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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISION CIVIL-FAMILIA 

Magistrado Ponente : Gonzalo Flórez Moreno 

Pereira. Febrero 09 del dos mil diez.  

Acta No. 53 de febrero 08 del 2010.  

Expediente 66001-31-85-001-2009-00102-01 

 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por el 

accionante, contra la sentencia proferida el veintidós de diciembre del dos mil 

nueve, por el JUZGADO DE MENORES DE PEREIRA, RISARALDA, en esta 

acción de tutela promovida por JOSE GILBERTO LOPEZ HERRERA en contra 

del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL y la ADMINISTRADORA DE FONDOS 
DE PENSIONES Y CESANTÍAS “PROTECCION”. 
 

I. ANTECEDENTES: 

 

El actor, por intermedio de apoderado judicial, 

interpuso la presente acción con el fin de que se le protejan infinidad de derechos, 

que considera vulnerados por razón de hechos y omisiones en que han incurrido 

las dependencias arriba citadas. 

 

Explica, en resumen, que mediante sendos derecho de 

petición realizados a los accionados, les solicitó el traslado de régimen pensional, 

del de ahorro individual que maneja el fondo privado “PROTECCION” al que se 

encuentra afiliado, al que administra el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL, por 

ser beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 

100 de 1993, específicamente al cumplir con uno de sus requisitos y es el 

relacionado con que, al 01 de abril de 1994, tenía más de 40 años de edad. 

Igualmente, en el derecho de petición hecho a la administradora, le pidió que le 

trasladara todas las cotizaciones existentes en la cuenta de ahorro individual.  
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Continúa diciendo que “PROTECCION”, a la fecha de 

presentación de la tutela -07 de diciembre del 2009-, no le había dado respuesta a 

su solicitud y que el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL contestó negando el 

cambio, argumentando que el solicitante se encuentra a menos de diez años para 

acceder a su pensión de vejez; que la solicitud la debe definir la última A.F.P. 

donde está cotizando y que debía haber cotizado quince años al sistema 

pensional, al primero de abril de mil novecientos noventa y cuatro.  

 

Hace referencia al artículo 2º de la ley 797 del 2004 

(sic) y a las sentencias C-1024 del 2004, C-789 del 2002 y T-818 del 2007, para 

concluir que el señor JOSE GILBERTO LOPEZ HERRERA puede, con 

fundamento en dicho artículo y en esas decisiones, trasladarse de nuevo al 

sistema de prima media con prestación definida en cualquier tiempo, así le falten 

menos de diez años para pensionarse puesto que, insiste, se encuentra en el 

régimen de transición determinado por el artículo 36 de la ley 100 de 1993. 

 

Pide, entonces, que se le ordene al INSTITUTO DEL 
SEGURO SOCIAL que autorice de manera inmediata el traslado del trabajador a 

esa entidad, acorde con la jurisprudencia “correspondiente y reinante” y que le 

oficie al actor, confirmándole aquél; además, que se le mande a la 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

“PROTECCION” que acceda a la solicitud de traslado del afiliado, ordenándole 

de manera inmediata el traslado de los dineros existentes en la cuenta de ahorro 

individual, con todos los rendimientos. Igualmente, la devolución del bono 

pensional del Seguro Social, si éste ya había sido emitido.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal con el 

pronunciamiento del fondo de pensiones demandado que, dentro del límite 

concedido, se opone al traslado de régimen, aduciendo que al accionante le faltan 

menos de diez años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de 

vejez. Esta situación le impide retornar al INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL por 

expresa disposición del literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, modificado 

por el 2º de la 797 de 2003. Además, al 1º de abril de 1994, sólo contaba con 673 
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semanas acreditadas en su historia laboral –requiriendo para esa fecha de 783-, 

por lo que no cumple con el requisito establecido en las sentencias C-789 de 2002 

y C-1024 de 2004 para permitir el regreso, en cualquier tiempo, al régimen que 

administra el I.S.S, de las personas que hubieren perdido el régimen de transición 

por haberse trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad. Anexa 

oficio dirigido al tutelante, en donde le da respuesta al derecho de petición en los 

términos antes destacados1. 

 

Finalmente, aduce que la tutela es improcedente 

porque el peticionario cuenta con otro mecanismo para obtener lo que por esta vía 

pretende.  

 

El INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL presentó 

escrito por fuera del término otorgado2.  

 

Antes de emitirse la decisión correspondiente que 

definiera el litigio, se ordenó como prueba de oficio, que la ADMINISTRADORA 
DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS “PROTECCION” certificara sobre 

el número de semanas cotizadas por el accionante al 1º de abril de 19943, lo cual 

cumplió. 

