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Tema a tratar: Acción de Tutela - Pérdida del Régimen de Transición: El régimen de 

transición sólo se pide por quienes habiéndose trasladado del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, al de Ahorro Individual, para el 1º de 

abril de 1994 únicamente cumplían con el requisito de tener 35 o más años de 

edad en el caso de las mujeres, y 40 o más años de edad en el caso de los 

hombres, pues mientras las personas que tenían cotizados al sistema más de 15 

años de servicios tenían un derecho adquirido al haber cotizado el 75% o más 

del tiempo necesario para pensionarse, quienes sólo cumplían con el requisito 

de la edad, tenían una mera expectativa de pensionarse bajo los postulados de 

la norma anterior. 

    
Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón            

 

 

Pereira, noviembre veintinueve de dos mil once 

Acta número ______ del 29 de noviembre de 2011 

 

ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por la accionante María Sonia Ospina 
Bermúdez, en contra del Instituto de Seguros Sociales contra la 

sentencia proferida el día 18 de octubre de 2011 por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de esta ciudad,  por la presunta violación de sus 

derechos fundamentales al debido proceso, derechos adquiridos, derecho de 



Radicación No. 66001-31-05-002-2011-01054-01 

 

2 

petición, derecho a la igualdad, de libre elección, derecho a la favorabilidad y 

a la seguridad social. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

María Sonia Ospia Bermúdez, quien puede ser localizada a través de su 

apoderado judicial, el Doctor Héctor Emilio Franco Avendaño, portador de 

la Tarjeta Profesional No. 104.750 del C. S. de la J.. 

 

 ACCIONADO: 

 

Instituto de Seguros Sociales  

 

I. DEMANDA DE TUTELA 
 

1º Hechos. 

 

Manifiesta la accionante que ha laborado para el Instituto de 

Seguros Sociales entre el 16 de febrero de 1989 hasta el 31 de octubre de 

1999, para un total de 309.29 semanas, también laboró a favor de 

Porvenir durante el 1 de diciembre 1999 al 1 de julio de 2011, para un total 

de 793 semanas; faltando el bono de la Superintendencia de Notariado y 

Registro que comprende el período del 8 de septiembre de 1994 al 28 de 

febrero de 1997. 

 

Las cotizaciones que la actora ha realizado son del siguiente 

tenor: Cajanal desde el 8 de septiembre de 1994 hasta el 28 de febrero de 

1997; Instituto de Seguros Sociales del 1 de marzo de 1997 hasta el 30 

de septiembre de 1999; y finalmente a Porvenir S.A. del 1º de octubre de 

1999 hasta la fecha de retiro. 
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La actora nació el 2 de diciembre de 1946 y a la fecha tiene 

60 años, por lo que es beneficiaria del régimen de transición, pues para el 

1º de abril de 1994 tenía más de 35 años y por tanto tiene derecho a 

obtener su pensión con fundamento en la Ley 33 de 1985. 

2º Pretensiones. 
 

               Solicita la accionante, que se ordene al Instituto de Seguros 

Sociales autorizar su traslado del Régimen de Ahorro Individual 

administrado por Porvenir, al Régimen de Prima Media administrado por el 

ISS; ordenar a Porvenir S.A. a efectuar el traslado del ahorro; ordenar al ISS 

la aplicación del régimen de transición. 

 

II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito, se informó al ente accionado para que ejerciera su derecho 

de defensa y manifestara lo que a bien tuviera  respecto al asunto 

debatido, sin embargo el ISS guardó silencio. 

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

La instancia precedente denegó el amparo deprecado, bajo 

el argumento de que conforme al precedente horizontal trazado por esta 

Sala de decisión, dispone que el artículo 13 de la Ley 100 de  1993señala 

que por razones de equilibrio financiero no es posible que una persona se 

traslade de régimen cuando le faltare menos de 10 años para adquirir su 

pensión y que sólo quienes se hubieren trasladado al Régimen de Ahorro 

Individual y tuvieren cotizados más de 15 años para el 1º de abril de 1994, 

podrían trasladarse sin perder el régimen de transición. 

 

Como en el caso de la accionante la misma sólo tenía 

cotizados 3 años, 3 semanas y 6 días cotizadas al sistema, evidentemente 

no supera el tiempo de 15 años cotizados, y por tanto como la posibilidad 

de su traslado dependía básicamente del cumplimiento de este requisito, 
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por tanto, no fue posible amparar los derechos considerados como 

vulnerados por la actora. 

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia, 

argumentado que el fallo de tutela no toca lo referente al derecho a la 

igualdad de las personas que pueden adquirir el régimen de transición, ni 

el derecho a la libre elección, y que tal fallo reconoce el derecho adquirido 

de la actora a ser considerada beneficiaria del régimen de transición al 

desconocer que la actora para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 

35 años de edad y en consecuencia solicita que se le protejan sus 

derechos adquiridos, derecho de petición, derecho a la igualdad, de libre 

elección, derecho a la favorabilidad y a la seguridad social.. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 
2. Problema Jurídico por resolver: 
 

¿Están dadas las condiciones para ordenar el traslado del 

Régimen de Ahorro Individual al de Prima Media de la señora María Sonia 

Ospina Bermúdez? 

