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Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2010-00386-01 
Proceso   : ACCION DE TUTELA 

Accionante  : HERNÁN GÓMEZ OSPINA 
Accionados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y AFP PROTECCIÓN S.A. 

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

Tema                              :   TRASLADO ENTRE REGÍMENES DE PENSIONES RECUPERA NDO 
TRANSITORIEDAD: Para autorizar el retorno de un afiliado del Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad hacia el de Prima Media con Prestación 
Definida, recuperando el Régimen de Transición que tenía cuando se encontraba 

en éste, es necesario que quien lo solicita demuestre haber aportado 15 o más 
años de 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. 059 del 16 de junio de 2.010 

 

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

de tutela instaurada por HERNÁN GÓMEZ OSPINA en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y AFP PROTECCIÓN S.A., contra la sentencia proferida el día 

05 de mayo de 2.010 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el accionante se ordene al Instituto de Seguros Sociales y a la AFP 

PROTECCIÓN S.A., proceder a autorizar su traslado del Régimen Pensional de Ahorro 

Individual al de Prima Media. En igual sentido, solicita el actor, que una vez el Instituto 

de Seguros Sociales entre a resolver el reconocimiento de su pensión por vejez, lo 

haga dando aplicación al Régimen de Transición contemplado en el Art. 36 de la Ley 

100 de 1993. 
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II. IDENTIFICACION DEL ACCIONANTE 

 

Se trata del señor Hernán Gómez Ospina, con la cédula de ciudadanía N° 

14.952.631 de Cali, Valle del Cauca. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

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

PROTECCIÓN S.A. 

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

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

conexidad con una vida digna y el mínimo vital, así como el derecho a la libre 

escogencia de administradora de pensiones. 

 

IV. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Informa el señor Gómez Ospina, que nació el 23 de noviembre de 1946, por lo 

que considera ser beneficiario del Régimen de Transición contemplado en el Art. 36 de 

la Ley 100 de 1993, en virtud de que para el 1º de abril de 1994 contaba con 40 años 

de edad. Asevera también, que por desconocimiento de las desventajas que conllevaría 

trasladarse del Régimen de Prima Media al Régimen de Ahorro Individual, en el mes de 

febrero de 2004, optó por solicitar traslado, y quedó afiliado a la AFP PROTECCIÓN 

S.A. Afirma además, que aquel, el día 31 de marzo de 2010, negó su solicitud de 

traslado nuevamente al Instituto de Seguros Sociales, argumentando, que el mismo no 

era viable porque el accionante no registraba, para el 1º de abril de 1994, 15 años de 

cotizaciones. Sostiene a renglón seguido, que su intención es acceder al Régimen de 

Prima Media, puesto que en su sentir, es la única posibilidad que tiene para poder 

obtener su pensión cobijada con los beneficios transicionales. Como argumento de lo 
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manifestado, ilustra, que la decisión negativa de la AFP PROTECCIÓN S.A., vulnera la 

jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional, en donde además de autorizar el 

traslado de régimen de pensiones, también permite recuperar los beneficios del 

Régimen de Transición.  

 

Finalmente en su informativo introductorio, manifiesta que ha cotizado 500 

semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de su edad para 

pensionarse, por lo que considera satisfacer los requisitos para obtener el 

reconocimiento de su pensión por vejez, con fundamento en el Régimen de Transición; 

además, expresa, que el día 11 de septiembre de 2008, presentó derecho petición ante 

el ISS, con el objeto de solicitar el traslado a éste, sin que hasta la fecha hubiese 

obtenido una respuesta del mismo. 

 

V. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

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

presente acción, solo contestó la AFP PROTECCIÓN S.A., aseverando lo que a 

continuación se relaciona: 

 

Argumenta, que no ha transgredido derecho fundamental alguno del señor 

Hernán Gómez Ospina, toda vez que éste no cumple con los requisitos legales y 

jurisprudenciales que permitan autorizar su traslado al Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida. Al respecto, considera esta accionada, que no es procedente el 

traslado de Régimen pensional del actor, en primer lugar,  porque a éste le restan 

menos de 10 años para obtener la pensión por vejez, y aquel supuesto no es permitido 

por el Art. 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Art. 2 de la Ley 797 de 2003. 

