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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2010-00268-00 

Proceso   : ACCION DE TUTELA 
Accionante  : GILMA MARILLO ROJAS 

Accionados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
    BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS 

Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen : Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Tema                            :   PRESUPUESTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES PARA RECUPERAR 
BENEFICIOS TRANSICIONALES: Los af iliados que estando en el Régimen de 

Ahorro Individual deseen regresar al Régimen de Prima Media, recuperando 
beneficios transicionales, deben haber cotizado  15 o más años de servicios o su 

equivalente en cotizaciones, para el 1º de abril de 1994. 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No 45 del 18 de Mayo de 2010 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción de 

tutela instaurada por GILMA MURILLO ROJAS en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, contra la 

sentencia proferida el día 26 de marzo de 2.010 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de esta ciudad. 

 

El proyecto, una vez revisado y discutido, fue aprobado por el resto de 

integrantes de la Sala y corresponde a lo siguiente, 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la actora, se ordene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a BBVA 

HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, proceder a autorizar su traslado del Régimen 

pensional de Ahorro Individual al de Prima Media con Prestación definida. Solicita 

además, que una vez el ISS resuelva el reconocimiento de su pensión por vejez, 
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aplique para ello el Régimen de Transición contemplado en el Art. 36 de la ley 100 de 

1993. 

 

II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Gilma Murillo Rojas, con la cédula de ciudadanía N° 

31.495.180 de la Victoria, Valle del Cauca. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata del Instituto de Seguros Sociales, seccional Risaralda y la 

administradora de fondos de pensiones BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

Se invoca la tutela de los derechos fundamentales a la Seguridad Social y a la 

Libre Escogencia de administradora de fondos de pensiones. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Manifiesta la actora, que es beneficiaria del régimen de transición contemplado 

en el Art. 36 de la ley 100 de 1993, gracias a que nació el día 18 de julio de 1956. 

Asegura, que por desconocimiento de las ventajas y desventajas que contiene cada 

régimen pensional, en el mes de mayo de 2000 solicitó traslado del ISS hacia la AFP 

PRIVADA BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS. Asevera además, que la AFP 

HORIZONTE le negó una solicitud de traslado nuevamente hacia el Instituto de 

Seguros Sociales, bajo el argumento de que éste no era viable  por faltarle  menos de 

10 años para adquirir su derecho pensional, sumado al hecho de no haber acreditado 

más de 15 años de cotización para el 1º de abril de 1994, argumento este último al 

que se adhirió el ISS, para contestar un derecho de petición que la señora Murillo 
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Rojas presentó a su consideración, con el mismo objeto. Sostiene, que su intensión es 

regresar al Régimen de Prima media con prestación definida, puesto que es la única 

forma de acceder a una pensión por vejez bajo los postulados del Régimen de 

Transición, gracias a que la Corte Constitucional ha establecido en su jurisprudencia, 

que las personas que se hubiesen traslado a Fondos Privados siendo beneficiarias de 

tal régimen, pueden regresar al ISS en cualquier momento, toda vez que tienen la 

“expectativa legítima” de materializar un derecho adquirido. Afirma también, que la 

negativa de ambas accionadas, es un desconocimiento de las sentencias de 

constitucionalidad, que al respecto han avalado el traslado al Régimen de Prima Media, 

de los afiliados que estando allí, se encontraban cobijados con los beneficios del 

régimen de transición. Finalmente informa, que ha cotizado más de 500 semanas en 

los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad requerida, lo que le permite 

concluir, que cuenta con los requisitos necesarios para el reconocimiento de una 

pensión por vejez, bajo los lineamientos del Régimen de Transición. 

   

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término otorgado a las entidades accionadas para dar respuesta a la 

presente acción, solo contesto la AFP BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS 

S.A., en los siguientes términos: 

 

Comenta, que la señora Murillo Rojas suscribió el día 10 de mayo de 2000, 

formulario de solicitud de vinculación a la AFP COLPATRIA Sociedad Administradora de 

fondos de pensiones y cesantías S.A., hoy BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS S.A. para traslado proveniente de la SOCIEDAD administradora de Fondos 

de Pensiones y Cesantías COLMENA S.A. Afirma además, que cuando una persona 

solicita traslado de un Fondo Privado de Pensiones hacia el ISS, debe radicar ante éste 

un formulario de vinculación, para que posteriormente el mismo sea notificado a la 

respectiva administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad, con el 

objeto de que ésta decida sobre su viabilidad. Asegura, que una vez revisada la base 

de datos de solicitudes de traslado, encontró que la actora no ha radicado hasta la 

fecha tal solicitud. 