 

Se profirió por parte del juzgado de conocimiento la 

sentencia pertinente, en la que se tutelaron los derechos fundamentales a la 

igualdad y a la seguridad social del peticionario. Para resolver, se adentró en el 

estudio del artículo 2º de la ley 797 de 2003 y en el análisis jurisprudencial no solo 

de la Corte Constitucional, sino también de la Sala de Decisión Laboral de este 

Distrito, determinando que lo que permitiría el traslado de régimen en el caso 

concreto, sería que el accionante tuviera un tiempo de permanencia igual a 5 años 

en el fondo privado y 15 años cotizados al 1º de abril de 1994; mas, como la 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

                                                        
1 Folios 44 y 45 del cuaderno principal.  
2 Folio 32 ídem. 
3 Folio 48 del cuaderno principal.  
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“PROTECCION” no certificó con claridad el número de semanas cotizadas a esa 

fecha, le ordenó que procediera a verificar esos requisitos, luego de lo cual, 

autorizara el traspaso del señor JOSE GILBERTO LOPEZ HERRERA al régimen 

de prima media con prestación definida administrado por el I.S.S. También le 

ordenó que iniciara los trámites para trasladar la totalidad del ahorro efectuado por 

el afiliado al régimen de ahorro individual al de prima media, lo cual debía cumplir 

en un término de 15 días.  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación oportuna el 

actor aduciendo que se le deben tutelar sus derechos frente a los demandados 

porque: i) la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 
“PROTECCION” a la fecha, no le ha dado respuesta al derecho de petición que 

hiciera desde el 19 de noviembre del 2009; ii) se encuentra, insiste, en el régimen 

de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, por haber 

acreditado uno de los presupuestos fácticos establecidos –tener más de 40 años 

de edad al 01 de abril del 1994-, por lo que no existe disculpa para no acceder a 

sus intenciones de cambiarse de régimen y que el hecho de exigírsele 15 años 

cotizados al 1º de abril de 1994, no es de recibo, ya que las condiciones para 

acceder a él son tres y cada una disyuntivas; iii) la decisión se fundamentó en la 

sentencia C-1024 del 2004 y en la ley 797 del 2004 (sic), sin que se analizaran las 

C-754 del 2004 y T-818 del 2007, las cuales son posteriores a aquélla y 

aclaratorias y reformatorias de la primera. Itera en que esta instancia le dé 

aplicación a estas últimas porque, con fundamento en ellas, puede el tutelante 

trasladarse de nuevo al régimen que administra el I.S.S., así le falten menos de 

diez años para cumplir la edad para pensionarse. Finaliza diciendo que negarle 

ese derecho es un desacato a una orden constitucional y legal, constituyéndose 

en una vía de hecho y en una violación a sus derechos fundamentales.  

 

Aquí la tutela se ha tramitado conforme a la ley y se 

pasa a resolver, previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
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    Del escrito de tutela se desprende que los derechos 

fundamentales que se le están violando o amenazando al actor son el de la 

igualdad, el de la favorabilidad (condición más beneficiosa en materia pensional), 

el de la seguridad social y el derecho a una vejez digna, los cuales se encuentran 

amparados por los artículos 13, 53, y 48 de la Carta Política. 

 

Acorde con lo establecido en el artículo 36 de la ley 

100 de 1993, existe un régimen excepcional para aquellas personas que al 

primero de abril de 1994 contaran con 35 años de edad si son mujeres y 40 en el 

caso de los hombres; o quince años o más de servicios cotizados; en este evento, 

se pueden pensionar en las condiciones que señalan las normas que les 

resultaban aplicables en materia pensional a esa fecha, específicamente en 

cuanto a la edad de pensión, tiempo de cotización y el monto de la pensión.  

 

Según lo señalan los incisos 4º y 5º del canon 

mencionado, dichos beneficios se pierden si el afiliado decide trasladarse del 

régimen de prima media  al de ahorro individual. No obstante, en la sentencia C-

789 del 2002, al analizar la Corte Constitucional algunas normas de la ley 100 de 

1993, en relación con el artículo 36, modificado por la ley 797 de 2003, en aras de 

proteger la inminencia de los derechos adquiridos, al igual que otros aspectos de 

orden constitucional, determinó que aquellos afiliados que al 1º de abril de 1994 

tenían 15 o más años de servicios, a pesar de que se hubieran trasladado al 

Régimen de Ahorro Individual, si deciden retornar al Régimen de Prima Media, se 

les puede aplicar el régimen de transición, siempre y cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: i) que trasladen a éste todo el ahorro que efectuaron al 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; y ii) que dicho ahorro no sea 

inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren 

permanecido en el Régimen de Prima Media. 

