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Decide la Sala la impugnación interpuesta por el 

demandante contra la sentencia proferida el 29 de octubre último por el 

Juzgado Segundo de Familia local, en esta acción de tutela propuesta por 

Carlos David Palacio Valencia frente al Instituto de Seguros Sociales y la 

sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En su propio nombre, Carlos David Palacio 

Valencia, reclamó la protección de los derechos fundamentales que 

enuncia como “… la tercera edad…, … seguridad social y … libre 

escogencia del régimen pensional”, vulnerados, dice, por el Seguro Social 

y el Fondo Privado de Pensiones PORVENIR, al no permitirle el libre traslado 

de régimen de pensiones. 

 

      Para ello hizo alusión a que el 1º de noviembre de 

1999, después de haber permanecido afiliado al Seguro Social desde el 21 

de mayo de 1987, se trasladó a la Administradora de Fondos de Pensiones 

Porvenir, a la que le ha venido cotizando hasta el día de hoy; que el 3 de 
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mayo de 2010 le solicitó al Seguro Social, su traslado al régimen de prima 

media con prestación definida, para beneficiarse del régimen de transición 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que el 22 de julio siguiente, le solicitó 

a Porvenir la autorización respectiva, como que tenía más de 40 años de 

edad y contaba con más de 15 años de cotizaciones al ISS; que las 

respuestas fueron negativas, bajo el argumento de que le faltaban 10 años 

o menos de cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, 

pero que a ninguna de las dos les asiste razón en sus argumentos, porque 

la Corte Constitucional en reiteradas sentencias (C-789/2002, C-1024/2004, 

T-818/2007, T-168/2009), ha dicho que las personas que al momento de 

entrar a regir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tuvieran 30 años de edad 

(hombres) o tuviesen más de 15 años de cotizaciones, adquirían el 

derecho que ahora reclama, y que además, el Consejo de Estado, con 

auto del 5 de marzo de 2009, decretó la suspensión provisional del artículo 

3º del Decreto Reglamentario 3800 de 2003, con lo que quedaron sin 

vigencia, las exigencias que se consagraron para obtener los beneficios de 

aquél régimen. 

 

       Pidió, en consecuencia, que para evitar un 

perjuicio irremediable, se le ordenara a la parte demandada, autorizar su 

traslado, del sistema de ahorro individual al régimen de prima media con 

prestación definida, incluyendo la totalidad de sus ahorros, sin ningún 

requisito adicional, para efectos de su pensión de vejez. 

     

    Se admitió la acción y se dispuso correr traslado a 

las entidades accionados por el término de dos días para que se 

pronunciaran sobre la misma; Porvenir S.A. se opuso a su prosperidad con 

fundamento en pronunciamientos de la Corte Constitucional, porque el 

accionante no cumple con el requisito de 15 años de servicio al 1º de abril 

de 1994 exigido por las sentencias que trajo a colación el mismo 

demandante; agregó que se desconoce el carácter subsidiario de la 
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acción de tutela y que no han vulnerado los derechos fundamentales 

citados por el señor Palacio Valencia. 

El juzgado resolvió negar la tutela impetrada, 

porque, previa alusión a la jurisprudencia y a la normativa vigente sobre el 

asunto, halló que  si bien la accionante contaba con la edad necesaria 

para el régimen de transición, no cumplía con las semanas requeridas para 

optar por el traslado en cualquier tiempo. 

 

Inconforme con esa resolución, impugnó la 

solicitante. En forma extemporánea el Instituto de Seguros Sociales se 

pronunció sobre la solicitud de amparo. 

  

Ahora, se procede a decidir bajo estas: 

 

  

CONSIDERACIONES 

 

 

Con fundamento en la especial acción prevista en 

el artículo 86 de la Constitución Política, Carlos David Palacio Valencia,  

reclamó la protección de unos derechos que citó como “TERCERA 

EDAD…, … SEGURIDAD SOCIAL Y … LIBRE ESCOGENCIA DEL RÉGIMEN 

PENSIONAL”. 

 

El juzgado, se dijo, negó el amparo porque no 

encontró reunidas las condiciones necesarias que la ley y la jurisprudencia 

han previsto sobre el particular para acceder al cambio de régimen que 

pretende la demandante, decisión que ha de prohijarse. 

