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Providencia  : Tutela del 28 de septiembre de 2011 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2011-00948-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : ROSARIO GALEANO GARZÓN 
Accionados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y Otros 
Magistrada Ponente :  Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de origen : TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

      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. 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Septiembre 29 de 2011) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por ROSARIO GALEANO GARZÓN en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y CITICOLFONDOS PENSIONES Y 

CESANTÍAS, contra la sentencia proferida el día 24 de Agosto de 2011 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Actuando a través de apoderada judicial, la accionante solicita por medio del 

presente amparo constitucional se tutelen sus derechos fundamentales a la Seguridad 

Social en conexión con el debido proceso y la libre escogencia de fondo de pensiones y 

que se ordene a las accionadas autorizar dentro del término de 48 horas siguientes a la 
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notificación de la decisión, el traslado de régimen de ahorro individual con solidaridad 

administrado por COLFONDOS al de prima media con prestación definida administrado 

por el ISS, en aras de lograr el trámite de su pensión de vejez conforme a lo establecido 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Rosario Galeano Garzón, portadora de la cédula de 

ciudadanía No. 38235200 de Ibagué (Tolima). 

 

III. ENTIDADES ACCIONADAS 

 

Se han vinculado como accionados el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y 

la administradora de fondos de pensiones CITICOLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la Seguridad Social en 

conexión con el debido proceso y la libre escogencia de fondo de pensiones. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Informa la apoderada judicial de la actora que su poderdante al entrar en 

vigencia la Ley 100 de 1993 tenía más de 38 años de edad y acreditaba más de 17 

años de servicios, toda vez que se vinculó laboralmente con INDEPORTES TOLIMA a 

partir del 15 de marzo de 1977 en forma ininterrumpida hasta el 30 de noviembre de 

1999. Por lo anterior, considera que es beneficiaria del régimen de transición. Sin 

embargo, informa que al entrar en vigencia la Ley 100 y ante una mala información, se 

afilió a una administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad. Agrega 

que el 18 de marzo de 2011 elevó derecho de petición en aras de lograr la vinculación 
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al sistema general de pensiones del Instituto de Seguros Sociales, el cual, mediante 

escrito del 17 de mayo de 2011 rechazó el traslado argumentando que ya superó la 

edad mínima de pensión y la afiliación válida es en la AFP Colfondos. A ésta última 

administradora también hizo la misma reclamación mediante escrito del 7 de marzo de 

2011, la cual también le fue negada, en su concepto, contrariando los postulados 

doctrinales y jurisprudenciales del régimen de transición como derecho adquirido. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

la presente acción, ambas guardaron silencio. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 24 de agosto de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR la acción de tutela por resultar improcedente frente a la 

violación de los derechos fundamentales al debido proceso y la libre escogencia de 

fondo de pensiones, con fundamento en los argumentos que se ilustran a 

continuación: 

 

Consideró la Juez de primera instancia, que la accionante está dentro de las 

personas que pueden gozar de la posibilidad de trasladarse del régimen de ahorro 

individual al de prima media siempre y cuando demuestren que cotizaron un total de 

750 semanas, es decir, 15 años antes del 1° de abril de 1994. 

 

Sin embargo, concluyó que la parte actora no aportó ninguna prueba que 

permitiera determinar que efectivamente cumplía con el requisito de los 15 años de 

cotizaciones, puesto que no arrimó al expediente ni las certificación, ni la historia 

laboral, ni documento idóneo que pruebe que prestó sus servicios a Indeportes Tolima 

desde marzo de 1977 a noviembre de 1999, según su dicho. 

 

Y aunque indica que el Despacho debe presumir como ciertos los hechos 

relatados en el escrito de tutela, considera que esta disposición no es susceptible de 

ser aplicada por cuanto las administradoras en las contestaciones a las peticiones 

controvirtieron ese hecho, se reitera, el de cumplir con los 15 años de cotizaciones. 
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VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La apoderada judicial de la accionante impugnó el fallo de primera instancia, 

argumentando lo siguiente: 

 

Indica en el Derecho de Petición presentado al Jefe Nacional de Afiliaciones y 

Registro del Instituto de Seguros Sociales en Bogotá, con el cual solicitó el traslado de 

régimen de la actora, anexó entre otros, la certificación del tiempo de servicios 

expedido por Indeportes Tolima, pero que por un error involuntario no la adjuntó en la 

prueba documental de la presente acción de tutela y lo anexó al escrito de 

sustentación del recurso de apelación (fls. 65 al 69). 

