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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-00197-01 

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 requisitos, acreditar un tiempo de servicios 

cotizados de 15 años al 1° de abril de 1994, trasladar todo el 

ahorro que tenga en el Régimen de Ahorro Individual, y, que 

dicho saldo, no sea inferior al monto total del aporte legal 

correspondiente en caso que hubiere permanecido en el régimen 

de prima media. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinte de abril de dos mil diez. 

Acta N° 036 del 20 de abril 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 GUSTAVO MONTOYA 

AGUDELO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES e I.N.G. 

PENSIONES Y CESANTÍAS, proveniente del Juzgado Tercero 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 el actor en la acción de tutela, asistido por mandatario judicial, los 

siguientes, 

 

HECHOS 

 

1- Indica que nació el 14 de noviembre de 1948, por lo que es beneficiario del 

régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 
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2- En el mes de febrero de 1998 se trasladó a la AFP COLPATRIA, y, luego, 

en junio de 2000, a ING Pensiones y esantías. 

 

3- El Instituto de Seguros Sociales negó el traslado solicitado, afirmando que 

tenía menos de diez (10) años para acceder a la pensión de vejez, por lo que no 

era viable administrativamente la libre escogencia de la AFP. 

 

4- Su intención es poder acceder libremente al Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida, pues es su única posibilidad de acceder a su pensión de 

vejez con base en el régimen de transición. 

 

5- La negativa del Instituto de Seguros Sociales respecto al traslado, está 

desconociendo diversas sentencias de la Corte Constitucional referentes al tema. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Sostiene que se le han vulnerado los derechos fundamentales a la seguridad social 

en conexidad con la vida digna, el mínimo vital y la libre escogencia de 

administradora de pensiones. 

 

PRETENSIONES 

 

Solicita que se ordene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a ING 

PENSIONES Y CESANTÍAS, autorizar su traslado de régimen de pensiones, y que 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, al resolver el reconocimiento de su 

pensión de vejez, aplique el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993. 

 

PRECEDENTES: 

 

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

Pereira, el día 18 de Febrero de 2010, avocando su conocimiento por auto del día 

siguiente, disponiendo la notificación del mismo a las partes y concediéndoles el 
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término de dos (2) días para que se pronunciara sobre los hechos y ejerciera su 

derecho de defensa (fl.25). 

 

A folio 29 contestó ING PENSIONES Y CESANTÍAS; por su parte, el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, guardó silencio. 

 

La Juez A quo, dicta sentencia el 3 de marzo de 2010 (fl.52), no tutelando los 

derechos invocados. 

 

Inconforme con la decisión, el accionante, a través de su apoderado judicial, 

impugna, argumentando que en el proceso quedó probada su edad, por lo tanto 

tiene derecho al régimen de transición, y como consecuencia, puede regresar al 

Instituto de Seguros Sociales, para hacerlo efectivo; afirma que conforme a las 

sentencias c-789 de 2002 y C-1024 de 2004, las personas beneficiarias del 

régimen de transición podía regresar al Instituto de Seguros Sociales en cualquier 

momento, pues cuentan con un derecho adquirido consistente en la expectativa 

legitima de acceder a la pensión de vejez, en las condiciones del régimen de 

transición. Agrega que conforme a las sentencias T-818 de 2007 y T-1014 de 

2008, se estableció que la expectativa del régimen de transición, para quienes 

cumplieron con el requisito de edad al 1° de abril de 1994, debe ser respetada por 

el operador jurídico. 

 

Sostiene que, no obstante las sentencias de tutela dictadas por la Corte 

Constitucional tiene efectos interpartes, su parte motiva obliga a los Jueces de la 

República. 

 

Finalmente, expone que no se ha establecido por el legislador o el ejecutivo, 

procedimiento concreto acerca de la forma como se daría cumplimiento a los 

pronunciamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional; que los 

administradores continúan negando la aplicación del régimen de transición y en los 

casos en que no rechazan la solicitud, aducen que los aportes realizados en otra 

administradora, no cumplieron con los rendimientos financieros 
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CONSIDERACIONES 

 

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

régimen pensional del actor, pues, como se narra en la demanda, en el año de 

1998 se trasladó del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, 

administrado por el Instituto de Seguros Sociales, al de Ahorro Individual con 

Solidaridad. 

 

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. …” 

 

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.  

 

Posteriormente, por medio de la sentencia T-818 de 2007, con ponencia del doctor 

Jaime Araujo Rentería, dijo la Corte: 

 

“Por tanto, aquellas personas que, al momento de entrar a regir el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, hubiesen cotizado quince años o cumplieran con 

los requisitos de edad, adquirieron el derecho a pensionarse bajo los 

parámetros definidos en el sistema anterior. Lo que acarrea como 

consecuencia lógica el derecho a trasladarse del régimen de ahorro 

individual al régimen de prima media con prestación definida en cualquier 

momento para hacer efectivo dicho derecho, con la única condición de que 

al cambiarse de régimen nuevamente se traslade a él todo el ahorro que 

habían efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad.”  

 

Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto, sería factible que al actor le fuera 

permitido regresar al Régimen de Prima Media, toda vez que al 1° de abril de 1994,  

acreditaba más de 40 años de edad, como quiera que nació el 14 de noviembre de 

1948 (fl. 8 y 37). 

 

Sin embargo, en el año 2009, la Corte Constitucional, analizando de nuevo el tema, 

en sentencia T-169, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, estableció los requisitos 

que deben cumplir las personas que, habiéndose trasladado al Régimen de Ahorro 
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Individual pretendan regresar al de Prima Media, y recobrar las prerrogativas del 

Régimen de Transición, así: 

 

“22.- Del anterior recuento, se puede concluir que 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 1º 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.” 

 

Pero esta sentencia fue anulada por la misma Corporación, por medio de Auto 09 

del 27 de enero de 2010, por lo que habrá de acudirse a lo indicado en la 

sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, con ponencia del mismo Magistrado 

Sierra Porto, donde el Supremo Tribunal Constitucional, indica, nuevamente, 

cuales son los requisitos a cumplir por las personas amparadas por el régimen de 

transición en materia pensional, que se hayan trasladado al Régimen de Ahorro 

Individual y deseen regresar al régimen de prima media, los cuales son: tener 15 

años de servicios cotizados a 1º de abril de 1994, trasladar al régimen de prima 

media todo el ahorro que haya efectuado en el régimen de ahorro individual y que 

el ahorro hecho en dicho régimen, no sea inferior al monto total del aporte legal 

correspondiente en caso que hubiere permanecido en el régimen de prima media. 

 

Visto lo anterior, tenemos que la decisión de primera instancia habrá de ser 

confirmada, toda vez que el actor, al 1° de abril de 1994, conforme a los 

Con formato: Numeración y v iñetas
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documentos de folios 49 a 51, solo contaba con 256,88 semanas de cotización, 

equivalentes a 4,99 años, incumpliendo con ello el primero de los requisitos 

necesarios para su regresó al régimen de prima media. 

  

 

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, CONFIRMA la sentencia impugnada.  

 

Notifíquese a las partes esta decisión por el medio más idóneo. 

 

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

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

 