 

En efecto, se duele el actor de que se asevere, 

según se desprende de los hechos de su demanda, que ha perdido el 
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beneficio del régimen de transición al no haber acreditado al 1º de abril 

de 1994 quince años de servicios, porque en su caso contaba con más de 

40 años de edad, como se desprende del artículo 36 de la ley 100 de 1993, 

además, de que se ha desconocido lo prevenido por el acto legislativo 

001 de 2005, que no trae como consecuencia la pérdida de dicho 

traslado.   

 

      Sucede, sin embargo, como lo delineó el 

despacho, que en la sentencia C-1024 de 2004, en la que, entre otras, se 

soporta la demanda, dijo la Corte Constitucional: 

 

      “De suerte que, a juicio de esta Corporación, siendo el 
derecho al régimen de transición un derecho adquirido1, no puede desconocerse la 
potestad reconocida a las personas previstas en las hipótesis normativas de los 
incisos 4° y 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de retornar en cualquier 
tiempo al régimen de prima media con prestación definida y, por lo mismo, hacer 
efectivo su derecho pensional con fundamento en las disposiciones que le resulten 
más benéficas, conforme lo expuso esta Corporación en Sentencia C-789 de 2002 
(M.P. Rodrigo Escobar Gil).  
 
      Por lo anterior, se declara exequible el artículo 2° de la Ley 
797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en el siguiente 
aparte previsto en el literal e), a saber: “Después de un (1) año de la vigencia de la 
presente ley, 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; (...)”, 
exclusivamente por el cargo analizado en esta oportunidad y bajo el entendido que 
las personas que reúnen 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.”  

 
       Y en la sentencia C-789 de 2002 quedó sentado 

en la parte resolutiva: 

 
     “SEGUNDO.- Declarar así mismo EXEQUIBLE el inciso 5º 
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en el entendido que el régimen de transición 
se aplica a quienes, estando en el régimen de prima media con prestación definida, 
se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad, habiendo cumplido el 

                                                        
1 Véase: Sentencia C-754 de 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis. 
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requisito de quince (15) años o más de servicios cotizados al momento de entrar en 
vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y decidan regresar al régimen 
de prima media con prestación definida, siempre y cuando:  a) trasladen a éste todo 
el ahorro que efectuaron al régimen de ahorro individual con solidaridad; y  b) dicho 
ahorro no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que 
hubieren permanecido en el régimen de prima media.  En tal caso, el tiempo 
trabajado les será computado en el régimen de prima media.” 

      De donde surge nítida la vigencia del requisito que 

el despacho tuvo por insatisfecho y que no da margen a otra intelección. 

Es así como en sentencia de reciente data, la T-324 de mayo 6 de 2010, 

proferida por la  Sala Novena de Revisión de la alta Corporación se hizo un 

recuento de la jurisprudencia sobre el tema, en el que se recordó la 

sentencia C-789 mencionada y dijo que frente al régimen de transición y la 

posibilidad de cambio de régimen pensional hay tres grupos de personas: 

(i) las mujeres mayores de 35 años; (ii) los hombres mayores de cuarenta 

años; y (iii) las personas (hombres o mujeres) que al 1° de abril de 1994 

contaran con quince años o más de servicios cotizados.  Y concluyó en 

esa ocasión que si alguien de aquellos dos primeros grupos optaba por 

cambiar de régimen del de prima media al de ahorro individual, perdía los 

beneficios de la transición, no así los del tercer grupo porque para ellos 

seguía latente la posibilidad de trasladarse en cualquier tiempo, siempre 

que al cambiarse al régimen de prima media trasladaran todo el ahorro 

que habían efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad y 

que ese ahorro no fuera inferior al monto total del aporte legal 

correspondiente en caso de que hubiera permanecido en el régimen de 

prima media.  

    

      Luego se refirió a la ya también citada sentencia 

C-1024 de 2004, en la que abordó los temas que conforme al extracto se 

refieren a la situación de los diez años que la Ley 797 de 2003 introdujo 

para poderse trasladar de régimen, antes de cumplir la edad, oportunidad 

en la cual la Corte nuevamente dejó a salvo al tercer grupo mencionado, 

esto es, a quienes por efectos del régimen de transición ya tenían quince 

años o más de servicios cotizados y halló que debía condicionar el artículo 
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2° de la citada Ley a pesar de ser exequible, porque  debía entenderse en 

el sentido ya anotado. 