 

En consecuencia, solicita que se tenga en cuenta la certificación expedida 

por Indeportes Tolima con la cual se acreditan más de 17 años de servicio de la 

accionante antes del 1° de abril de 1994, lo que la hace merecedora del régimen de 

transición y por tanto se revoque la sentencia de instancia condenando a la AFP 

Colfondos a autorizar el traslado de régimen y así el ISS reconozca a la señora 

ROSARIO GALEANO GARZÓN la pensión de vejez conforme lo establecido en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Así mismo, manifiesta que si se observa la respuesta de Colfondos a la 

solicitud de traslado de régimen, en la misma se le informa a la actora que “nuestra 

administradora procederá a consultar su historia laboral ante la Oficina de Bonos 

Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público si la señora Galeano cuenta 

con 15 o más años cotizados al 1 de abril de 1994”, y agrega que de ello se concluye 

que a quien le compete expedir la historia laboral es al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, por lo que si la Juez lo estima pertinente, solicita que se sirva ordenar de oficio 

la vinculación de dicha cartera con el fin de subsanar la falencia anotada. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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En el presente caso, ¿cumple la actora con los requisitos para regresar del 

régimen de ahorro individual administrado por un fondo privado al de prima media con 

prestación definida administrado por el ISS, recuperando los beneficios transicionales? 

 

2. Traslado de régimen: 

 

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, es la 

facultad de cualquier persona para acudir ante los jueces, en todo momento y lugar, 

para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales de índole 

constitucional, por vulneración o amenaza de ellos ante las acciones u omisiones de 

una autoridad pública. 

 

En primer lugar, debe manifestarse que el recuento normativo y 

jurisprudencial realizado por la a-quo para concluir que 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 si acreditan 

los requisitos del inciso 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 19931 a efectos de 

recuperar ese régimen, el cual establece expresamente que aquellos afiliados que al 1° 

de abril de 1994 que 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. 

 

En el presente asunto, está demostrado que la señora Galeano Garzón en 

principio era beneficiaria del régimen de transición por la edad, al contar con más de 

35 años al 1º de abril de 1994, toda vez que nació el 15 de enero de 1956 (fl. 12); así 

                                                
1 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 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…” 
(Negrillas nuestras). 
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mismo que se trasladó hacia el régimen de ahorro individual con solidaridad 

administrado por CITICOLFONDOS, permaneciendo ahí hasta la fecha. 

 

Ahora, las pretensiones de la accionante están encaminadas única y 

exclusivamente a que se ordene a las entidades accionadas autorizar su regreso al 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el ISS, con el fin de 

recuperar el régimen de transición por el hecho de haber cotizado más de 15 años de 

servicios al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. 

 

No existe discusión alguna en el hecho de que normativa y 

jurisprudencialmente está decantado que las personas que a la entrada en vigencia de 

la Ley 100 de 1993 tenían 15 o más años de servicio acreditados y se trasladaron al 

régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por los fondos privados, 

pueden “regresar en cualquier tiempo” al régimen de prima media con prestación 

definida administrado por el ISS. 

 

En el caso concreto, corresponde a esta Sala establecer si la accionante 

efectivamente cumple con los 15 años de servicio, teniendo en cuenta lo anunciado en 

la demanda de tutela y en la prueba allegada con la sustentación del recurso de 

apelación y que consiste en la certificación expedida por Indeportes Tolima en la que 

se da cuenta que la señora GALEANO GARZÓN prestó sus servicios a dicha entidad en 

el cargo de auxiliar de servicios generales desde el 15 de marzo de 1977 al 30 de 

noviembre de 1999. 

 

Dicha prueba que, brilló por su ausencia en la primera instancia y que se 

convirtió en la razón de la negativa de la acción de tutela, a juicio de esta Corporación 

debe ser tenida en cuenta por las siguientes razones: (i) La afirmación del tiempo de 

servicios a un solo empleador fue plasmado en el hecho segundo de la tutela (fl. 5), el 

cual no fue controvertido por las entidades accionadas a pesar de estar debidamente 

notificadas (fls. 26 y 27), por lo que se trata de una afirmación que goza de la 

presunción de veracidad; y, (ii) contrario a lo manifestado por la a-quo, este hecho 

concreto de los más de 15 años de servicios no fue controvertido por las entidades 

accionadas a la hora de dar respuesta a los respectivos derechos de petición 

presentados por la ahora accionante (fls. 16 y 17 y 19). Al revisar dichas respuestas se 

encuentra que CITICOLFONDOS, le informa que el traslado de régimen debe ser 
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solicitado al ISS y que posteriormente se debe entrar a verificar su historia laboral en la 

oficina de bonos pensionales del Ministerio de hacienda, para determinar si cuenta con 

15 o más años cotizados al 1 de abril de 1994 y le anuncia que si cumple con los 

requisitos dicha administradora procederá a trasladar los aportes realizados. El ISS por 

su parte, negó la petición argumentando que al momento de hacerla la accionante ya 

había superado la edad mínima de pensión (55 años), por lo que no era viable el 

traslado atendiendo el concepto 1716 del 26 de octubre de 2006 del Ministerio de la 

Protección Social. 

