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Proceso   : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : PAULINA GUTIERREZ  
Accionados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y OTROS. 
Providencia  :  IMPUGNACIÓN DE TUTELA 
Tema                           :   PRESUPUESTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES PARA 

RETORNAR AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA RECUPERANDO 
BENEFICIOS TRANSICIONALES: Los afiliados del Sistema General de 
Pensiones, que alguna vez estuvieron cobijados por el Régimen de 
Transición en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, y se 
trasladaron al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pueden 
retornar al primero sí acreditan los requisitos del inciso 5° del artículo 36 de 
la Ley 100 de 1993 a efectos de recuperar ese régimen, la cual establece 
expresamente que aquellos afiliados que al 1° de abril de 1994 tengan 15 o 
más años de servicios prestados o semanas cotizadas, pueden ser 
pensionados con el régimen anterior siempre que trasladen al ISS el capital 
ahorrado en su cuenta individual  y que dicho capital no sea inferior al 
monto de las cotizaciones correspondientes en caso que hubieran 
permanecido en el régimen de prima media administrado por el ISS. 
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ACTA No.  
(Abril 29 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta por la parte 

accionante dentro de la acción de tutela instaurada por la señora PAULINA 

GUTIERREZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y 

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS CITI 

COLFONDOS S.A., contra la sentencia proferida el día 22 de marzo de 2011 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 
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Pretende la señora PAULINA GUTIERREZ, invocando la protección de los 

derechos fundamentales, que se declare la nulidad de la afiliación realizada por la 

accionante a la A.F.P CITI COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS. 

 

Así mismo, que se declare que la accionante nunca estuvo afiliada al 

régimen de ahorro individual administrado por CITI COLFONDOS PENSIONES Y 

CESANTIAS S.A, por lo tanto, siga conservando el régimen de transición.  

 

Respecto al accionado Instituto de Seguros Sociales, conceda la pensión 

de vejez  a la señora PAULINA GUTIERREZ bajo los presupuestos exigidos en el 

articulo 12 del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora PAULINA GUTIERREZ, identificada con la cédula 

de ciudadanía N° 31.397.006 de Cartago, Valle. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, Instituto de 

Seguros Sociales, representada legalmente por el doctor Gustavo Orrego Giraldo y 

la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías CITI COLFONDOS S.A. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se infiere del escrito que el accionante invoca la tutela de los derechos 

Constitucionales a la libre escogencia de régimen de Pensión, vida digna, mínimo 

vital, seguridad social y el debido proceso. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 
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Informa la accionante que inició su vida laboral en el año 1967, fecha 

en la que se afilió al régimen de Prima Media con prestación definida administrado 

por el Instituto De Seguros Sociales. 

 

 La accionante ingresa a laborar con el municipio de Cartago Valle, 

realizando allí los aportes a pensión continuamente por lo que hasta el día 30 de 

agosto del 1999 había cotizado un total de 2849 días; lo que significa que son 407 

semanas cotizadas. 

 

El día 1 de septiembre de 1999 la accionante renuncia al régimen de 

prima media con prestación definida administrado por el ISS y se afilia al fondo 

privado, según la accionante de manera viciada ya que de manera engañosa no se 

le explica que al realizar el cambio pierde los beneficios del régimen de transición, 

lo que refleja en la frustración de la pensión.  

 

Expone que la accionante le faltaban 93 semanas un (20%) en el 

periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 1999 y el 26 de noviembre de 

2006 (7 años) para obtener su pensión por ser beneficiaria del régimen de 

transición.  

 

Al cabo de un tiempo la accionante vuelve al régimen de prima media 

administrado por el ISS  y allí cotiza 8 meses para un total de 34.28 semanas. 

 

La señora PAULINA GUTIERREZ, había cotizado 407 semanas con el ISS 

antes de afiliarse al régimen de ahorro individual administrado por CITI 

COLFONDOS, en el año 1999. y luego entre la AFP CITI COLFONDOS S.A y en el 

ISS en la segunda afiliación que tuvo, cotizo 93.28 semanas (59 a CITI 

COLFONDOS S.A y 34.28 al ISS) es decir, un total de 500.28 semanas. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado, la accionada COLFONDOS                                                                       

S.A dio respuesta a la presente acción, argumentando que la nulidad de la 

afiliación y posterior traslado del régimen, no es procedente puesto que la 
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accionante no lo ha solicitado, indica que se yerra al manifestar que se ha obrado 

de manera engañosa, pues el personal comercial encargado de asesorar los 

traslados se encarga de brindar diferentes opciones que existen en materia de 

pensiones, mas no obliga ni coacciona a tomar una decisión especifica. 

