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   Se resuelve la impugnación presentada por el 

accionante, contra la sentencia proferida el 4 de mayo del 

presente año, por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO DE 

ADOLESCENTES CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA, 

RISARALDA, en esta acción de tutela promovida por JESÚS ERLIT 

CARDONA MARULANDA en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL y la 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS “PORVENIR 

S.A.”. 

 

I. ANTECEDENTES: 

 

El actor interpuso la presente acción con el 

fin de que se le proteja el derecho a la seguridad social que 

considera vulnerado por razón de hechos y omisiones en que han 

incurrido las dependencias arriba citadas. 

 

Explica, en resumen, que el fondo privado, 

en respuesta a una solicitud de traslado de semanas cotizadas, 

expuso que cumplía con los requisitos señalados por la 

jurisprudencia para trasladarme de régimen y concluyó que “una 

vez el ISS, determine que si es viable el traslado, Porvenir 

procederá a efectuarlo y emitirá la respuesta de aceptación o 

rechazo según sea el caso”. Con base en lo anterior procedió el 

9 de octubre de 2009 a presentar derecho de petición ante el ISS 

sin que a la fecha haya dado respuesta por lo que “se entiende 



que la misma fue resuelta de manera desfavorable, al tenor de lo 

dispuesto por el artículo 40 del Código Contencioso 

Administrativo.”  

 

Hace referencia al artículo 2º de la ley 797 

del 2003 y a las sentencias C-1024 del 2004, C-789 del 2002 y T-

818 del 2007, para concluir que 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 ampare el derecho 

fundamental invocado y, en consecuencia, se ordene al INSTITUTO 

DEL SEGURO SOCIAL y a PORVENIR AFP que en un plazo de 48 horas 

“COORDINEN las acciones y procedimientos inter-administrativos 

pertinentes a que haya lugar, tendientes a lograr el traslado 

efectivo de régimen del accionante, del Régimen de Ahorro 

Individual al de Prima Media con Prestación Definida 

Administrado por el ISS.”. Así mismo, solicita que el fondo 

privado autorice en el mismo término el traspaso del señor 

Cardona Marulanda al ISS, con el bono pensional pertinente y el 

detalle de lo cotizado.  

 

A la tutela se le dio el trámite legal con 

el pronunciamiento de las entidades accionadas, así: el ISS 

expone que a la petición se le dio respuesta oportuna y anexa 

copia del escrito. Por su parte, el fondo de pensiones privado 

solicita “denegar y/o declarar improcedente la pretendida acción 

de tutela en lo que respecta a Porvenir S.A. y en su lugar 

ordenar al ISS que acepte el traslado del accionante sin mayores 

exigencias.”1. 

 

Se profirió por parte del juzgado de 

                                                        
1 Folios 20 a 22 del cuaderno principal.  



conocimiento la sentencia pertinente, en la que se negó el 

amparo implorado por carencia actual de objeto ya que “resulta 

evidente que la causa generadora de la acción de tutela ya cesó, 

pues es clara y precisa la respuesta aportada por el ISS, ahora 

lo único que debe hacer el accionante es adelantar el 

procedimiento señalado por el oficio 34922…”  

 

Contra dicho fallo presentó impugnación 

oportuna el actor aduciendo que se le deben tutelar sus derechos 

frente a los demandados porque, insiste, en ningún momento “ha 

recibido documentación alguna ni a mi sede laboral ni a mi 

domicilio a la antedicha petición, ni mucho menos he sido citado 

para diligencia de similar índole por parte de los funcionarios 

de aquella entidad…” Además, dicha respuesta “no resuelve de 

fondo la petición de traslado pensional radicada ante aquella 

administración el pasado mes de octubre de 2009”     

 

Aquí la tutela se ha tramitado conforme a la 

ley y se pasa a resolver, previas las siguientes, 

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

    Del escrito de tutela se desprende que los 

derechos fundamentales que se le están violando o amenazando al 

actor son el de la igualdad, la seguridad social y de petición, 

los cuales se encuentran amparados por los artículos 13, 48 y 23 

de la Carta Política. 

 

De entrada es preciso advertir que la Sala 

no comparte los argumentos expuestos por la juez a-quo para 

negar la tutela por carencia de objeto, dado que las partes se 

centran en una discusión sobre la respuesta que se le dio a su 

petición de traslado de régimen de pensiones por parte del ISS, 

en el sentido de que mientras la entidad dice que, mediante 

escrito del 16 de noviembre de 2009 el cual fue enviado a la 

dirección que dio para ello, le informó al actor que para su 



tramite debía allegar unos requisitos, el mismo accionante, en 

la demanda y en el escrito de impugnación, niega haber recibido 

documento alguno ni en su sitio de trabajo ni mucho menos en su 

residencia, hasta el punto que afirma recurrió personalmente a 

las oficinas del ISS pero no le dieron noticia alguna de su 

petición. 

