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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2010-01066-01 
Proceso:   ACCIÓN DE TUTELA  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Traslado de beneficiarios del Régimen de Transición. Conforme 

a la sentencia SU-062 de 2010, para que un afiliado pueda 
trasladarse del Régimen de Ahorro Individual, al de Prima Media 
con Prestación Definida, faltándole menos de 10 años para 
adquirir el derecho pensional, y en busca de la aplicación del 
régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 
de 1993, debe, como  primer y fundamental requisito, acreditar 
un tiempo de servicios cotizados de 15 años al 1° de abril de 
1994. 

 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, nueve de noviembre de dos mil diez 

Acta N° 142 del 9 de noviembre de 2010 

  

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se reunió para proferir sentencia de 

segunda instancia en la acción de tutela iniciada por PASTORA EMILIA UPEGUI 

NOREÑA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES e ING 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A., 

proveniente del Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta ciudad.  

 

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de la 

Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento. 

 

Presenta la actora en la acción de tutela, asistido por mandataria judicial, los 

siguientes, 

 

HECHOS 

 

1- Indica que actualmente labora para Roberto Salazar y Asociados. 

2- Que desde el año 1982, cuando inicio su actividad laboral, viene cotizando al 

Sistema Integral de Seguridad Social, inicialmente ante el Instituto de Seguros 

Sociales. 

3- El día 10 de enero de 1997 decidió trasladarse al Régimen de Ahorro 

Individual, por lo que se afilió a la AFP ING. 
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4- Posteriormente optó por regresar al Régimen de Prima Media administrado 

por el Instituto de Seguros Sociales, sin embargo su solicitud fue rechazada, por 

faltarle menos de 10 años para acceder a la pensión de jubilación. 

 

DERECHOS VULNERADOS 

 

Sostiene que se le han vulnerado los derechos fundamentales a la igualdad, a la 

protección de las personas de la tercera edad y al principio constitucional de 

favorabilidad en materia Laboral. 

 

PRETENSIONES 

 

Solicita que se ordene al Instituto de Seguros Sociales que en un término perentorio, 

expida el acto administrativo admitiendo su ingreso, nuevamente, al Régimen de 

Prima Media. 

 

ANTECEDENTES: 

 

La acción de tutela fue presentada ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, el día 15 de septiembre de 2010, avocando su conocimiento por auto del 

mismo día, vinculando a la AFP ING y disponiendo la notificación del mismo a las 

partes, así como la concesión del término de dos (2) días para que se pronunciaran 

sobre los hechos y ejercieran su derecho de defensa (fl.15). 

 

A folio 18 contestó ING ADMINISTRADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.; 

por su parte, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, guardó silencio. 

 

La Juez A quo, dictó sentencia el 27 de septiembre de 2010 (fl.46), negando la tutela 

solicitada. 

 

Inconforme con la decisión, la accionante impugnó, argumentando que su intención 

no es que se le incluya en el régimen de transición, pues es conocedora de que 

debe cumplir la normatividad actual para acceder a su pensión de vejez y lo que 

pretende es únicamente regresar al Régimen De Prima Media, pues cree que éste le 
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brinda mayores garantías que su régimen actual; indica que se le esta violando su 

derecho a la igualdad, a la seguridad social y a la favorabilidad en materia laboral. 

 

CONSIDERACIONES 

 

El estudio a realizar en está Instancia, se referirá a la viabilidad del traslado de 

régimen pensional de la actora, pues, como se narra en la demanda, se encuentra 

afiliada a ING Pensiones y cesantías S.A. (Régimen De Ahorro Individual), y, 

pretende trasladarse el Instituto de Seguros Sociales (Régimen de Prima Media). 

 

En cuanto a la movilidad dentro del Sistema General de Pensiones, más 

específicamente, entre sus dos regímenes, establece el artículo 13 de la Ley 100 de 

19936, modificado por el 2° de la Ley 797 de 2003: 

 

“Artículo 13. Características del sistema general de pensiones. El sistema 
general de pensiones tendrá las siguientes características: 
… 
e)  Modificado. L. 797/2003, art. 2º. Los afiliados al sistema general de 
pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez 
efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de régimen por una 
sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. 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. …” 

 

Por su parte, el artículo 12 del Decreto 3995 de 2008, indica: 

 

“Artículo 12. Traslado de personas con menos de 10 años para cumplir la edad 
para tener derecho a pensión. Las personas vinculadas al RAIS a las que les 
falten menos de 10 años para cumplir la edad para la pensión de vejez del 
Régimen de Prima Medía, podrán trasladarse a este únicamente si teniendo en 
cuenta lo establecido por las Sentencias C-789 de 2002 y la C-1024 de 2004, 
recuperan el régimen de transición. (…)” 