 

De manera que ni en las respuestas a los derechos de petición, ni en el 

trámite de la presente acción de tutela, las accionadas cuestionaron el cumplimiento 

del requisito de los 15 años de servicio de la actora, por el contrario, la AFP 

COLFONDOS aceptó que la posibilidad de cumplir con dicho tiempo era viable pero que 

había que entrar a verificarlo y el ISS negó el traslado porque cuando la actora hizo la 

petición el 23 de marzo de 2011 (fl. 13) ya había cumplido la edad mínima para 

pensionarse (cumplió 55 años de edad el 15 de enero de 2011), pero no cuestionó el 

tiempo de servicios. 

 

Sobre este último aspecto, cuestionado por el ISS, relacionado con el hecho 

de haber superado la edad mínima cuando se hizo la solicitud de traslado, vale la pena 

traer a colación lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia T-618/2010, en un 

caso similar al referirse frente a tales situaciones, en los siguientes términos: 

 

“Vale la pena aclarar que el concepto de traslado pensional “en cualquier 
momento” contempla la posibilidad de que la actora, aún superando levemente la edad 
mínima de 55 años que indica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para tener derecho a 
la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, pueda hacer 
uso de la figura del cambio de régimen pensional habida cuenta que no existe norma legal 
o precedente jurisprudencial que establezca traba alguna frente al tema. De este modo, la 
Sala considera que el concepto 7116 del 26 de octubre de 2006 proferido por el Ministerio 
de la Protección Social y citado por el ISS en su respuesta, además de carecer de soporte 
jurídico al prohibir los traslados pensionales cuando se supera la edad mínima de pensión, 
desconoce abiertamente los mandatos constitucionales y los lineamientos que esta 
Corporación estableció en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, razón por la 
cual no resulta vinculante. Lo anterior halla mayor sustento si se tiene en cuenta que la 
accionante conserva su derecho adquirido a estar o a permanecer en el régimen de 
transición y, puede retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media con prestación 
definida en procura de hacer efectivo su derecho pensional con fundamento en las 
disposiciones que le resulten más beneficiosas”. (Negrillas fuera de texto). 
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Descendiendo en el caso concreto, encontramos que de la prueba aportada 

(fls. 65 al 69) se extracta que la accionante se vinculó a Indeportes Tolima desde el 15 

de marzo de 1977 y hasta el 30 de noviembre de 1999 de manera ininterrumpida en el 

cargo de Auxiliar de Servicios Generales, lo que significa que del 15 de marzo de 1977 

al 1º de abril de 1994 tenía 6.227 días, que equivalen a 17,29 años de servicios, 

superando la exigencia de los 15 años exigidos por la norma para retornar al régimen 

de prima media recuperando los beneficios transicionales. 

 

En consecuencia y sin necesidad de más elucubraciones al respecto, habrá 

de revocarse la sentencia de primer grado y en su lugar TUTELAR los derechos 

fundamentales invocados por la actora, ordenando a las accionadas que procedan a 

autorizar el traslado de régimen de la accionante. 

 

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

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

 
 

X. RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela del 24 de agosto de 2011 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro de la tutela 

incoada por la señora ROSARIO GALEANO GARZÓN contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y la AFP CITICOLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS, y 

en su lugar TUTELAR el derecho fundamental a la seguridad social de la accionante, 

vulnerados por las administradoras de pensiones aquí vinculadas. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías CITICOLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS, a través de su 

representante legal, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la 

notificación de la presente acción, proceda si no lo ha hecho, al traslado de régimen de 

la señora ROSARIO GALEANO GARZÓN con cédula 38.235.200 al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, trasladando el capital ahorrado con los rendimientos obtenidos 

en la cuenta individual de la accionante, del bono pensional si a ello hubiere lugar, así 

como la información relacionada con la historia laboral de la actora. 
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TERCERO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a través 

de su representante legal Dra. Gloria María Hoyos de Ferrero, o quien haga sus veces, 

que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la 

presente acción, permita y facilite el traslado de régimen privado con solidaridad al que 

se encontraba vinculada la señora ROSARIO GALEANO GARZÓN con cédula 

38.235.200 al de prima media con prestación definida. 

 

CUARTO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

QUINTO: 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 HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


