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TERRITORIAL. Conforme lo dispuesto en el articulo 36 de la Ley 100 de 
1993, los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición se 
supedita a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, 
en el caso de los empleados públicos del orden territorial deberá tenerse en 
cuenta la fecha en que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones 
en el respectivo Departamento, Municipio o Distrito, conforme a las 
previsiones del parágrafo del articulo 151 de la Ley 100 de 1993. No 
obstante, dicha prerrogativa también se pierde cuando el afiliado se acoge 
voluntariamente al régimen de ahorro individual.  

  
  PRESUPUESTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES PARA 

RETORNAR AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA RECUPERANDO 
BENEFICIOS TRANSICIONALES: Los afiliados del Sistema General de 
Pensiones, que alguna vez estuvieron cobijados por el Régimen de 
Transición en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, y se 
trasladaron al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, pueden 
retornar al primero sí acreditan los requisitos del inciso 5° del artículo 36 de 
la Ley 100 de 1993 a efectos de recuperar ese régimen, la cual establece 
expresamente que aquellos afiliados que al 1° de abril de 1994 tengan 15 o 
más años de servicios prestados o semanas cotizadas, pueden ser 
pensionados con el régimen anterior siempre que trasladen al ISS el capital 
ahorrado en su cuenta individual  y que dicho capital no sea inferior al 
monto de las cotizaciones correspondientes en caso que hubieran 
permanecido en el régimen de prima media administrado por el ISS. 
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Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta por la parte 

accionante dentro de la acción de tutela instaurada por la señora CONSUELO 

ZULETA DE GALLEGO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la 

AFP PROTECCIÓN S.A., contra la sentencia proferida el día 9 febrero de 2011 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad. 
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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: 

 

Pretende la señora MARÍA NIDIA PALACIO MURILLO, invocando la 

protección de los derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con la 

seguridad social enmarcados en la libre escogencia del Fondo o Administradora de 

Pensiones, que se ordene al Instituto de Seguros Sociales y a la AFP 

Protección S.A. que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el instituto 

de Seguros Sociales acepte el traslado de Régimen Pensional de la Administradora 

de Fondos de Pensiones Protección de la accionante. 

 

Así mismo, que la AFP Protección, acepte el traslado pensional de la 

cuenta individual y el saldo del fondo de garantía de pensión minima del Régimen 

de Ahorro Individual y que en el evento en que ello fuere inferior a lo ahorrado por 

la accionante en la AFP Protección, con respecto a lo aportado en el Instituto de 

Seguros Sociales, se le otorgue la oportunidad a la accionante para aportar la 

diferencia en dinero, en un plazo razonable de un mes.  

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora CONSUELO ZULETA DE GALLEGO, identificada 

con la cédula de ciudadanía N° 41.562.155 de Bogota D.C. 

 

III. AUTORIDAD ACCIONADA 

 

Se trata de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, Instituto de 

Seguros Sociales, representada legalmente por el doctor Gustavo Orrego Giraldo y 

la Administradora de Fondos de Pensiones privada PROTECCIÓN S.A. 
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IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
 

Se infiere del escrito que el accionante invoca la tutela de los derechos 

fundamentales de debido proceso en conexidad con la seguridad social 

enmarcados en la libre escogencia del Fondo o Administradora de Pensiones. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 

 

Informa la accionante que el 29 de octubre de 2010, le comunicó a la 

AFP PROTECCIÓN S.A, su decisión de trasladarse al Régimen de Prima Media 

administrado por el Instituto de Seguros Sociales, y al unísono, mediante escrito 

del 2 de noviembre de 2010, presentó ante este último –I.S.S-, la suscripción del 

formulario de afiliación y/o vinculación, el traslado de régimen.   

 

Agrega que la petición de traslado de régimen le fue negada por el 

Instituto de Seguros Sociales el 11 de noviembre de 2010 bajo el argumento que 

no era viable porque le restaban menos de diez (10) años para alcanzar la edad 

legal de pensión, de acuerdo con la Ley 797 de 2003. 

 

Expone que según certificado laboral, prestó servicios al Departamento 

de Risaralda como servidora publica en el cargo de secretaria desde el 21 de 

febrero de 1980 hasta el 15 de junio de 2000; vinculada así al I.S.S. desde el 1 de 

abril de 1995 y trasladada a la AFP  PROTECCIÓN S.A. desde el 1 de diciembre de 

1997. 

