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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00504-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : JUANA MARÍA GUTIÉRREZ DE ALZATE 
Accionados  : AFP CITICOLFONDOS – PENSIONES Y CESANTÍAS – 
    INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                              :   PRESUPUESTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES PARA RECUPERAR 

BENEFICIOS TRANSICIONALES: Los afiliados que estando en el Régimen de 
Ahorro Individual deseen regresar al Régimen de Prima Media, recuperando 
beneficios transicionales, deben haber cotizado  15 o más años de servicios o su 
equivalente en cotizaciones, para el 1º de abril de 1994. 

 

  
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ACTA No. 071 del 8 de julio de 2.010 

 

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

tutela instaurada por JUANA MARÍA GUTIÉRREZ DE ALZATE en contra de la AFP 

CITICOLFONDOS – PENSIONES Y CESANTÍAS – y el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, contra la sentencia proferida el día 11 de mayo de 2.010 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la accionante, se ordene a la AFP CITICOLFONDOS PENSIONES Y 

CESANTÍAS, que proceda a efectuar los trámites necesarios para su traslado al Régimen 

de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros 

Sociales, acatando para tal fin lo indicado por la Corte Constitucional en las Sentencias 

T-818/07 y T-1014/08. También pide, se ordene, al Jefe del Departamento Nacional de 
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Afiliación y Registro del ISS, certificar la devolución de los aportes, incluidos los 

rendimientos financieros, al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, desde la 

fecha en que se deba hacer efectivo el traslado. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Juana María Gutiérrez de Álzate, con la cédula de 

ciudadanía N° 42.051.925 de Fredonia, Antioquía  

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Instituto de Seguros Sociales, seccional Risaralda y la AFP 

CITICOLFONDOS – PENSIONES Y CESANTÍAS -. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela del derecho constitucional fundamental al debido proceso, a la 

condición más favorable, a la salud en conexidad con una vida digna y el derecho a la 

seguridad social en conexidad con la vida. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Informa, que radicó ante el Instituto de Seguros Sociales la solicitud para traslado 

de Régimen de pensiones en el año 2009, pero la misma fue denegada por ésta con el 

argumento, según el cual no se acreditaban en su historial laboral 15 o más años de 

cotizaciones para el 1º de abril de 1994, sumado al hecho, de que le restan menos de 

10 años para tener derecho a la pensión por vejez. Agrega también, que la solicitud de 

traslado la presentó con el debido formulario de afiliación acompañado de la fotocopia 

de su cédula de ciudadanía. Seguidamente afirma, que al analizar la viabilidad de su 

solicitud de traslado hacia el Instituto de Seguros Sociales, la AFP CITICOLFONDOS 
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negó la misma con fundamento, en la no acreditación de los requisitos establecidos en 

la Sentencia T-1024 de 2004 de la Corte Constitucional. Finalmente señala, que tiene 

derecho a trasladarse al Régimen de Prima Media, recuperando Régimen de Transición 

en virtud a que su cédula de ciudadanía acredita que para el 1º de abril de 1994 

contaba con más de 35 años de edad, cumpliendo de esta manera con uno de los dos 

requisitos disyuntivos para ser beneficiaria de la transitoriedad normativa establecida en 

el Art. 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

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

presente acción, solo contestó la AFP CITICOLFONDOS, aseverando lo siguiente: 

 

Informa, que el Instituto de Seguros Sociales radicó solicitud de traslado de 

Régimen de Pensiones a nombre de la actora, el día 21 de diciembre de 2009, la cual 

fue rechazada por la misma entidad, a través de la comunicación DAC-AT-2905.10, de 

fecha 19 de marzo de 2010, en atención a que la accionante no acreditó para el 1º de 

abril de 1994, el requisito de los 15 o más años de cotizaciones. Seguidamente afirma, 

que consultada la página web de la Oficina de Bonos Pensiónales (OBP) del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, la señora Gutiérrez Álzate reporta como tiempo válido 

para bono 2976 días, que equivalen a 452 semanas al corte del 1º de septiembre de 

2000. 