 

      Y retomó igualmente la sentencia SU-062 de 

febrero 3 de 2010 (proferida en virtud de la anulación de la sentencia T-168 

de 2009),  en la que memoró el problema detectado en la sentencia T-818 

de 2007, relacionado con la imposibilidad de cumplir con la exigencia de 

la paridad del ahorro para efectuar el traslado pensional del régimen de 

ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación 

definida, el que quedó solucionado con la expedición del Decreto 3995 

del 16 de octubre de 2008, que introdujo una norma que hace que la 

distribución del aporte contenida en la Ley 797 de 2003, no sea obstáculo 

para satisfacer el requisito de la equivalencia del ahorro que estableció la 

sentencia C-789 de 2002. 

 
         Hecho así, consideró la Sala Plena que era 

necesario ajustar su jurisprudencia a la normativa vigente y reiterar lo 

expresado en las sentencias citadas y precisó 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. Estas personas son las que cumplan con 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 
 
(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”.  

 
 

     En esa misma providencia (sentencia T-324 de 

2010) concluyó lo siguiente: 
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      “En este orden de ideas, siguiendo el derrotero 
anteriormente expuesto, podemos concluir que solo pueden trasladarse, en 
cualquier momento, del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen 
de prima media con prestación definida, las personas que al 1° de abril de 1994, 
tenían 15 años de servicios cotizados, independientemente de si se tratan de 
hombres o de mujeres, y de la edad que tenían para esa fecha. Quiero ello decir 
que, corrigiendo lo que se dijo en la sentencia T-818 de 2007, la posibilidad de 
traslado pensional para los beneficiarios del régimen de transición, no admite 
únicamente el cumplimiento de la edad de 35 años en el caso de las mujeres y 
40 años en el caso de los hombre; por ende, no se puede considerar la 
existencia de requisitos disyuntivos según los cuales, basta el cumplimiento de 
uno solo de ellos, específicamente el de edad, para poder devolverse al régimen 
pensional administrado por el Instituto de Seguros Sociales. Queda claro 
entonces que, el único requisito que se debe acreditar es el de tener 15 años de 
servicios cotizados al 1° de abril de 1994.  
 
   

      Por lo que quedó claro que la posibilidad de 

cambiar en cualquier tiempo de régimen pensional quedó circunscrita a 

las personas que al 1° de abril de 1994 tuvieran quince años o más de 

servicios, y no a las demás, con total independencia de la edad.  

 

Confrontada, entonces, esta situación con el caso 

concreto, se tiene que al 1º de abril de 1994 el señor Carlos David Palacio 

Valencia, según lo afirmó en su escrito petitorio, inició su etapa de 

cotizaciones desde el 21 de mayo de 1987, por los períodos de que dan 

cuenta las certificaciones del ISS y la administradora Porvenir, sin que, en 

todo caso hubiese cotizado las 750 semanas que se requieren para el 

evento. 

 

     Finalmente, aceptando que en determinados 

casos se abre paso el sendero de protección constitucional cuando se 

pueda causar al afectado un perjuicio irremediable, a propósito del 

argumento que trae el actor, es lo cierto que para que el juez de tutela 

pueda valorar esta circunstancia corresponde al peticionario a más de 

manifestarla, por un lado, demostrarla, por el otro.  En este caso concreto, 

sólo se aludió a tal hecho, pero sin una mínima exposición o demostración 
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acerca de que si no se accedía a la pretensión invocada, se vería 

frustrada su única y latente opción para obtener un ingreso que le 

permitiera subvenir sus necesidades, pero de los hechos narrados no surge 

una situación que requiera ser neutralizada con medidas de carácter 

urgente e impostergables. 

  

En consecuencia, tal como se anunciara, se 

confirmará el fallo de primera instancia. 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por 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, CONFIRMA la sentencia 

dictada el 29 de octubre último por el Juzgado Segundo de Familia local, 

en esta acción de tutela propuesta por Carlos David Palacio Valencia 

frente al Instituto de Seguros Sociales y la sociedad Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. 

 

Notifíquese  la decisión a las partes en la forma 

prevista en el artículo 5o. del Decreto 306 de 1992. 

 

Remítase oportunamente el expediente a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

Los Magistrados, 
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JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ                CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 


