo Escobar Gil, estableció 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 hayan regresado al Régimen de Prima Media con prestación 

definida, pueden hacerlo -en cualquier tiempo-, conforme a los términos señalados 

en la sentencia C-789 de 2002, así: 

 

“Por lo tanto, las personas que hubieran cotizado durante 15 años o más al 

entrar en vigencia el sistema de pensiones, y se encuentren en el régimen 

de prima media con prestación definida, tendrán derecho a que se les 

apliquen las condiciones de tiempo de servicios, edad y monto de la 

pensión, consagradas en el régimen anterior, siempre y cuando:   

 

a) Al cambiarse nuevamente al régimen de prima media, se traslade a él todo 

el ahorro que habían efectuado al régimen de ahorro individual con 

solidaridad, y  

 

b) Dicho ahorro no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente 

en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media.   

 

En tal evento, el tiempo trabajado en el régimen de ahorro individual les será 

computado al del régimen de prima media con prestación definida.” 

(Subrayado nuestro) 

  

Ahora bien, no obstante que con posterioridad a lo concluido en la anterior 

sentencia, en algunas acciones de tutela se planteó posición distinta a aquella, la 

Corte Constitucional, analizando de nuevo el tema, la sentencia SU-062 del 3 de 
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febrero de 2010, con ponencia del mismo Magistrado Sierra Porto, ratificó la 

anterior posición: 

 

“Según lo expresado con anterioridad, la jurisprudencia constitucional ha 

determinado, en sede de tutela pero sobre todo de constitucionalidad, que 

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. De acuerdo con las sentencias C-789 de 

2002 y C-1024 de 2004, a estas personas no les son aplicables ni las 

consecuencias ni las limitaciones y prohibiciones de traslado de los 

artículos 36 (inciso 4 y 5) y 13 (literal e) de 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 

  

(iii)           Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea 

inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que 

hubieren permanecido en el régimen de prima media.” (Subrayado y 

negrillas nuestras)  

 

 

Visto lo anterior, contrario a lo alegado por el impugnante, la edad del accionante 

no es óbice para autorizar el traslado deprecado, pues es clara la Corte 

Constitucional al indicar que el regreso al Régimen de Prima Media se puede 

efectivizar en cualquier tiempo, con el cumplimiento de los requisitos indicados.  

 

Ahora bien, en cuanto al tiempo de servicios, encuentra esta Colegiatura que dicha 

exigencia no se encuentra acreditada, de acuerdo a los documentos de folios 28 y 

subsiguientes, pues en ellos consta que la accionante no ostenta 15 años de 

servicios cotizados al 1° de abril de 1994, superando, escasamente, los 6 años de 

aportes en la actualidad, por lo que resulta imposible, a la luz de los criterios 

jurisprudenciales citados, ordenar el traslado solicitado, tornándose obligatoria la 

revocatoria de la sentencia de primera instancia. 
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Lo anterior, no obstante que a folio 4 del cuaderno de segunda instancia, se haya 

informado por parte de la accionante, que el Instituto de Seguros Sociales está 

realizando los trámites pertinentes con fundamento en la orden impartida en el fallo 

de primera instancia, lo cual no variará en absoluto la decisión que ha tomado está 

Colegiatura, pues resulta imposible prohijar una decisión errada.    

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 

la Constitución,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: REVOCAR la sentencia de primera instancia, por las razones 

mencionadas en la parte motiva. En su lugar NIEGA las pretensiones de la presente 

acción de tutela, por lo expresado en la parte motiva. 

 

Segundo: Notificar esta sentencia a las partes.  

 

Tercero: Envíese lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión  

 

Cuarto: Envíese copia de esta sentencia al juzgado de primera instancia. 

 

Envíese lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

 