 

En ese orden de ideas, asevera, que la solicitud de traslado presentada por la 

actora no es viable, en razón a que le faltan menos de 10 años para tener la edad 

requerida para obtener la pensión por vejez, sumado al hecho que no puede recuperar 

el Régimen de Transición, contemplado en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, en razón a 

que no demostró, para el 1º de abril de 1994, el requisito indispensable de los 15 o más 

años de cotizaciones establecido en las Sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 1994, 

proferidas por la Honorable Corte Constitucional. Finalmente considera, que la última 

decisión para decidir el traslado de la actora, la tiene el Instituto de Seguros Sociales, 

por ser ésta la administradora de pensiones a la cual pretende afiliarse la accionante, 

por tal motivo debe analizar la información de la interesada, para determinar la 

procedencia del desplazamiento hacia su Régimen pensional.  Con fundamento en los 
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argumentos expuestos, solicita, se declare improcedente la presente acción de tutela en 

lo que respecta a sus intereses. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 11 de mayo de 2010 el funcionario de primera instancia 

resolvió NEGAR la tutela incoada por la señora Juana María Gutiérrez de Álzate, con 

fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Argumenta el funcionario A-quo, que la accionante no logró acreditar el 

cumplimiento del requisito de los 15 o más años de cotización para el 1º de abril de 

1994, en razón a que no cumplió con la carga de la prueba para llevar al conocimiento 

del funcionario de primer nivel  la viabilidad legal y jurisprudencial de su solicitud. 

Afirma a paso seguido, que el cumplimiento de la edad requerida para el momento de 

entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones regulado por la Ley 100 de 1993, no 

es suficiente para pretender retornar al Régimen de Prima Media con Prestación de 

Definida, recuperando beneficios transicionales, puesto que esto, según lo explicado por 

la Corte Constitucional, requiere además del tiempo de servicios referido, que el afiliado 

traslade todo el ahorro acumulado en el Fondo Privado de Pensiones accionado hacia el 

Instituto de Seguros Sociales. En ese orden de ideas, estima el Juez de Primera 

Instancia, que la accionante no cumple con las condiciones establecidas por la Ley y la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, a través de las Sentencias C-789 de 2002 y C-

1024 de 2004, para que quienes emigraron del Instituto de Seguros Sociales hacia los 

Fondos Privados de Pensiones, y pretendan en la actualidad retornar al primero, 

recuperen la expectativa legítima de pensionarse con las normas anteriores a la Ley 100 

de 1993.   

 

Así las cosas, el procurador judicial de primer nivel, concluyó, que ninguna de la 

entidades accionadas están vulnerando los derechos constitucionales fundamentales de 

la señora Gutiérrez de Álzate, toda vez que al expresar su negativa a tramitar la solicitud 

de ésta, están actuando de acuerdo a las disposiciones legales y jurisprudenciales que 

regulan la materia objeto de debate en virtud del presente amparo constitucional. 

 

VII. IMPUGNACIÒN. 
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La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, solicitando en virtud de 

esta alzada la revocatoria del mismo, y se conceda en su lugar la tutela de sus derechos 

fundamentales a la Seguridad Social en conexidad con una vida digna, al mínimo vital y 

al debido proceso.  

 

Argumenta en virtud de esta alzada, que el cumplimiento de la edad requerida 

para el 1º de abril de 1994, como condición para acceder al Régimen de Transición, es 

suficiente para que sea viable la solicitud de traslado que está solicitando, toda vez que 

en su sentir, el requisito de la edad y el de tiempo de servicios y cotizaciones, 

contenidos ambos en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, son disyuntivos, de manera que 

el cumplimientos de alguno de ellos representa para la persona tener en su patrimonio 

subjetivo un derecho adquirido con la expectativa legítima de obtener una pensión por 

vejez conforme a las normas jurídicas anteriores a la Ley 100 de 1993. Seguidamente 

sostiene, que las entidades accionadas están incurriendo en una vía de hecho, al 

desconocerle un derecho que adquirió cumpliendo con las condiciones que el Art. 36 de 

la Ley 100 de 1993 estatuyó para permitir que quienes se desplazaron hacia el RAIS, 

procedentes del Régimen de Prima Media, puedan retornar a  éste, recuperando para su 

patrimonio subjetivo la expectativa legítima de pensionarse con los postulados del 

Régimen de Transición. Finalmente afirma, que el Juez de Primera Instancia desconoció 

las orientaciones esgrimidas en las Sentencias T-818 de 2007 y T-1014 de 2008, como 

precedentes aplicables a su caso.   

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Bajo qué presupuestos puede un afiliado al Régimen pensional de Ahorro 

Individual con solidaridad retornar al de Prima Media con Prestación Definida, 

recuperando a su vez la Transitoriedad legal bajo la cual estuvo cobijado? 

  

2. Condiciones necesarias para autorizar el traslado de un afiliado al 

Régimen de Ahorro Individual hacia el Régimen de Prima Media, 
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recuperando la expectativa legítima de pensionarse bajo los 

postulados del Régimen de Transitoriedad. 