 

De otra parte, sostiene esta defensa, que la actora está inmersa en la 

prohibición para trasladarse de régimen pensional contenida en el Art. 2 de la ley 797 



 4 

de 2003, que al tenor expone: “…Después de un 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…”.  Con fundamento en 

esta norma y teniendo en cuenta que la fecha de nacimiento de la accionante es el 18 

de julio de 1956, expone, que ésta ya estaría inhabilitada para trasladarse al régimen 

de Prima Media con Prestación Definida, por tener a la fecha 53 años de edad.  

 

Al margen de lo antecedente, asegura también, que a la accionante no se le 

puede aplicar las reglas establecidas en la Sentencia C-1024 de 2004, de la Corte 

Constitucional, que a su tenor ilustra que las personas que al 1º de abril de 1994 

tuviesen 15 años o más de servicios cotizados, podrán en cualquier tiempo trasladarse 

al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, toda vez que constató, que  la 

señora Murillo Rojas no registra ese número de semanas al momento de entrar en 

vigencia la ley 100 de 1993, por lo que su pretensión en la presente Acción de Tutela 

no es procedente.  

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 26 de marzo de 2010 el funcionario de primera 

instancia resolvió NEGAR la tutela incoada por la señora Gilma Murillo Rojas, con 

fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Ilustra el a-quo, que las leyes y la jurisprudencia han diseñado un conjunto de 

condicionamientos para que aquellos afiliados que una vez hicieron parte del Régimen 

Pensional de Prima Media con Prestación Definida, gozando de la transitoriedad, y se 

trasladaron al Régimen de Ahorro Individual, puedan regresar al primero recuperando 

a su vez los beneficios del Régimen de transición. Es así, como, quienes deseen 

retornar al Régimen de Prima Media, recuperando el Régimen de transitoriedad, según 

la jurisprudencia constitucional, deben acreditar,  para el momento de entrada en 

vigencia de la ley 100 de 1993,  15 o más años de servicios o cotizaciones al sistema, 

es decir, haber aportado el 75% o más del tiempo de trabajo necesario para acceder a 

la pensión por vejez. A renglón seguido, el funcionario de primer grado, explica, que 

una vez analizadas las condiciones bajo las cuales es viable que un afiliado al Sistema 

General de Pensiones, pueda regresar del Régimen de Ahorro Individual al de Prima 

Media, recuperando los derechos de la transitoriedad que aspiraba materializar 
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mientras estuvo en éste último, es pertinente resolver si la situación informada por la 

proponente de la presente Acción de Tutela se sujeta a los precitados supuestos 

fácticos y jurídicos que permitan acceder a su petitum. En atención de lo anterior, el 

procurador judicial de primer grado concluye, que a pesar de que la actora es 

beneficiaria del Régimen de Transición, por tener para el 1º de abril de 1994 más de 

35 años de edad; con las pruebas que allegó a este trámite no logró demostrar que 

para esa misma calenda hubiese reportado 15 o más años de cotizaciones al Instituto 

de Seguros Sociales, situación que como se explicó anteriormente, le censura la 

posibilidad de trasladarse al Régimen pensional que desea. En ese orden de ideas, el  a-

quo determinó que ante tal omisión en la carga probatoria, no se concederá el amparo 

solicitado mediante la presente. 

 

VII. IMPUGNACIÒN. 

 

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, solicitando en virtud de 

esta alzada la revocatoria del mismo, y se conceda en su lugar la tutela de su derecho 

fundamental a la seguridad social.  

 

Asegura esta oponente, que es beneficiaria del régimen de transición contenido 

en la ley 100 de 1993, gracias a que para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 

35 años de edad. Asegura, que las entidades accionadas están creando barreras 

administrativas que obstaculizan el derecho que le asiste de trasladarse del Régimen 

de Ahorro Individual al de Prima Media con Prestación Definida, puesto que siendo 

beneficiaria de la transitoriedad contenida en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, en su 

sentir, cuenta, con ese solo supuesto, con la potestad de trasladarse a dicho régimen. 

Sostiene, que posee un derecho adquirido producto de una expectativa legítima de 

obtener una pensión bajo las reglas transicionales, es por ello que recurre a la 

presente, para el amparo de su derecho constitucional a la seguridad social, y 

conforme a éste obtener una pensión que le permita desarrollar su vida en condiciones 

dignas. Integra a su discurso resistente, las Sentencias C-789 de 2002, C-1024 de 

2004, T-818 de 2007 y T-1014 de 2008, con fundamento en las cuales sustenta su 

defensa, recalcando que han sido enfáticas en ilustrar que quienes se encuentran 

inmersos en el Régimen de Transición han consolidado una situación concreta que no 

se les puede menoscabar, en razón a que la misma encuentra su cimiento en una 

expectativa legítima de acceder a una pensión por vejez cobijada bajo las condiciones 
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del precitado Régimen. En ese orden de ideas, manifiesta, tener la prerrogativa de 

volver a su antiguo Régimen y recuperar la expectativa de obtener una prestación por 

vejez con los beneficios propios de quienes consolidaron una situación jurídica ajena a 

las disposiciones de la Ley 100 de 1993.  