Ahora, la ley 797 del 2003 en su artículo 2º -modifica el 

literal e), canon 13 de la ley 100 de 1993-, cambió los términos de permanencia 

para efectos de trasladarse entre regímenes, estableciendo una mínima de cinco 

años. Así mismo, señaló una restricción para aquellas personas a las que les 

faltaran diez años o menos para cumplir la edad requerida para acceder a la 
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pensión de vejez, impidiéndoles trasladarse. Esta restricción empezaría a operar 

después de un año de su vigencia, es decir, a partir del 29 de enero de 2004.   

 

Esta norma fue analizada por nuestro máximo órgano 

constitucional y, en la sentencia C-1024 de 2004, la declaró exequible, “bajo el 

entendido que las personas que reúnan las condiciones del régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen 

de prima media con prestación definida, pueden regresar a éste –en cualquier 
tiempo-, conforme a los términos señalados en la sentencia C-789 de 2002”, es 

decir, quienes al 1º de abril de 1994 tenían quince o más años de servicios o 

cotizaciones. 

 

En la sentencia T-168 del 2009, la Corte Constitucional 

se refiere nuevamente al tema de los traslados, mencionando cada una de 

aquéllas sentencias y concluyendo igualmente que 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, cumpliendo con el requisito ya mencionado y sin 

importar que el monto del ahorro sea inferior al que correspondería de haber 

permanecido en el régimen de prima media.  

 

Es vasta, entonces, la jurisprudencia en el sentido de 

determinar que las personas que al 1º de abril de 1994, cumplan con uno de los 

requisitos exigidos por el canon 36 de la ley 100 de 1993 para ser beneficiarios del 

régimen de transición, pero hayan perdido ese derecho por haberse traslado al 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en virtud a lo dispuesto por los 

incisos 4o y 5º del artículo 36 de la ley 100 de 1993, se permita el regreso de 

estas personas al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, bajo el 

cumplimiento de un solo requisito: tener 15 años o más de servicios cotizados a la 

fecha de entrada en vigencia el Sistema General de Pensiones -01 de abril de 

1994- y no la edad.  En consecuencia, acertó la juez a-quo en analizar dichos 
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precedentes jurisprudenciales, que no se oponen para nada a las sentencias C-

754 del 2004 y T-818 del 2007 como más adelante se estudiará.  

 

Veamos ahora si con la decisión de los accionados de 

no acceder al traslado de régimen, se violó algún derecho constitucional 

fundamental:  

 

De acuerdo con la fotocopia de la cédula de 

ciudadanía del peticionario, obrante a folio 26 del cuaderno principal, para la fecha 

de la petición de traslado4 tenía 56 años de edad, por lo que se encuentra incurso 

en la prohibición de traslado de régimen que determina el literal e) del artículo 13 

de la ley 100 de 1993, modificado por el 2º de la 797 de 2003, por encontrarse a 

menos de diez años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de 

vejez, sin que con la decisión de las accionadas se violen o amenacen sus 

derechos constitucionales fundamentales.  

 

Pero, el juzgado, luego de establecer que el afiliado se 

encontraba en el régimen de transición porque al 1º de abril contaba con 40 años 

de edad5 –contrario a lo alegado por el tutelante-, con el fin de darle cumplimiento 

a los precedentes jurisprudenciales ya destacados, y como la 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

“PROTECCION” no brindó una información fehaciente al Despacho en relación 

con el número de semanas que tiene cotizadas al 1º de abril de 1994, accedió a la 

protección de sus derechos, decisión que comparte la Sala, por lo que habrá lugar 

a confirmarla. Sin embargo, se aclarará el ordinal segundo para que sea éste el 

único requisito que se verifique por parte del fondo demandado, en la forma como 

lo determinó la jurisprudencia constitucional.  

 

Ahora, como no se sabe si el afiliado tiene los 15 años 

cotizados al sistema, no podía darse la orden del ordinal tercero, por lo que éste 

se condicionará para que, si el tutelante cumple con dicho requisito, en el mismo 
                                                        
4 Noviembre 24 y 19 del 2009 –folios 8 al 15 y 18 al 25, respectivamente, del cuaderno  
principal-.  

5 Folio 62 del cuaderno principal. 
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término concedido en el fallo, se traslade la totalidad del ahorro realizado al 

régimen de ahorro individual, al de prima media.  

