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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 orden a obtener la aplicación de 
los beneficios  del régimen de transición establecido en el 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe, como  primer y 
fundamental requisito, acreditar un tiempo de servicios 
cotizados de 15 años al 1° de abril de 1994.   

  
 BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y 

SERVIDORES DEL ORDEN TERRITORIAL Esta fecha aplica 
para todas las personas, independientemente de las 
situaciones especiales que, para empezar a regir respecto 
a un determinado grupo de sujetos, contempló la misma 
ley 100 de 1993, como es el caso de los servidores 
públicos de los niveles departamental, municipal y distrital, 
para quienes se determinó como fecha límite, el 30 de junio 
de 2005. 

 
   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veinte de marzo de dos mil doce 

Acta N° 049 del 20 de marzo de 2012 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la señora ROSALBA OSORIO BETANCUR contra la sentencia de 

siete (7) de febrero de 2012 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira mediante la cual se negó la protección del derecho fundamental de 

igualdad y cuyos accionados eran el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la 

AFP PORVENIR S.A.  

  

ANTECEDENTES 

 

Para cuando comenzó a regir el sistema e pensiones para los servidores públicos 

-30 de junio de 1995-, la actora contaba con 35 años de edad y aproximadamente 
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12 años de cotización, por lo que se considera beneficiaria del régimen de 

transición, a pesar de que se trasladó a un fondo privado, con el cual no vislumbra 

la posibilidad de obtener una mesada superior a un salario mínimo.  Afirma que, 

de un lado, Porvenir (AFP a la que se afilió) no ha autorizado su  traslado y, de 

otro, el ISS se niega recibirla por faltarle menos de 10 años para pensionarse, por 

lo que considera vulnerado su derecho a la igualdad, situación que la lleva a 

solicitar que se ordene al fondo privado autorizar el traslado al Instituto de Seguros 

Sociales y que éste, a su vez, la reciba y respete el régimen de transición que la 

cobija. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado, por el término de 

dos (2) días, a las accionadas a efectos de que ejerciera su derecho de defensa.   

 

Dentro del término, Porvenir S.A. se vinculó a la litis haciendo un recuento 

jurisprudencial sobre el traslado de regimenes e indicó que toda la doctrina 

constitucional al respecto fue recogida en la sentencia T-168- de 2009, donde se 

dispuso que sólo quienes acrediten 15 años o más de servicios antes de entrar en 

vigencia la Ley 100 de 1993 pueden trasladarse a un fondo privado y 

posteriormente retornar en cualquier momento al ISS, sin perder los beneficios 

transicionales, caso que es diferente al de la señora ROSALBA OSORIO 

BETANCUR. Afirma también que no es la acción de tutela el mecanismo que se 

debe utilizar para ventilar el asunto, dado su carácter residual y subsidiario,  todo 

lo cual le permite solicitar se declare improcedente el trámite iniciado. 

 

El Seguro Social por su parte, afirmó que por tratarse de una entidad de derecho 

público ha adoptado la figura de la delegación de funciones y que la dependencia 

encargada de resolver este tipo de solicitudes es la Jefatura Comercial de la 

Seccional Risaralda; con todo y lo anterior, sostiene que remitió comunicación a la 

accionante con el fin de que envié un nuevo formulario de vinculación o 

actualización, debidamente diligenciado y copia de la cédula de ciudadanía.   

 

Llegado el día del fallo la juez a-quo negó las pretensiones de la acción, al 

considerar que la actora no acreditó los requisitos necesarios para que por vía de 
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tutela pudiese acceder al traslado de régimen aspirado, además, advirtió que la 

gradualidad con que los servidores públicos se acogieron al sistema de seguridad 

social no era para la aplicación de la Ley 100 de 1993 y que el régimen de éste 

tipo de empleados, antes de la vigencia de ésta normatividad, es el consagrado en 

disposiciones departamentales o municipales siempre que se cumpliesen 

integralmente o se dieran los presupuestos para acceder al derecho en los dos 

años siguientes, situación que tampoco se dio en este caso. 

 
 
Inconforme con tal decisión, la actora impugna haciendo una diferenciación de la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para los empleados del sector privado 

y los del sector público, indicando que para éstos último la fecha límite fue el 30 de 

junio de 1995.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

1- EL PROBLEMA JURÍDICO 
 

El asunto bajo análisis, plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

¿A partir de qué fecha se deben acreditar los requisitos para ser 
beneficiario del régimen de transición en tratándose de los empleados 
públicos del orden territorial? 