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Bajo qué presupuestos puede un afiliado al Régimen pensional de Ahorro 

Individual con solidaridad retornar a su similar de Prima Media con Pres tación Definida, 

recuperando a su vez la Transitoriedad bajo la cual estuvo cobijado? 

  

2. Presupuestos legales y jurisprudenciales para retornar al Régimen de 

Prima Media, recuperando derechos transicionales. 

 

El Sistema General de Pensiones, consagrado en la Ley 100 de 1993, es una 

estructura jurídica creada por el Estado con el objeto de asegurar a sus miembros para 

enfrentar las contingencias generadas por la vejez, la invalidez y la muerte, mediante 

el reconocimiento y otorgamiento de un conjunto de prestaciones económicas que 

ayudan a los mismos a garantizar un ingreso mínimo para su subsistencia. Confluyen a 

su administración varias entidades que se organizan en dos Regímenes a saber: El  

Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad, el primero de ellos a cargo principalmente del Instituto de Seguros 

Sociales, mientras el segundo es dirigido por los Fondos Privados de Pensiones, 

autorizados en virtud de la expedición de la precitada norma. El Sistema General de 

Pensiones es un portafolio de instituciones y servicios a los que autónomamente puede 

acceder un afiliado, eligiendo libremente su vinculación a cualquiera de ellos, es así, 

como el literal e) del Art. 13 de la ley 797 de 2003 permite a los cotizantes en 

pensiones, elegir el régimen que más se ajuste sus expectativas y preferencias. Ha 

manifestado la Honorable Corte Constitucional que la libre escogencia de alguno de 

ambos regímenes es una prerrogativa que integra el derecho constitucional a la 

Seguridad Social. 
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Una vez la persona está vinculada en alguno de los regímenes anotados, se 

encuentra una posibilidad restringida para movilizarse entre ellos, toda vez, que según 

el criterio adoptado por la Corte Constitucional, ello es necesario para mantener un 

sistema pensional capitalizado y viable económicamente, que garantice la solidaridad 

como base fundamental para el reconocimiento y pago de prestaciones pensiónales. 

Consecuente con lo anotado, el legislador, por medio del Art. 2 de la ley 797 de 2003 

(que modificó el literal e) del Art. 13 de la ley 100 de 1993), limitó el traslado de un 

régimen a otro, exigiéndole a los afiliados, que así lo deseen, el acatamiento de las 

siguientes reglas: “ 

 

“Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán elegir el régimen de pensiones que quieran. 

Una vez efectuada la selección inicial, estos solo podrán trasladarse de régimen por una solo vez cada 

cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un 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”    

 

Quienes no acrediten tales supuestos, no tendrán entonces la opción de 

movilizarse libremente del régimen de Prima Media con Prestación Definida hacia el de 

Ahorro Individual con Solidaridad y viceversa. Es oportuno aclarar, que los referidos 

requerimientos tienen como sujetos activos a quienes hoy por hoy se rigen por el 

Sistema de Pensiones regulado por la Ley 100 de 1993, toda vez, que dicha situación 

difiere de los lineamientos que al respecto obedecen los afiliados que gozan del 

Régimen de Transición, consagrado en el Art. 36 de la misma norma.  

 

Ahora bien, es pertinente analizar la situación que envuelve a los afiliados que 

alguna vez hicieron parte del Régimen de Prima Media, cobijados  por la expectativa de 

adquirir una pensión acorde con el Régimen de Transición, y que decidieron migrar 

hacia el Régimen de Ahorro Individual renunciando a los beneficios aquel les ofrecía, y 

que en la actualidad pretenden regresar al primero, por considerarlo más beneficioso. 

Las limitantes ya referenciadas, fueron moduladas de forma diversa por parte del 

Legislador y la Corte Constitucional, tomando como elemento determinante la forma 

como el afiliado adquirió el beneficio transicional. 