En segundo lugar, explica, que la Honorable Corte Constitucional, a través de las 

Sentencias C-789/02 y C-1024/04, consideró, que quienes deseen volver al Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, recuperando los beneficios transicionales, deben 

haber registrado 15 años de cotizaciones para del 1º de abril de 1994, requisito que no 

se cumple en el caso del accionante, como quiera que de su historia laboral, acreditada 

por la Oficina de Bonos Pensiónales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, solo 

se reportó para ese momento 359 semanas cotizadas. También considera importante 

informar, que el Instituto de Seguros Sociales no le ha enviado la  solicitud formal de 

traslado del accionante, ya que en su sentir, se trata de un procedimiento 
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indispensable para proceder a analizar esta novedad de conformidad con la Circular 

Externa 019 de 1998 de la Superintendencia Bancaria. Son estos, los argumentos 

esgrimidos por la accionada –AFP PROTECCIÓN S.A.- para contestar los hechos 

narrados a través del líbelo introductorio. 

 

VI. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 05 de mayo de 2010 el funcionario de primera 

instancia resolvió CONCEDER la tutela incoada por el señor Hernán Gómez Ospina, 

con fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Para arribar a tal decisión, el funcionario a-quo, consideró, que la AFP 

PROTECCIÓN actuó con negligencia, toda vez, que a ésta le compete la función de 

valorar si efectivamente el accionado cumple o no con los presupuestos del Art. 36 de 

la Ley 100 de 1993, para autorizar su traslado, como quiera que esa responsabilidad 

fue atribuida por la Honorable Corte Constitucional, a las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, a través de las Sentencias C-789/02 y C-1024/04, más aún, una vez la 

referida accionada recibió la solicitud de traslado del actor, debió proceder a su 

remisión al ISS, con toda la información necesaria,  para efectos del cálculo pertinente, 

tal y como lo ordena el Decreto 3995 de 2008. Respecto al cumplimiento o no de las 

condiciones de traslado de Régimen de pensiones, explicó el Funcionario de primer 

grado, que al actor solo le basta demostrar uno de los dos requisitos establecidos en la 

norma precitada, para que tanto el ISS como la AFP PROTECCIÓN, procedan a realizar 

los trámites tendientes a efectuar su traslado al Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida. Es así como, en el sentir del Juez de primera instancia, si el 

accionante demuestra tener 40 o más años de edad para el 1º de abril de 1994 o 

prueba tener 15 años de cotizaciones para la misma fecha, es viable autorizar su 

traslado al Régimen administrado por el Instituto de Seguros Sociales, como quiera que 

en el patrimonio del autor de este amparo constitucional, ingresó el derecho a 

pensionarse bajo los postulados del Régimen de Transición. Finalmente, expone, que 

no existe razón alguna para impedir el traslado deprecado por el señor Gómez Ospina, 

puesto que  no contar con 15 años de cotizaciones para el 1º de abril de 1994, no es 

óbice para que las accionadas denieguen su traslado al Régimen de Prima Media, toda 

vez que lo puede hacer sin limitación alguna, como quiera que hace parte del Régimen 
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de Transición por haber cumplido con la edad exigida para el momento en que entró a 

regir la Ley 100 de 1993. 

 

VII. IMPUGNACIÒN. 

 

La entidad accionada –AFP PROTECCIÓN S.A.-, impugnó el fallo de primera 

instancia, solicitando en virtud de esta alzada la revocatoria del mismo, sustentando 

esta alzada con los siguientes argumentos: 

 

Asevera, que no es procedente la solicitud presentada por el actor con el objeto 

de pedir traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al de Prima Media 

con Prestación Definida, ya que de la historia laboral de éste, se evidenció, que no 

cumple con los presupuestos legales y jurisprudenciales exigidos para el efecto, en 

razón a que al accionante le faltan menos de 10 años para cumplir la edad para tener 

derecho a la pensión de vejez, situación, que en el sentir de esta accionada, le impide 

a éste retornar al Instituto de Seguros Sociales por expresa disposición del literal e) del 

Art. 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Art. 2 de la Ley 797 de 2003. 

Complementa lo anterior, afirmando, que tampoco cumple el señor Gómez Ospina con 

los presupuestos establecidos en las Sentencias C-789/02 y C-1024/04, proferidas por 

la Corte Constitucional, en donde se autoriza el traslado entre los Regímenes 

pensionales anotados anteriormente, siempre y cuando el interesado tenga 15 años de 

cotizaciones para el 1º de abril de 1994, situación que no se puede predicar del 

accionante, toda vez que para la misma fecha solo contaba con 359 semanas 

cotizadas. Finalmente expresa su desacuerdo con el fallo objeto de la presente 

impugnación, toda vez que omitió considerar las razones que ya fueron expuestas.   