 

En sentencia T-427 del 28 de mayo de 2010, con ponencia del Magistrado Juan 

Carlos Henao Pérez, la Corte Constitucional rememoró la sentencia C-1024 de 

2004, donde se estudió la constitucionalidad de la referida norma, por la supuesta 

violación de los artículos 13 (Igualdad)  y 53 (Estatuto del Trabajo) de la Constitución 

política, así: 
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“La Ley 100 de 1993 por medio de la cual se regula el Sistema de Seguridad 
Social Integral, establece entre las características del Sistema General de 
Pensiones, la  facultad de los afiliados de escoger libremente el régimen de 
pensiones que prefiera, esto es, el afiliado puede escoger entre el régimen de 
ahorro individual con solidaridad o el régimen de prima media con prestación 
definida. Sin embargo, ha dicho esta Corte, este derecho a la libre escogencia 
del régimen pensional no es absoluto, pues está sujeto a las limitaciones que, 
acorde con la Constitución, determine el legislador. 
  
“8. Así, el ejercicio de la facultad de libre escogencia de régimen pensional fue 
regulado en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y los 
condicionantes en esta norma determinados fueron analizados por esta Corte 
en sentencia de constitucionalidad C- 1024-04, que concluyó con la declaratoria 
de exequibilidad de la mencionada norma. 
  
“8.1 La Ley 100 de 1993 dispone:  
  
““ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE 
PENSIONES. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes 
características: 
(…) 
e. <Literal modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es 
el siguiente:> Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el 
régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, 
estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, 
contados a partir de la selección inicial. 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; 
(…)”.” 
  
“8.2 En sentencia de constitucionalidad C-1024 de 2004 esta Corte consideró 
que la medida prevista en la norma conforme a la cual el afiliado no podrá 
trasladarse de  régimen cuando 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”. Para justificar esta conclusión determinó 
que: 
  
“8.2.1 El objetivo perseguido con la mencionado norma consiste en “evitar la 
descapitalización del fondo común del Régimen Solidario de Prima Media con 
Prestación Definida”, pues la descapitalización “se produciría si se permitiera 
que las personas que no han contribuido al fondo común y que, por lo mismo, 
no fueron tenidas en consideración en la realización del cálculo actuarial para 
determinar las sumas que representarán el futuro pago de sus pensiones y su 
reajuste periódico; pudiesen trasladarse de régimen, cuando llegasen a estar 
próximos al cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, 
lo que contribuiría a desfinanciar el sistema y por ende, a poner en riesgo la 
garantía del derecho irrenunciable a la pensión del resto de cotizantes”.  
  
“8.2.2 Es necesaria y adecuada la medida de impedir el traslado cuando falten 
diez (10) años o menos para adquirir el derecho a la pensión de vejez, pues  
este “período de carencia o de permanencia obligatoria, permite, en general, 
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una menor tasa de cotización o restringe la urgencia de su incremento, al 
compensar esta necesidad por el mayor tiempo que la persona permanecerá 
afiliado a un régimen, sin generar los desgastes administrativos derivados de un 
traslado frecuente y garantizando una mayor utilidad financiera de las 
inversiones, puesto que éstas pueden realizarse a un largo plazo y, por ello, 
hacer presumir una creciente rentabilidad del portafolio conformado por la 
mutualidad del fondo común que financia las pensiones en el régimen de prima 
media con prestación definida”.  
  
“Señaló esta Corte, entre otras razones, que es mejor la imposición de un 
período de carencia, que “la modificación del contenido de los beneficios 
prestacionales, como por ejemplo, la reducción del número de mesadas 
pensionales pagaderas en un año o la imposición de un porcentaje que reduzca 
el valor de la pensión a cancelar”. 
  
“8.2.3 De este modo concluyó que “el objetivo de la norma se adecua al logro 
de un fin constitucional válido, pues permite asegurar la intangibilidad de los 
recursos pensionales en ambos regímenes, cuando se aproxima la edad para 
obtener el reconocimiento del derecho irrenunciable a la pensión, en beneficio 
de la estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional” y permite “preser[var] 
los recursos económicos que han de garantizar el pago futuro de las pensiones 
y el reajuste periódico de las mismas”. 
  
“8.3 Así, esta Corte determinó que el impedir el traslado de régimen cuando al 
afiliado le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener 
derecho a la pensión de vejez, obedece a la finalidad constitucional de evitar la 
descapitalización del sistema general de pensiones y asegurar de este modo el 
pago futuro de las pensiones de los afiliados y el reajuste económico de las 
mismas.  
  