 

No obstante, sea cual fuere el caso, es 

preciso decir que aunque la entidad dice haber requerido al 

actor para que allegara unos documentos necesarios para darle 

trámite a su petición de traslado de régimen pensional que no 

arrimó por cuestiones externas que no se conocen, no se puede 

olvidar que en realidad esto de por sí no constituye una 

respuesta de fondo a la solicitud del demandante violando de 

esta manera el artículo 23 de la Constitución, por lo que con el 

fin de darle una solución práctica al asunto, y no alargar más 

el debate, resulta oportuno ordenar tanto al actor presentar los 

requisitos señalados por la entidad de pensiones visible a folio 

19, previa notificación de dicha comunicación, como a la misma 

entidad, una vez allegados los documentos, en el término de diez 

(10) días dar respuesta de fondo a la petición de traslado de 

régimen pensional que solicita el señor Cardona Marulanda. 

 

Y justifica con mayor razón la decisión que 

se toma el hecho de que en realidad al actor le asiste pleno 

derecho en el traslado de régimen pensional que solicita, 

situación que para mejor claridad se explica de la siguiente 

manera:  

  

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 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 con 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 

trasladado 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.   

 

Y precisamente de conformidad con lo 

señalado por el fondo privado “PORVENIR” en la respuesta a la 

tutela (folio 21 del cuaderno principal), el actor “cumple el 



requisito de 15 años exigido por la Corte Constitucional en 

múltiple jurisprudencia”, siendo en estos casos ésta la única 

exigencia que se debe verificar por parte de las entidades 

accionadas, en la forma como lo determinó la jurisprudencia 

constitucional. 

 

Sobre el punto es pertinente hacer 

referencia al siguiente aparte jurisprudencial: 

 

“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 inferior al aporte legal 

correspondiente en caso de que hubieran permanecido en 

el régimen de prima media”2.   

 

En consecuencia, se procederá a revocar la 

sentencia recurrida y, en su lugar, se concederá la tutela 

invocada ordenando que en el término de 48 horas el ISS proceda 

a notificar al actor el oficio No. 34922 del 16 de noviembre del 

año 2009 y en un plazo de diez (10) días siguientes a la 

presentación de los requisitos allí solicitados resuelva de 

fondo, con base en las pautas señaladas en este fallo, la 

petición de traslado de régimen que interpuso el señor Jesús 

Erlit Cardona Marulanda.  Además, en el lapso de 15 días después 

de recibida la autorización de traslado por parte del ISS el 

Fondo de Pensiones y Cesantías “PORVENIR” procederá, aceptado el 

                                                        
2 H. Corte Constitucional. Sentencia T-168 de 2009. M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.  



traslado,  a transferir la totalidad del ahorro realizado al 

régimen de ahorro individual, al de prima media.  

  

    En mérito de lo expuesto el Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Cuatro (04) de 

Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

    RESUELVE: 

 

   1º) SE REVOCA la sentencia proferida el 4 de 

mayo del presente año, por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO 

DE ADOLESCENTES CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA, 

RISARALDA, en esta acción de tutela promovida por JESÚS ERLIT 

CARDONA MARULANDA en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL y la 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS “PORVENIR 

S.A.”. 

 

   En su lugar: 

 

   a) SE CONCEDE la tutela. 

 

b) SE ORDENA al Instituto de Seguro Social 

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

notificación de esta sentencia, proceda a notificar al actor el 

oficio No. 34922 del 16 de noviembre del año 2009.  

 

C) SE ORDENA al Instituto de Seguro Social 

que en un plazo de diez (10) días, contados a partir de la 

presentación por el señor Jesús Erlit Cardona Marulanda de los 

requisitos señalados en el oficio 34922 del 16 de noviembre del 

año 2009, resuelva de fondo, con base en las pautas señaladas en 

la parte motiva de este fallo, la petición de traslado de 

régimen de pensiones que interpuso el accionante. 

 



d) SE ORDENA al Fondo de Pensiones y 

Cesantías “PORVENIR” que en un plazo de quince (15) días después 

de recibido la autorización de traslado por parte del ISS 

proceda, aceptado el traslado, a transferir la totalidad del 

ahorro realizado al régimen de ahorro individual, al de prima 

media administrado por el INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL.  

 

2º) Notifíquese esta decisión a las partes 

por el medio más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 

de 1992). 

 

     3º) Remítase el expediente a la Honorable 

Corte Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Gonzalo Flórez Moreno 

 

 

 

 

 

Leonel Rogeles Moreno    Jaime Alberto Saraza Naranjo         

         

  

 