 
¿Puede la demandante recobrar los beneficios transicionales, para hacerse 
acreedor a la pensión de vejez, después de haberse trasladado al régimen de 
ahorro individual con solidaridad?  

 
 
2- BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y SERVIDORES DEL 

ORDEN TERRITORIAL 

 

La lectura del artículo 36 de la ley 100 de 1993 permite afirmar que el momento 

que contempló la ley 100 de 1993 para determinar las personas que se pueden 

beneficiar del régimen de transición fue el de la entrada en vigencia del 
sistema como tal, esto es, el 1º de abril de 1994.  

 

Esta fecha aplica para todas las personas, independientemente de las 

situaciones especiales que, para empezar a regir respecto a un determinado 
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grupo de sujetos, contempló la misma ley 100 de 1993, como es el caso de los 

servidores públicos de los niveles departamental, municipal y distrital, para 

quienes se determinó como fecha límite, el 30 de junio de 2005. 

 

En efecto, de conformidad con el Parágrafo del artículo 151 de la ley 100 de 1993, 

en concordancia con lo dispuesto en el decreto 691 de 1994, los servidores 

públicos del orden territorial quedaron incorporados al sistema general de 

pensiones previsto en la ley 100 de 1993, a más tardar, a partir del 30 de junio de 

1995. 

 

Precisamente, sobre el régimen de transición de los servidores públicos del orden 

territorial, la Corte Constitucional en sentencia C-410/97, se refirió al tema así: 

 

"De la misma manera, el régimen de transición en referencia se aplica íntegramente 
a los empleados o servidores públicos o personas vinculadas a las entidades 
territoriales, según lo dispuesto en los artículos 11 y 279 de la Ley 100 de 1993, y 
por consiguiente, ellos se encuentran sometidos a las prescripciones determinadas 
en el mismo, sin ninguna otra restricción diferente a lo estipulado en el artículo 36 
ibídem, razón por la cual, cuando entró a regir el Sistema de Seguridad Social en 
Pensiones -, a los servidores públicos del orden territorial que a 1o. de abril de 
1994 se encontraban dentro de los supuestos normativos del inciso 2o. del precepto 
acusado, le son aplicables las condiciones consagradas en las disposiciones de 
orden territorial referentes a la edad, tiempo de servicios y monto de la pensión 
fijadas en dicha norma, de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la 
ley en referencia. (Negrillas fuera del texto) 

 

En otras palabras, independientemente de la fecha en que empezó a regir, para 

cada servidor público en particular, la ley 100 de 1993, a efectos de determinar 

quiénes son beneficiarios del régimen de transición, la data que se debe tener en 

cuenta es la de la entrada en vigencia del sistema, o sea, el 1º de abril de 1994. 

 

4. PÉRDIDA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

No es tema que se discuta el hecho de que de conformidad con el inciso 4º del 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, las personas que voluntariamente se acojan al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, dejan de gozar de los beneficios del 

régimen de transición.  
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RETORNO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA 
RECUPERANDO BENEFICIOS TRANSICIONALES. 

 

Con el fin de unificar la jurisprudencia que con relación al cambio de regímenes 

pensionales se había producido, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción 

constitucional profirió la sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, donde a parte 

de ratificar posiciones anteriores como las consignadas C-789-02 y C-1020-04, 

clarifica, lo relativo a las personas que pueden retornar al ISS, conservando los 

beneficios de la transición. Es aparte de la providencia lo siguiente: 

 
“Según lo expresado con anterioridad, la jurisprudencia constitucional ha 
determinado, en sede de tutela pero sobre todo de constitucionalidad, que 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. De acuerdo con las 
sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, a estas personas no les son 
aplicables ni las consecuencias ni las limitaciones y prohibiciones de traslado de los 
artículos 36 (inciso 4 y 5) y 13 (literal e) de 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 
  
(iii)           Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea 
inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren 
permanecido en el régimen de prima media.” (Subrayado y negrillas nuestras)  

 