 

VIII. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver: 

 

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

 

¿Puede un afiliado al Régimen de ahorro individual con solidaridad retornar al 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida, recuperando beneficios 
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transicionales, cuando no reportó 15 años o más de cotizaciones para el 1º de 

abril de 1994? 

  

2. Limitaciones legales y jurisprudenciales a la movilidad entre 

Regímenes de Pensiones, y su repercusión en el Régimen de 

Transición 

 

El Sistema de Seguridad Social en Pensiones se ha estatuido con el fin de 

conceder a sus afiliados un conjunto prestaciones económicas que los amparen de los 

riesgos generados por la vejez, invalidez y muerte. Para materializar la prestación de 

todos los servicios a cargo del Sistema General de Pensiones, se instituyeron un grupo 

de entidades que se organizaron en dos Regímenes a saber: el Régimen de Prima Media 

con Prestación Definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales y el Régimen 

de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por los Fondos Privados autorizados 

por la ley. Ambos regímenes, constituyen una opción alternativa para los afiliados del 

sistema, quienes al elegir uno de ellos están ejerciendo su derecho a la seguridad social. 

Vale destacar que esta prerrogativa, se manifiesta bajo dos supuestos, el primero de 

ellos, consistente en la elección inicial que realiza el afiliado cuando ingresa por primera 

vez al Sistema General de Pensiones, y el segundo se manifiesta en aquellos casos en 

donde el cotizante, estando en alguno de los regímenes anotados, decide trasladarse al 

otro. Es en este segundo supuesto donde el Legislador y la Honorable Corte 

Constitucional han marcado una serie de limitaciones para controlar la movilidad de los 

cotizantes en pensiones entre el Régimen de Prima Media y el de Ahorro Individual. Al 

respecto, es oportuno para esta Sala de Decisión, trascribir lo dispuesto por el literal e) 

del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Art. 2 de la Ley 797 de 2003, 

que en su tenor reza: 

 

“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”    

 
 

La norma citada, ilustra de manera clara, que el derecho a la libre elección de 

régimen pensional, y que por tanto integral del derecho constitucional a la Seguridad 

Social, no es absoluto, y por ello está limitado por márgenes de temporabilidad, 
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contados de un lado desde la fecha en que se produjo la selección inicial de uno de 

ambos regímenes, y por otro desde el momento en que entró a regir la Ley 797 de 

2003. En lo que atañe a este último, la Honorable Corte Constitucional, al analizar la 

exequibillidad de la norma citada, en virtud de la Sentencia C-1024 de 2004, consideró lo 

siguiente: 

“La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual 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, resulta razonable y proporcional, a 
partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez 
constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la 
disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fo ndo común del 

Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, 
defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que 
personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de 
pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros. La 
validez de dicha herramienta legal se encuentra en la imperiosa necesidad de 
asegurar la cobertura en la protección de los riesgos inherentes a la seguridad social 
en materia pensional a todos los habitantes del territorio colombiano, en acatamiento 
de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia (C.P. art. 48). Así 
mismo, el objetivo de la norma se adecua al logro de un fin constitucional válido, 
pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos pensiónales en ambos 

regímenes, cuando se aproxima la edad para obtener el reconocimiento del derecho 
irrenunciable a la pensión, en beneficio de la estabilidad y sostenibil idad del sistema 
pensional”1. 

 

El tribunal guardián de la Constitución, encontró justificables estos períodos de 

permanencia mínima, en la necesidad imperiosa de mantener la capitalización y la 

intangibilidad de los recursos del Sistema General de Pensiones, toda vez que autorizar 

incondicionalmente la movilidad entre Regímenes de Pensiones, generaría un 

desequilibrio financiero que pondría en riesgo el aseguramiento de las contingencias y 

prestaciones que el Sistema General de Pensiones otorga. 

 

Ahora bien, analizadas las dos grandes limitaciones que tienen los afiliados al 

Sistema General de Pensiones reglado por la Ley de 1993, es pertinente para esta 

Colegiatura pasar al análisis de la situación jurídica que enmarca la movilidad en el 

Sistema de Pensiones de quienes son beneficiarios del Régimen de Transición. Las 

limitaciones estudiadas, son aplicables a los beneficiarios de dicho Régimen, 

dependiendo de la manera como adquirieron tal beneficio, es así como, para quienes 

adquirieron beneficios transicionales por haber cumplido la edad requerida en el Art. 36 

de la Ley 100 de 1993, es decir, 40 o más años de edad si son hombres, o 35 o más 

años si son mujeres, para el 1º de abril de 1994, no se les autoriza su retorno al 

                                                 
1
 Sentencia C-1024  de 2004. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 
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Régimen de Prima Media, recuperando Régimen de Transición, cuando al momento de 

retornar le faltaban 10 años o menos para tener derecho a la pensión de vejez, en 

cambio, ninguna de estas limitaciones se predica para quienes adquirieron tal Régimen 

por haber cotizado 15 años de servicios para la fecha en que entró a regir la Ley 100 de 

1993. Así lo dispuso el Legislador en el inciso 4 y 5  del Art. 36 de la Ley 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 individua l con 
solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas 
para dicho régimen –negrillas para destacar-. 