 

El derecho constitucional a la Seguridad Social fue consagrado en nuestra 

Constitución Política en el artículo 48, como una prerrogativa integrante de los derechos 

sociales, económicos y culturales. Constituye para el Estado uno de sus fines esenciales, 

garantizando a todos los ciudadanos la efectividad de estar asegurados contra las 

contingencias intempestivas de la vejez, muerte e invalidez, en aras de salvaguardar 

bienes jurídicos constitucionales como la vida digna, el libre desarrollo de la personalidad, 

la igualdad y la prosperidad general. En ese orden de ideas, los ciudadanos que acceden 

al Sistema General de Seguridad Social en pensiones, tienen el derecho a elegir entre dos 

regímenes pensiónales erigidos en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

estos son, el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el 

Instituto de Seguros Sociales, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, 

administrado por los Fondos Privados de Pensiones. Ese derecho de opción, se denomina 

el derecho a la libre escogencia, que en el sentir de la Honorable Corte Constitucional, 

constituye un elemento integrante del derecho constitucional a la Seguridad Social. Ahora 

bien, la libre escogencia, es un derecho que denota la posibilidad de movilizarse entre los 

dos regímenes pensiónales, una vez se ha realizado la selección inicial, en atención a la 

conveniencia y expectativas de cada uno de los afiliados del Sistema General de 

Pensiones; pero esa opción se encuentra limitada por una serie de condiciones que el 

Legislador optó por incorporar en el literal e) del Art. 13 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el Art. 2 de la Ley 797 de 2003, que al tenor dispuso: 

 

“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán elegir el régimen de pensiones 

que quieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos solo podrán trasladarse de 

régimen por una solo vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. 

Después de un 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”    

 

Estas reglas de movilidad, fueron estatuidas por el Legislador como respuesta a los 

llamados de auxilio de un Sistema General de Pensiones que amenazaba con 

descapitalizarse, en razón a una desproporción entre el número de afiliados a uno y otro 

régimen, amenazando de esta manera la garantía de miles de cotizantes al sistema, que 

esperan adquirir su pensión en el futuro. Fueron medidas necesarias para mantener en 
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firme el principio de solidaridad que edifica a nuestro Sistema de Pensiones. Analizadas 

las causas que originaron la adopción de esas reglas restrictivas de la movilidad entre 

regímenes pensiónales, es pertinente recabar sobre el último supuesto incorporado en la 

citada norma, esto es, el atinente al traslado de aquellos afiliados que les resta 10 años o 

menos para adquirir la edad para pensionarse. A este respecto, es preciso aclarar, que tal 

restricción, configurada de esta forma, es aplicable a aquellos afiliados que se están 

rigiendo actualmente por la Ley 100 de 1993 y sus normas reglamentarias, puesto que 

diferente es la situación para ese grupo de personas que aún se encuentran cobijados por 

el Régimen de Transición, como es el caso propuesto en la presente acción constitucional. 

 

Es distinto el panorama jurídico de los beneficiarios de Régimen de Transición, que 

estando en el Régimen de Prima Media, optaron por movilizarse al de Ahorro Individual, 

pretendiendo en la actualidad retornar al primero por comprender finalmente que éste es 

más beneficioso para sus intereses. La posibilidad o no de regresar al Régimen 

administrado por el Instituto de Seguros Sociales, de esos afiliados que para la fecha en 

que empezó a regir la Ley 100 de 1993 adquirieron el status de beneficiarios de la 

transitoriedad legal, radica en la forma en que adquirieron tal status, es decir, si el mismo 

fue adquirido por haber cumplido con el requisito de la edad o por haber cotizado 

determinado tiempo al Sistema pensional. Existen entonces dos grupos de personas que 

lograron adquirir el beneficio del Régimen de Transición, el primero de ellos son aquellas 

mujeres que para el 1º de abril de 1994, tenían 35 o más años de edad y los hombres, 

que para la misma fecha, tenían 40 o más años de edad. El segundo grupo son esas 

personas que a pesar de no tener la edad requerida, tenían 15 o más años de 

cotizaciones o servicios, para el 1º de abril de 1994.  

 

Según lo estatuido en la Ley 100 de 1993, solo podran recuperar Régimen de 

Transición aquellas personas que adquirieron este benefició por tener para el 1º de abril 

de 1994, 15 o más años de cotizaciones o su equivalente a tiempo de servicios, toda vez 

que, éstos no fueron incluidos en la sanción incorporada en los incisos 4º y 5º  del Art. 36 

de la citada ley, los cuales disponen lo siguiente:  

 

“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 acojan al régimen de ahorro individual con 
solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para 
dicho régimen –negrillas para destacar-. 
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Inc. 5 Modificado por la Ley 797 de 2003, Art. 18. Tampoco será aplicable para quienes 
habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al 
de prima media con prestación definida, con excepción de aquellos afiliados que a 1º de 
abril de 1994 tenían 15 o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, caso en 
el cual podrán pensionarse con el régimen anterior cuando cumplan los requisitos 
exigidos para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando cumplan con los 
siguientes requisitos: 

 

a). Que se trasladen al fondo común de naturaleza pública del ISS, el capital ahorrado en 
su cuenta individual de conformidad con las normas previstas por la ley 100 de 1993 y 
sus decretos reglamentarios. 