3- EL CASO CONCRETO 
 

De conformidad con el relato de la accionante y su aspiración en la tutela, se 

colige que, habiendo sido servidora pública antes de la entrada en vigencia de la 

ley 100 de 1993,  la actora escogió el régimen de ahorro individual con solidaridad 

y pretende regresar al régimen de prima media  con el objeto de beneficiarse del 

régimen de transición (Fls. 1, 2 y 3) 

 

Conforme a la cédula aportada por la actora, para el 1º de abril de 1994 ella 

contaba con 33 años de edad (fl. 7) y de conformidad con las constancias de 

trabajo obrantes a folios 10 a 14, para ese entonces había prestado servicios 

como servidora pública del orden territorial por algo menos de 12 años; en razón 
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de lo cual, no se encontraba en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 36 

de la ley 100 de 1993 para gozar del régimen de transición. 

 

No siendo beneficiaria del régimen de transición, como en la actualidad le hacen 

falta menos de diez años para llenar los requisitos para obtener la pensión de 

vejez, según lo dispone el artículo 2º de la ley 797 de 2003, no le es dable 

regresar al sistema de prima media.  

 

Ahora bien, si en gracia de discusión se aceptara que por haber empezado a regir 

la ley 100 de 1993, para los servidores públicos, a más tardar el 30 de junio de 

1995, la actora alcanzó a llenar el requisito de edad necesario para acceder al 

régimen de transición, en consideración a lo cual, en vista de lo discernido en las 

sentencias C-1024 de 2004 y C-789 de 2002, tiene el derecho a regresar, en 

cualquier tiempo, al sistema de prima media, no obstante que a la fecha le falten 

menos de diez años para acceder al derecho pensional; tal situación en su caso, 

no tendría la consecuencia jurídica de recuperar  los beneficios del régimen de 

transición que perdió al escoger los Fondos Privados, que es la aspiración final de 

la tutela.  
 

En efecto, la recuperación del régimen de transición es un tema que se rige 

exclusivamente por el inciso 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y dicha 

disposición, explicada por la SU-062 de 3 de febrero de 2010, es clara en 

establecer como requisito sine qua non para que, quienes se trasladaron al fondo 

privado, puedan retornar a las filas del ISS conservando el régimen de transición, 

que antes del 1° de abril de 1994 acrediten 15 o más años de servicios 
cotizados y  siempre que trasladen el capital ahorrado en su cuenta individual, 

mismo que no puede ser inferior al monto de las cotizaciones correspondientes en 

caso que hubieran permanecido en el régimen de prima media administrado por el 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

Así las cosas, aun cuando la señora Osorio Betancur se haya incorporado al 

Sistema General de Pensiones a más tardar el 30 de junio de 1995, (tampoco se 

acreditó en el plenario la fecha exacta), para poder recobrar los beneficios del 

régimen de transición (si en verdad alguna vez los hubiera tenido) necesariamente 

debía haber demostrado que al 1º de abril de 1994 contaba con 15 o más años de 

servicios y, de acuerdo con la prueba documental arrimada al plenario –fls 10 a 
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14-, sólo acredita 11.89 años de servicios a esa fecha, guarismo que se aproxima 

a lo indicado en el relato fáctico -12 años-, pero que, no resulta suficiente para 

atender las aspiraciones de la tutelante.  

 

En el anterior orden de ideas se debe concluir que: En primer lugar la accionante 

no cumplía ninguno de los requisitos previstos en la ley para poder ser 

considerada beneficiaria del régimen de transición y por ende, en los términos del 

artículo 2º  de la ley 797 de 2003, al faltarle actualmente menos de 10 años para 

cumplir la edad que le permita pensionarse no le es dable en este momento 

regresar al régimen de prima media con prestación definida; y en segundo lugar, 

que aun en el evento de aceptarse como sujeto del régimen de transición, al no 

contar con 15 años de servicios a 1º de abril de 1994, en los términos de la 

sentencia SU-062 de 2010,  si se llegare a aceptar su regreso al régimen de prima 

media con prestación definida, no podría hacerlo con la consecuencia a la que 

aspira en la tutela, consistente en mantener los beneficios propios de la transición. 

 

En consecuencia, la sentencia que aquí se revisa será confirmada, aunque por las 

razones que se han dejado expuestas.  

 
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,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de esta ciudad el día 7 de febrero de 2012 . 

 

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 
TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
CUARTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 
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Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

  
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