 
Inc. 5 Modificado por la Ley 797 de 2003, Art. 18. Tampoco será aplicable para quienes 
habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al 
de prima media con prestación definida, con excepción de aquellos afiliados que a 1º de 
abril de 1994 tenían 15 o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, caso en 
el cual podrán pensionarse con el régimen anterior cuando cumplan los requisitos 
exigidos para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando cumplan con los 
siguientes requisitos:  

 

a). Que se trasladen al fondo común de naturaleza pública del ISS, el capital ahorrado 
en su cuenta individual de conformidad con las normas previstas por la ley 100 de 1993 
y sus decretos reglamentarios.  

 

b). Que el capital ahorrado en la cuenta individual, descontado del bono pensional, no 
sea inferior al monto de las cotizaciones correspondientes en caso que hubieran 
permanecido en el Régimen de prima media administrado por el ISS…” 

 

 

 En ese orden de ideas, son éstos últimos quienes están facultados para solicitar 

traslado al Régimen administrado por el ISS, recuperando la expectativa legítima de 

pensionarse con los requisitos propios de la Transitoriedad, puesto que la norma citada 

no contempló para ellos semejante castigo. Esta distinción entre beneficiarios del 

Régimen de Transición, mereció que la Honorable Corte Constitucional, a través de la 

Sentencia C-789 de 2002, aseverara lo siguiente: 

“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.  
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El intérprete podría llegar a concluir, que como las personas con más de quince años 
cotizados se encuentran dentro del régimen de transición, a ellos también se les aplican 
las mismas reglas que a los demás, y su renuncia al régimen de prima media daría lugar 
a la pérdida automática de todos los beneficios que otorga el régimen de transición, así 
después regresen a dicho régimen.  Sin embargo, esta interpretación resulta contraria al 
principio de proporcionalidad.   

  
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”2 –negrillas para 

destacar-.    

 

Analizadas las reglas estatuidas por el Legislador y por el Tribunal  Constitucional 

para autorizar que un cotizante al Régimen de Ahorro Individual retorne al de Prima 

Media con Prestación Definida, y arribando al caso en concreto, considera esta Sala de 

Decisión, que el traslado deprecado por el señor Gómez Ospina, no es procedente, en 

razón a que, como se pudo constatar de su historial de aportes a pensión (Fls. 9, 10, 

11), no aportó para el 1º de abril de 1994 el tiempo requerido, como se explicó, para 

autorizar su solicitud, esto es, 15 años de cotizaciones. Teniendo en cuenta que el 

accionante no probó dentro de este trámite tal exigencia, y en virtud de que esta 

Colegiatura  aplica la parte motiva de las Sentencias C-789/02, 1024/04 y la Sentencia 

SU-062/10 de la Honorable Corte Constitucional, esta Acción Constitucional de Tutela 

no procederá, porque en el sentir de este Juez Colegiado, el hacer parte del Régimen 

de Transición en virtud de la edad no es requisito suficiente para aprobar el retorno del 

actor al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, puesto que, como se reitera, 

era indispensable acreditar el tiempo de servicios anotado anteriormente, razonamiento 

bajo el cual, esta Sala considera, que el fallo recurrido deberá revocarse por autorizar, 

equivocadamente, un traslado que a todas luces es improcedente.  

 

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

vulneración alguna de los derechos fundamentales reclamados por el actor, en razón a 

                                                 
2
 Sentencia C-789-02 
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que el mismo no acreditó las condiciones necesarias para que esta Sala procediese a 

confirmar el fallo impugnado. 

 

 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: REVOCAR en todas sus partes la sentencia impugnada, resolviendo en su 

lugar, NO TUTELAR los derechos fundamentales a la Seguridad Social en conexidad 

con una vida digna y un mínimo vital. 

 

SEGUNDO: En su lugar, DENIÉGUESE la presente acción de tutela por 

improcedente, conforme se dijo en la parte motiva de esta sentencia.  

 

TERCERO: Notifíquese la decisión por el medio más eficaz.  

 

CUARTO: 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 