 

¿Cumple la actora con los requisitos para recuperar el régimen 

de transición a pesar de haberse trasladado del Régimen de Prima Media al 

de Ahorro Individual? 
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1 Fundamento es que se basó el legislador para 

impedir que a quien le falten menos de 10 años para pensionarse se 

pueda trasladar de régimen. 
 

A efectos de poder darle respuesta al anterior interrogante, 

esta Sala se permitirá transcribir la exposición de motivos de la Ley 797 de 

2003 en lo relacionado con la prohibición de trasladarse de régimen cuando 

a la persona le faltaren menos de 10 años para adquirir la edad mínima 

para pensionarse: 

 
Se mantiene el principio de libre selección de régimen consagrado en la 

Ley 100 de 1993 pero se le adicionan dos condiciones que permiten darle 

más estabilidad y sostenibilidad al sistema pensional. En primer lugar se 

amplía el plazo para el cambio entre regímenes a una vez cada cinco 

años, y en segundo lugar, se limita este ejercicio de traslado en el tiempo, 

al no permitirlo durante los últimos diez años que le falten al afiliado 

para cumplir la edad exigida en el régimen de prima media para tener 

derecho a la pensión de vejez. En todo caso se prevé una disposición 

transitoria para quienes ya se encuentran en esta situación”1. 

 

Así logra advertirse como fue voluntad del legislador, la 

de limitar el traslado de un régimen a otro para aquellas personas a 

quienes les faltare menos de 10 años para cumplir la edad mínima 

exigida para pensionarse, limitante que se funda en la necesidad de 

procurar la sostenibilidad del sistema y evitar que quienes no han 

contribuido a la capitalización de los fondos pensionales, se 

beneficien del riesgo en que otros han incurrido2: 

 
“La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual 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, 

                                                
1 Gaceta del Congreso No. 350 del viernes 23 de agosto de 2002. Página 15. Citada en la sentencia C-1024 de 
2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
2 Sentencia C-1024 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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resulta razonable y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo 

adecuado y necesario, cuya validez constitucional no admite duda 

alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición demandada 

consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen 

Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, 

defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen 

de Ahorro Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material 

de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener una alta 

rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan resultar finalmente 

beneficiadas del riesgo asumido por otros.” 

 

3.2. ¿Quiénes recobran la Transición a pesar de haberse 

trasladado del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual?  
 

Para resolver este problema es menester tener de presente 

que de cara al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son tres (3) los grupos 

de personas que tiene la posibilidad de ser beneficiarios del régimen de 

transición, siempre y cuando al 1º de abril de 1994 cumplieran con lo 

siguiente: (i) Tener 35 o más años de edad en el caso de las mujeres. (ii) Tener 40 o 

más años de edad si se es hombre. (iii) Tener 15 o más años de servicios cotizados 

independientemente de la edad. 

 

Sin embargo, el mismo artículo 36 en sus incisos 4º y 5º 

indicó que el régimen de transición sería perdido por aquellas personas 

que estando en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

administrado por el ISS, se trasladaren al de Ahorro Individual:  

 
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 se acojan al  régimen de ahorro  

individual con solidaridad,  caso en el  cual  se sujetarán a  

todas las condiciones previstas para dicho régimen.  
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Tampoco será aplicable a quienes habiendo escogido el  

régimen de ahorro individual con solidaridad decidan 

cambiarse al  de prima media con prestación  definida”.   

 

Bajo el amparo de la norma en comento, era indispensable 

permanecer en el Régimen de Prima Media para poder ser beneficiario de 

la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Sin 

embargo, en sentencia C-789 de 2002, la H. Corte Constitucional fue 

enfática en interpretar el artículo y en señalar que el régimen de transición 

sólo era perdido por quienes habiéndose trasladado, para el 1º de abril de 

1994 únicamente cumplían con el requisitos de tener 35 o más años de 

edad en el caso de las mujeres, y 40 o más años de edad en el caso de 

los hombres, pues mientras las personas que tenían cotizados al sistema 

más de 15 años de servicios tenían un derecho adquirido al haber 

cotizado el 75% o más del tiempo necesario para pensionarse, en tanto 

que quienes sólo cumplían con el requisito de la edad, tenían una mera 

expectativa de pensionarse bajo los postulados de la norma anterior3: 

 
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.4  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 

                                                
3 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
4 La Corte ha sostenido que no es contrario a la Constitución que por virtud de un tránsito de leyes el legislador 
trate de manera diferente a personas que realizan el mismo trabajo durante la misma cantidad de años, y cuya 
única diferencia es el momento en el cual adquieren el derecho a pensionarse.  Sin embargo, este cambio en las 
condiciones en que las personas se pensionan no puede ser desproporcionado.  Al respecto, en Sentencia C-
613/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), F.J. No. 9, la Corte dijo: “En efecto, si bien nada obsta para que tal 
transformación produzca un trato disímil entre situaciones que sólo se diferencian en razón del momento en el 
cual se consolidaron, también es cierto que para que dicho tratamiento resulte legítimo se requiere que 
no afecte el principio de proporcionalidad, de no discriminación y, en suma, de interdicción de la 
arbitrariedad.” 
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al artículo 151 de la Ley 100 de 1993 (abril 1º de 1994),5 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.”  