 

Para sustentar la impugnación, adujo el inconforme 

que el juez no aplicó la sentencia C-754 del 2004, la cual es aclaratoria de la C-

789 del 2002 y de la C-1024 del 2004, lo cual no es cierto porque, en primer lugar 

y, como se relató, esta última remite a la C-789 del 2002 para efecto de que las 

personas que se encuentren en el régimen de transición regresen en cualquier 

tiempo al régimen de prima media, cumpliendo con el requisito tantas veces 

mencionado -15 años cotizados al 1º de abril de 1994-; y, en segundo lugar, 

cuando se profirió la C-754 del 2004 – 10 de agosto-, no se había emitido la C-

1024 del 2004 -20 de octubre-.   

 

Tampoco es aplicable a este caso la sentencia T-818 

del 2007 como se pretende por parte del peticionario porque en ella, a pesar de 

que se toleró cambiar de régimen aún cuando faltaban menos de diez años para 

completar la edad que le permitiría acceder a la pensión -se trató del mismo caso 

del aquí tutelante, en donde el único requisito que se cumple es el de los años-, 

con esa posición, la Corte Constitucional iba en contravía de lo que en 

providencias de constitucionalidad, ya no de tutela, venía pregonando y que 

retomó en la sentencia T-168 del 2009, pues en ésta volvió a concluir:          

 

“Según la jurisprudencia constitucional, 
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. Estas 
personas son las que cumplan los siguientes requisitos: (i) tener, 

a 1 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, sin importar que dicho ahorro sea 
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inferior al aporte legal correspondiente en caso de que hubieran 
permanecido en el régimen de prima media”6.  

 

Finalmente, no se vislumbra que con la decisión de 

las accionadas se haya incurrido en una vía de hecho que permita alegar una 

afrenta al debido proceso o a cualquier otro, ya que la posibilidad de adelantar 

acción de tutela contra un fallo judicial es excepcional -y por extensión a las 

decisiones adoptadas por autoridades administrativas o policiales como 

resultado de un proceso previo regulado por la ley-7, tal como lo precisó la 

Honorable Corte Constitucional en su sentencia C-543 del 1º de octubre de 

1992, en la que se señalan los eventos específicos para que ello sea 

procedente, los mismos que aquí, sin lugar a dudas, no concurren. 

 

    Pasando a otro aspecto, en el escrito de impugnación 

se quejó el tutelante que a esa fecha, la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
PENSIONES Y CESANTÍAS “PROTECCION” no le había dado respuesta al 

derecho de petición que hiciera desde el l9 de noviembre del 2009, con lo cual 

entiende la Sala que no le ha sido notificado la decisión contenida en el oficio 

número 1035060-117301 del 14 de diciembre del 20098, violando de esta forma el 

artículo 23 de la Carta, que no se circunscribe a resolver de fondo la solicitud, sino 

que debe haber una efectiva comunicación al tutelante sobre el contenido de la 

respuesta. En consecuencia, se adicionará la sentencia, ordenándole que le 

comunique el contenido de esa decisión.      

 La Sala insta a la funcionaria a-quo para que procure 

la notificación a las partes de las providencias que se profieran en estas 

acciones constitucionales, en forma más rápida.  

 

    En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

                                                        
6 M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.  
7 Sentencia T-1023 del 2005. M.P. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
8 Folios 44 y 45 del cuaderno principal.  
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    RESUELVE: 
 

   1º) SE CONFIRMA la sentencia proferida el veintidós 

de diciembre del dos mil nueve, por el JUZGADO DE MENORES DE PEREIRA, 
RISARALDA, en esta Acción de Tutela promovida por JOSE GILBERTO 
LOPEZ HERRERA en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL y la 
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

“PROTECCION”. 
 
2º) SE ACLARA el ordinal segundo para que el único 

requisito que se verifique por parte del fondo demandado para autorizar el 

respectivo traslado de régimen, sea el relacionado con que, al 1º de abril de 1994, 

tenga 15 años de servicio cotizados.  

 
3º) SE CONDICIONA el ordinal tercero al 

cumplimiento del requisito anterior. Por tanto, si ello es así, en el término 

concedido en el fallo, el fondo “PROTECCION” deberá trasladar la totalidad del 

ahorro realizado a ese régimen, al de prima media administrado por el 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL.  

 

4º) SE ADICIONA el fallo con el siguiente ordinal: 

SEXTO: SE LE ORDENA a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
PENSIONES Y CESANTÍAS “PROTECCION”, que le comunique al tutelante la 

decisión contenida en el oficio número 1035060-117301 del 14 de diciembre del 

2009, la cual resuelve el derecho de petición que hiciera aquél el l9 de noviembre 

del 2009, relacionado con el traslado de régimen. 

 
5º) Notifíquese esta decisión a las partes por el medio 

más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

     6º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 
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    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 
 
 
 

 
Jaime Alberto Saraza Naranjo    Fernán Camilo Valencia López 
         
  