 

b). Que el capital ahorrado en la cuenta individual, descontado del bono pensional, no 
sea inferior al monto de las cotizaciones correspondientes en caso que hubieran 
permanecido en el Régimen de prima media administrado por el ISS…” 

 

La aprobación y desaprobación que tiene un grupo de beneficiarios al Régimen de 

Transición respecto del otro se debe a la salvaguarda del principio de proporcionalidad 

que edifica el Sistema Pensional Colombiano, puesto que personas que no han aportado 

para lograr una buena capitalización del Régimen de Prima Media, no pueden pretender 

pensionarse en éste, puesto que ello afectaría la estabilidad financiera del mismo. Sobre 

el tema se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional, en virtud de la Sentencia C-

789 de 2002, mereciéndole la siguiente consideración:  

 

Conforme al principio de proporcionalidad, el legislador no puede transformar de manera 
arbitraria las expectativas legítimas que tienen los trabajadores respecto de las 
condiciones en las cuales aspiran a recibir su pensión, como resultado de su trabajo. Se 
estaría desconociendo la protección que recibe el trabajo, como valor fundamental del 
Estado (C.N. preámbulo, art. 1º), y como derecho-deber (C.N. art. 25). Por lo tanto, 
resultaría contrario a este principio de proporcionalidad, y violatorio del reconocimiento 
constitucional del trabajo, que quienes han cumplido con el 75% o más del tiempo de 
trabajo necesario para acceder a la pensión a la entrada en vigencia del sistema de 
pensiones, conforme al artículo 151 de la Ley 100 de 1993 (abril 1º de 1994), terminen 
perdiendo las condiciones en las que aspiraban a recibir su pensión. 

  
En tal medida, la Corte establecerá que los incisos  4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 
1993 resultan exequibles en cuanto se entienda que los incisos no se aplican a las 
personas que tenían 15 años o más de trabajo cotizados para el momento de 
entrada en vigor del sistema de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del mismo estatuto”  
 
 

Analizados los presupuestos legales y jurisprudenciales que enmarcan el 

derecho a la libre escogencia de Regímenes de pensiones, y en su defecto las 

limitaciones que existen para que un afiliado al Sistema General de Pensiones 

pudiese movilizarse entre ellos, en especial de aquellos que pretenden retornar al 
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Régimen de Prima Media, recuperando las  condiciones favorables del Régimen de 

Transición; es oportuno arribar al caso propuesto por la proponente del presente 

amparo, para determinar si es viable o no su retorno al Instituto de Seguros 

Sociales. Con fundamento en el historial de cotizaciones que ha efectuado la actora 

durante su vida laboral al Instituto de Seguros Sociales (Fls. 46, 47, 48 – 49), se 

informa desde ahora, que el fallo de esta Sala de Decisión estará enfocado a 

denegar la presente acción de tutela, en razón a que se puede constatar que para 

el 1º de abril de 1994, la señora Gutiérrez de Álzate, no acreditó los 15 años de 

cotizaciones exigidos por la ley y la jurisprudencia para acceder a su pedido, tal y 

como se ha venido explicando en el transcurso de la motivación del presente fallo. 

Considera esta Colegiatura, que no le asiste razón a la accionante en su escrito de 

impugnación, cuando asevera que las entidades accionadas están incurriendo en 

una vía de hecho, puesto que la negativa a tramitar su traslado al Régimen de 

Prima Media, está acorde con la legislación actual y con las consideraciones que la 

Honorable Corte Constitucional ha expresado sobre la materia. Ser beneficiaria del 

Régimen de Transición, por haber cumplido el requisito de edad, no es suficiente 

para que la accionante recupere tal expectativa, en razón a que cuando optó por 

migrar al RAIS renunció a los beneficios que la cobijaban las normas anteriores a la 

Ley 100 de 1993. Así las cosas, la señora Gutiérrez de Álzate deberá continuar 

cotizando al Fondo de Pensiones CITICOLFONDOS y será ésta la entidad que 

reconocerá y otorgará su pensión por vejez, toda vez que le faltan menos de 10 

años para cumplir la edad necesaria para ello. 

 

En ese orden de ideas, es claro para esta colegiatura, que no se aprecia 

vulneración alguna de los derechos constitucionales fundamentales informados en el 

escrito que dio origen al presente trámite, en razón a que quien solicita este amparo 

constitucional no acreditó las condiciones legales y jurisprudenciales, necesarias para 

que esta Sala procediese a autorizar su petitum. 

 

 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 
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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. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

  

 

 

 
  

 

  

 

  

 

  

 