 

Por su parte, el Instituto de Seguros Sociales dentro del término 

otorgado para ejercer su derecho de defensa, guardó silencio. 

 

VII. DECISIÓN IMPUGNADA 

 

La Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 

22 de marzo de 2011, negó la acción de tutela incoada por la señora Paulina 

Gutiérrez a través de apoderado judicial, en contra del Instituto de Seguros 

Sociales y CITICOLFONDOS S.A, por resultar improcedente. 

 

Para llegar a la anterior decisión, concluyó que ninguna de las entidades 

accionadas ha violado los derechos descritos por la señora Paulina Gutiérrez, lo 

que impide atender su petición de declarar nulo el traslado que se efectuó en el 

año 1999 del régimen de prima media con prestación definida, al régimen de 

ahorro individual con solidaridad.  

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La accionante presentó inconformidad con lo decidido argumentando 

que la a-quo había realizado una interpretación errónea, ya que la señora Paulina 

Gutiérrez si tiene régimen de transición, por tanto, el tema no puede tocarse desde 

el punto de vista de la libre escogencia del régimen, ya habiendo sentencia sobre 

el mismo asunto y la pensión no se le concedió por no tenérsele en cuenta los 

aportes para I.V.M cotizados en RAIS.  

 

Finalmente indica que la tutela tiene como esencia intrínseca la 

subsidiaridad y residualidad, pues ésta  solo opera cuando no hay otro mecanismo 

de defensa a un derecho fundamental. Situación que se evidencia, ya que se agotó 

la vía ordinaria para solicitar el derecho pensional de una mujer de tercera edad, el 

cual fue negado por no tenerse en cuenta los aportes realizados al fondo privado. 
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IX. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Se puede declarar la nulidad de la afiliación de la accionante al fondo 

de pensiones Citicolfondos S.A. y como consecuencia de lo anterior, declarar que la 

señora Paulina Gutiérrez nunca estuvo afiliada al RAIS? 

 

¿Se cumplen los requisitos para acceder a la pensión de vejez en virtud 

del régimen de transición? 

 

2. Caso concreto: 

  

La señora Paulina Gutiérrez interpuso acción de tutela contra el Instituto 

de los Seguros Sociales y la Administradora de Pensiones Citicolfondos S.A., 

buscando se declare que nunca estuvo afiliada al régimen de ahorro individual, para 

poder ser beneficiaria del régimen de transición. Invoca como vulnerados los 

derechos fundamentales a la libre escogencia de régimen de pensión, mínimo vital, 

la seguridad social y el debido proceso. 

 

La Juez de primera instancia decidió negar la acción incoada y no tutelar 

los derechos fundamentales invocados, argumentando que no se viola ninguno de 

los pretendidos.  

 

Como primera medida, aduce la a-quo, que no tiene elementos de juicio 

para definir que la manifestación de la afiliada no ha sido atendida, que no se le ha 

resuelto el derecho de libre escogencia porque no se ha respondido su petición de 

traslado y que no se ha definido la solicitud contenida en el formulario del caso, 

porque ninguno de estos hechos se acreditó, es más, manifiesta la a-quo, que se 

tiene certeza de todo lo contrario, que Paulina Gutiérrez no ha manifestado esa 

intención a ninguna entidad, ni al fondo al que actualmente se encuentra afiliada y 

mucho menos al que se quiere trasladar. 
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Agrega que la actora aparece multiafiliada a las dos entidades, pues en 

el plenario aparecen unas cotizaciones simultáneas al fondo privado Citicolfondos y 

al Instituto de los Seguros Sociales. 

 

De esta manera, pasa la Sala a verificar si realmente le están siendo 

vulnerados los derechos fundamentales que se invocan, y si la accionante tiene 

derecho al régimen de transición que reclama toda vez que del contenido de la 

demanda y de la impugnación, se infiere que lo que se busca en el fondo es 

recuperar los beneficios transicionales que perdió al trasladarse del régimen de 

prima media al régimen de ahorro individual y que no recobró al volver 

nuevamente al ISS. 

 

Pues bien, la Sala en reiteradas ocasiones, se ha pronunciado con 

relación a este tema y mediante la reciente tutela de fecha 28 de marzo de 2011, 

Acta No 041, Radicada bajo el número 111-2011, dijo lo siguiente:   

 

“De otro lado, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció como 
excepción para quienes al 1° de abril de 1994 hayan tenido 35 años si son mujeres –
como aquí ocurre- o 40 años si son hombres o 15 años o más de servicios o de 
tiempo cotizado, la aplicación de lo establecido en el régimen anterior a la ley 100 
de 1993, en cuanto al tiempo de servicio, número de semanas cotizadas y el monto 
de la pensión. No obstante, de tal grupo de personas quedaron excluidos de dicho 
régimen aquéllos que voluntariamente se acogieron al régimen de ahorro individual 
con solidaridad –como aquí ocurrió- o quienes estando en éste se cambiaron al de 
prima media con prestación definida.  