 

En efecto, para el estudio de la transición la Corte ha señalado la existencia de 

tres grupos beneficiarios del mismo: (i) los hombres que al 1º de abril de 1994, 
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contaban con 40 o más años de edad; (ii) las mujeres que al 1º de abril de 1994 

contaban con 35 o más años de edad y (iii) mujeres y hombres que al 1º de abril  de 

1994, contaran con 15 o más años de servicios o su equivalente en cotizaciones, sin 

importar la edad. Es a bien saber, que esta distinción la hizo la Corte, con el ánimo de 

hacer, en que la ley solo castiga a los dos primeros grupos de personas por decidir 

trasladarse de régimen, pues así lo reza el inciso 4 del Art. 36 de la ley 100 de 1993 

bajo el siguiente tenor: “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  

voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual 

se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen” – negrillas fuera de texto 

-. Claramente se observa, que ningún castigo dispuso el legislador para el grupo de 

afiliados que para el 1º de abril de 1994 contaban con 15 o más años de servicios o su 

equivalente en cotizaciones, Nótese en cambio, como el canon trascrito establece una 

costosa consecuencia para quienes siendo beneficiarios de transición por edad, deciden 

trasladarse al régimen de ahorro individual. El resultado de dicha decisión es que se 

pierden los beneficios transicionales. La Honorable Corte Constitucional, se 

pronunció al respecto en los siguientes términos: 

 

“(…)A su vez, como se desprende del texto del inciso 4º, este requisito para mantenerse dentro 
del régimen de transición se les aplica a las dos primeras categorías de personas; es decir, a las 
mujeres mayores de treinta y cinco y a los hombres mayores de cuarenta.  Por el contrario, ni el 
inciso 4º, ni el inciso 5º se refieren a la tercera categoría de trabajadores, es decir, quienes 
contaban para la fecha (1º de abril de 1994) con quince años de servicios cotizados.   Estas 
personas no quedan expresamente excluidos del régimen de transición al trasladarse al régimen 
de ahorro individual con solidaridad, conforme al inciso 4º, y por supuesto, tampoco quedan 
excluidos quienes se trasladaron al régimen de prima media, y posteriormente regresan al de 
ahorro individual, conforme al inciso 5º. 

  

…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. 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 al artículo 151 de la Ley 100 de 1993 
(abril 1º de 1994), 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”1 –negrillas para destacar-.    

 

                                                 
1
 Sentencia C-789-02 



 9 

 

En ese orden de ideas, este alta Corte, mediante un caso de tutela, concluyó que 

son dos los requisitos, para que un afiliado pueda recuperar los beneficios 

transicionales en el Régimen de Prima Media, los mismos relacionan en los siguientes 

términos: 

 

“Del anterior recuento, se puede concluir que 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 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, sin importar que dicho ahorro sea inferior al aporte 
legal correspondiente en caso de que hubieran permanecido en el régimen de prima 
media”2 –negrillas para destacar-.”  

 

Una vez analizadas las limitaciones que el legislador y la jurisprudencia han 

diseñado para mantener el equilibrio financiero del Sistema General de Pensiones, es 

necesario, arribar al caso concreto de la señora Gilma Murillo Rojas, para determinar si 

los supuestos de hecho anotados en la presente Acción de Tutela son congruentes con 

las reglas analizadas, y así definir si le asiste el derecho a retornar al Régimen 

Transicional. 

 

De los hechos expuestos por la actora, es válido determinar, que no se 

compadecen con los requerimientos exigidos por la ley y la jurisprudencia, para 

efectivizar su derecho a la movilidad entre regímenes pensionales. La señora Murillo 

Rojas es beneficiaria del Régimen de Transición gracias a que para el 1º de abril de 

1994 contaba con más de 35 años, cumpliendo así solo uno de los dos requisitos 

disyuntivos para cobijarse por dicho beneficio. En esas condiciones, no es posible 

autorizar en virtud del presente amparo, su traslado al Régimen de Prima Media con 

derechos transicionales, en razón a que, como se explicó, es requisito indispensable 

tener para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 15 o más años de 

cotizaciones al Sistema, hecho que no logró acreditar la accionante, puesto que del 

análisis de su historial de aportes al ISS (folios 9-15), no se vislumbra tal equivalencia 

en semanas cotizadas para acoger su petición, ya que se determinó que para tal fecha  

no contaba con el 75% del total de semanas mínimas requeridas para pensionarse, 

                                                 
2
 Sentencia T-168 de 2009. M.P. Dr. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO.  
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requisito que como se explicó, es indispensable para ser viable su traslado. Con 

fundamento en lo antecedente, considera este juez colegiado que la actora deberá 

pensionarse bajo los lineamientos jurídicos propios del Régimen de Ahorro individual 

con Solidaridad, toda vez que cuando optó por trasladarse al mismo, renunció a todos 

los derechos que le fueron suyos en el Régimen de Transición, contenido en el 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 

 

En ese orden de ideas, es claro para esta colegiatura, que no se aprecia 

vulneración alguna al derecho constitucional a la Seguridad Social, en razón a que 

quien solicita tal amparo no acreditó las condiciones necesarias para que esta Sala 

procediese a autorizar su petitum 

 

 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 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia impugnada. 

 

SEGUNDO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, 

conforme al artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 Los magistrados,  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

     

   

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