   

Por tanto, a partir de la sentencia aludida, la jurisprudencia 

ha sido pacífica en el sentido de aceptar que únicamente recuperan los 

beneficios del Régimen de transición, quienes a pesar de haber 

abandonado el régimen administrado por el Instituto de Seguros 
Sociales, al 1º de abril de 1994 tuvieran cotizados 15 años o más y 

regresan al sistema de prima media. 

 

Sobre el tema, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria 

laboral, en providencia del 21 de enero de 2007, radicación 27465, 

precisó: 

 
De todo lo dicho, concluye la Sala que una persona que se 

encuentre en el régimen de ahorro individual con solidaridad, 

tendrá derecho a que se le apliquen los beneficios de la 

transición, sí, y sólo si cumple con dos condiciones: la primera, 

que se devuelva al sistema de prima media con prestación 

definida; y, la segunda, que al haber entrado en vigencia la Ley 

100 de 1993, el 1º de abril de  1994, hubiere tenido 15 o más años 

de servicios cotizados en el régimen de reparto simple al que 

estaba afiliado, sin consideración a la edad”.6 

 

 

 

                                                
5 Nótese que el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hace referencia “al momento de entrar en 
vigencia del sistema”, no la Ley.   
6 La anterior tesis fue aplicada por esta Sala de decisión en la sentencia dictada el pasado 8 de abril de 2011, 
dentro del proceso adelantado por Marlene Gaviria Ramírez vs ISS. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón.  
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ii. El caso en concreto. 
 

Para comenzar, se tiene que de manera voluntaria la señora 

Ospina Bermúdez decidió trasladarse al Régimen de Ahorro Individual 

administrado por Porvenir S.A., por tanto, será con fundamento en tal 

acción que se entrará a determinar si tiene o no derecho a regresar al 

Régimen de Prima Media Administrado por el ISS, recobrando además los 

beneficios del régimen de transición. 

 

Conforme a lo dicho, se tiene que está prohibido el traslado 

del régimen para aquellas personas a quienes les faltare menos de 10 

años para adquirir su estatus de pensionado. Ahora bien, en el caso de la 

señora Ospina Bermúdez se tiene que nació el 2 de diciembre de 1953 

(fl. 29 y 30), y que en esta misma fecha del año 2008 cumplió los 55 años 

de edad y como su traslado al fondo privado tuvo lugar el 1º de diciembre 

de 1999 (fl. 18), es decir que el mismo se dio faltándole menos de 10 años 

para pensionarse. 

 

Lo anterior denota que a la actora se le permitió un traslado 

para el Régimen de Ahorro Individual durante un período en el cual la Ley 

no lo permitía,  lo que además lleva a concluir que para el momento de su 

traslado o no tenía conocimiento, o pasó por alto las consecuencias 

adversas que tal decisión acarreaba, siendo la más importante de ellas el 

perder el régimen de transición del cual ya era beneficiaria por cuanto para 

el 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad.  

 

Sin embargo, dentro del infolio no se cuenta con los medios 

probatorios necesarios para entrar a determinar si cuando a la señora 

Ospina Bermúdez se le ofreció trasladarse a Porvenir S.A., se le informó 

a cabalidad las consecuencias de tal traslado, por tanto se confirmará la 

decisión impugnada, pues para discutir lo pertinente es necesario que la 

actora acuda a la justicia ordinaria laboral, escenario en el cual podrá 

aportar las pruebas respectivas sobre el modo como tuvo lugar el 

mencionado traslado, garantizando además el derecho de defensa de 
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Porvenir S.A., entidad que no fue vinculada a la presente acción y contra 

la cual no se puede tomar ninguna determinación.  

 

Conforme a lo expuesto, se puede afirmar sin temor a 

equívocos que el ISS no está vulnerando ningunos de los derechos 

fundamentales de la actora, ello por cuanto el trámite que hasta el 

momento ha surtido para desestimar su solicitud de retornar a tal entidad 

se basa en mandatos legales y por tanto no se han vulnerado sus 

derechos al debido proceso, derechos adquiridos, libre elección y a la 

seguridad social; pues como se indicó en el párrafo anterior, será el Juez 

Ordinario Laboral el encargado de determinar si el traslado que efectuó la 

actora al Régimen de Ahorro Individual se sujetó a todos los parámetros 

legales, o si por el contrario se le ocultó información, con la cual pudo 

haberse viciado su consentimiento.  

 

En virtud de lo anterior, esta Sala confirmará la decisión 

impugnada, pues evidentemente en el presente asunto no se ha vulnerado 

ninguno de los derechos que se encuentran revestidos con el carácter de 

fundamental.  

 

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 

 
1º. Confirmar en todas sus partes el fallo impugnado. 

 
2º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 
3. Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su 

eventual revisión, conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los magistrados,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                   Magistrada                                               Magistrado 

                                                                    
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