 
Empero, el panorama cambia para aquéllos afiliados que ahora 

pretenden retornar al régimen de prima media con prestación definida por 
considerarlo más beneficioso para sus intereses, pues tal posibilidad, depende de 
que dichos afiliados para la fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993 
hubieran adquirido el status de beneficiarios de la transitoriedad legal y la forma 
como lo adquirieron, esto es, por haber cumplido con el requisito de la edad –como 
en este caso- o por haber cotizado determinado tiempo al sistema pensional, y que 
a pesar de haberse efectuado el traslado de régimen hacia el de ahorro individual 
con solidaridad, regresan al de prima media con prestación definida recuperando 
el beneficio transicional, al no haber sido incluidos en la sanción incorporada en los 
incisos 4º y 5º del Art. 36 de la Ley 100 de 1993, que dispone:  

 
“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. 
 
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 
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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 
y; 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…” 
 
Lo anterior se debe a la salvaguarda del principio de proporcionalidad 

que edifica el Sistema Pensional, 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, 
según lo estableció la Corte Constitucional, en la Sentencia C-789 de 2002. 

 
Aplicando lo anterior al caso en concreto, tenemos que si bien, la 

señora Zuleta de Gallego, contaba con más de 35 de edad -43 años, 6 meses y 12 
días- al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 -1° de abril de 1994-, al acogerse 
voluntariamente al régimen de ahorro individual con solidaridad, solo acreditó un 
total de 14 años, 1 mes y 10 días, con lo cual no alcanza a cumplir con las 
exigencias del inciso 5° del artículo 36 –Mod. Art. 18 de la Ley 797 de 2003-, esto es, 
que al 1° de abril de 1994 contara con 15 años o más de servicios prestados o 
semanas cotizadas”1 

 
 

De lo anterior se colige, que si bien el inciso 5º del articulo 36 de la Ley 

100 permite recuperar el régimen de transición si se dan las condiciones que la 

norma establece en el presente caso, no se cumplieron a cabalidad tales requisitos, 

ya que se observa en el plenario que la señora Paulina Gutiérrez, sólo contaba con 

un número de 407 semanas cotizadas al 1º de abril de 1994, esto es, 8 años 

aproximadamente y no los 15 que reclama la mentada norma.  

 

Ahora bien, pretender recuperar los beneficios transicionales, a través 

de la anulación de la inscripción de la afiliación al Fondo de Pensiones 

Citicolfondos, desborda los fines de la acción de tutela y su carácter esencialmente 

subsidiario y residual, por cuanto ello precisa un mayor debate probatorio en el 

que se demuestre que alguno o varios de los elementos de validez de ese acto 

jurídico se vició, siendo escenario natural es el proceso ordinario y no la acción de 

tutela, dada su estrecha temporacidad y máxime cuando, no se trajo al plenario 

prueba alguna que nos indique que al momento de trasladarse al RAIS se le vulneró 

derecho fundamental alguno -hace ya 11 años-, lo que, de suyo, descartaría 

también la procedencia de la presente acción de tutela ante el desconocimiento del 

principio de inmediatez, propio de este amparo constitucional. 

 

Tampoco esta Colegiatura observa que en la actualidad el ISS y 

Citicolfondos estén vulnerando derecho fundamental alguno, pues, como lo dijo en 

                                                
1 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Risaralda, Sala Laboral, Magistrada Ponente Ana Lucia Caicedo Calderón, Tutela 
del 28 de marzo del 2011, Acta No 041 – Radicado No 111-2011 
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su oportunidad la Juez de primera instancia, no existe prueba que demuestre 

siquiera sumariamente que tales entidades hayan omitido o se hayan extralimitado 

en sus funciones. Por el contrario, se itera, la vulneración de los supuestos 

derechos fundamentales, cuyo amparo se depreca, se los ubica en el año de 1999, 

cuando la actora se trasladó de régimen de prima media al de ahorro individual. 

 

En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia de primer grado.  

        

X. RESUELVE 

 
 

PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia de primera instancia de fecha 

22 de marzo de 2011, instaurada por la señora PAULINA GUTIERREZ contra el 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES y LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES CITI COLFONDOS. 

 

SEGUNDO: Notifíquese a las partes por el medio más expedito posible. 

 

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 
En uso de permiso. 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