“8.4 Por otra parte, resalta esta Sala que en la sentencia de constitucionalidad 
mencionada se consideró que las personas beneficiarias del régimen de 
transición, esto es, aquellas que a 1° de abril de 1994 tuvieran 35 años de edad 
si son mujeres o 40 años de edad si son hombres, o 15 años o mas de 
servicios cotizados, podrán trasladarse de régimen pensional en cualquier 
tiempo.” 

 

Es clara la Corte Constitucional al referir los motivos por los cuales consideró 

exequible la norma transcrita, toda vez que la restricción allí planteada tiene como 

objetivo la protección del sistema, procurando su viabilidad y sostenibilidad 

económica, previniendo su descapitalización, impidiendo que personas que, 

habiendo aportado al Régimen de Ahorro Individual, al acercarse el momento de 

acreditar los requisitos para acceder a la pensión de vejez, regresen al Régimen de 

Prima Media, beneficiándose del fondo común en el constituido, sin haber aportado 

al mismo durante buena parte de su vida laboral, lo cual terminaría perjudicando la 

cobertura universal buscada por el sistema; no obstante lo anterior, señaló el Alto 
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Tribunal que era viable el traslado, cuando se tratara de personas beneficiarias del 

régimen de transición. 

 

En efecto, en la sentencia C-1024 referida, se estableció 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 hayan regresado al Régimen de Prima Media con prestación 

definida, pueden hacerlo -en cualquier tiempo-, conforme a los términos señalados 

en la sentencia C-789 de 2002, así: 

 

“Por lo tanto, las personas que hubieran cotizado durante 15 años o más al 
entrar en vigencia el sistema de pensiones, y se encuentren en el régimen de 
prima media con prestación definida, tendrán derecho a que se les apliquen las 
condiciones de tiempo de servicios, edad y monto de la pensión, consagradas 
en el régimen anterior, siempre y cuando:   
 

a) Al cambiarse nuevamente al régimen de prima media, se traslade a él todo el 
ahorro que habían efectuado al régimen de ahorro individual con solidaridad, y  

 
b) Dicho ahorro no sea inferior al monto total del aporte legal correspondiente en 

caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media.   
 
En tal evento, el tiempo trabajado en el régimen de ahorro individual les será 
computado al del régimen de prima media con prestación definida.” (Subrayado 
nuestro) 

  

Ahora bien, no obstante que con posterioridad a lo concluido en la anterior 

sentencia, en algunas acciones de tutela se planteó posición distinta a aquella, la 

Corte Constitucional, analizando de nuevo el tema, profirió la sentencia SU-062 del 

3 de febrero de 2010, con ponencia del mismo Magistrado Sierra Porto, donde 

ratificó la anterior posición: 

 

“Según lo expresado con anterioridad, la jurisprudencia constitucional ha 
determinado, en sede de tutela pero sobre todo de constitucionalidad, 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. De 
acuerdo con las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, a estas personas 
no les son aplicables ni las consecuencias ni las limitaciones y prohibiciones de 
traslado de los artículos 36 (inciso 4 y 5) y 13 (literal e) de la ley 100 de 1993.  
  
Estas personas son las que cumplan los siguientes requisitos:  
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(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.” (Subrayado y 
negrillas nuestras)  

 

Visto lo anterior, resulta posible el traslado deprecado, cuando quien lo solicita 

faltándole menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, cumple con los 

requisitos indicados, esto es, acreditar 15 años de servicios al 1° de abril de 1994, 

trasladar todo el ahorro efectuado en el Régimen de Ahorro Individual y que dicho 

ahorro no sea inferior al aporte legal correspondiente, de haber permanecido en el 

Régimen de Prima Media. 

 

Ahora bien, la accionante, conforme al documento de folio 11, nació el 21 de marzo 

de 1960, por lo que le restan menos de 10 años para arribar a la edad necesaria 

para adquirir la pensión de vejez; ahora, conforme a la Historia Laboral de folio 45 la 

accionante, al 1° de abril de 1994 únicamente acreditaba 3,56 años de cotización, 

por lo que resulta imposible acceder a lo solicitado por medio de la presente acción 

constitucional, teniendo en cuenta la posición legal y jurisprudencial al respecto. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de 
la Constitución,  

 

RESUELVE: 
 

Primero: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

Segundo: Notificar esta sentencia a las partes.  

 

Tercero: Envíese lo más pronto posible a la Corte Constitucional para su eventual 

revisión  
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Cuarto: Envíese copia de esta sentencia al juzgado de primera instancia. 

 

 

 

 

  Notifíquese y Cúmplase. 

   

 Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria. 

 