 

Argumenta que según el estatuto de transitoriedad del articulo 36 de la 

Ley 100 de 1993, es beneficiaria del mismo, por cuanto para el 27 de marzo de 

1995, contaba con más de quince años de servicios, en atención a que su 

vinculación con el Departamento de Risaralda -servidora publica-, se dio a partir 
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del 21 de febrero de 1980, es decir, prestando sus servicios por un lapso de (15) 

años, (1) mes y (6) días. 

 

Considera la accionante que la posición asumida por el Instituto de 

Seguros Sociales vulnera su derecho a la seguridad social y la libertad de elegir el 

régimen pensional, desacatando además la sentencia C-1024 de 2004 de la Corte 

Constitucional que declaró inexequible el articulo 2° de la Ley 979 de 2003. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término otorgado, la accionada AFP PROTECCIÓN S.A dio 

respuesta a la presente acción, argumentando que no había vulnerado los 

derechos de la accionante porque mediante comunicación del 4 de noviembre de 

2010 le había indicado a la accionante que a pesar de tener 60 años de edad era 

beneficiaria del régimen de transición porque de acuerdo con la historia laboral 

cumplía con los presupuestos de la sentencia C-789/2002 y C-1024/2004, pues al 

1° de abril de 1994 contaba con mas de 788 semanas de cotización en el régimen 

de prima media con prestación definida, es decir, con más de 15 años de servicios 

cotizados, y que, por tal razón debía hacer el trámite de traslado ante el Instituto 

de Seguros Sociales [Fol. 24 y sts]. 

 

Por su parte, el Instituto de Seguros Sociales dentro del término 

otorgado para ejercer su derecho de defensa, guardó silencio. 

 

VII. DECISIÓN IMPUGNADA 

 

La jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira, mediante sentencia 

del 9 de febrero de 2011, negó la acción de tutela incoada por la señora Consuelo 

Zuleta de Gallego en contra del Instituto de Seguros Sociales y la AFP Protección 

S.A, por resultar improcedente. 

 

Para llegar a la anterior decisión, concluyó la A-quo que al referirse la 

accionante que para el 27 de marzo de 1995 contaba con más de 15 años de 

servicios, sin lugar a dudas significaba que al 1° de abril de 1994 no contaba con 

tal rigor de semanas, pues no era de recibo lo expuesto por la accionante en el 
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sentido que los quince años de servicios debían ser acreditados al 30 de junio de 

1995, fecha de vigencia del régimen de transición en tratándose de servidores 

públicos del orden departamental. 

 

Sustenta el a quo, que el lapso de gradualidad para la aplicación del 

sistema pensional para los servidores públicos de orden departamental no era para 

la aplicación de la vigencia de la ley 100 de 1993, es decir, que el término 

estipulado en el artículo 151 de la Ley 100 de 1993, hasta el 30 de junio de 1995 

lo era para el cumplimiento de los requisitos pensionales creados por normas del 

orden departamental o municipal y no para la ampliación del régimen de transición 

del articulo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

El accionante presentó inconformidad con lo decidido argumentando 

que el a-quo había realizado una interpretación errónea de los artículos 36 y 151 

de la Ley 100 de 1993, y por ende, llevó a aplicar en forma indebida el articulo 146 

ibídem; explica que el articulo 151 de la Ley 100 de 1993 era una norma de tipo 

procedimental que reguló el término legal en que empieza a aplicarse el sistema 

pensional creado por esa Ley; entretanto, que el articulo 146 ibídem garantiza los 

derechos pensionales de los servidores públicos  que fueron creados por decisiones 

del nivel territorial, cuyos requisitos se cumplieron antes de la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993. 

 

Por su parte, el articulo 36 en concordancia con el 151 de la Ley 100 de 

1993, regulan la aplicación en el tiempo del régimen de transición a nivel nacional 

y territorial; mientras que el 146 respeta los derecho adquiridos con disposiciones 

de orden municipal o territorial, lo que quiere decir que las mencionadas normas 

regulaban circunstancias diferentes y no complementarias como lo refería la 

sentencia cuestionada. 

 

En síntesis, arguye el accionante que el sistema general de pensiones si 

bien entró a regir el 1° de abril de 1994, para los servidores públicos del nivel 

territorial lo fue a más tardar el 30 de junio de 1995, término hasta el cual se 

permite que hasta dicha calenda se cumplan con las exigencias normativas de los 
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15 años de servicios o 35 años de edad, para efectos de la transitoriedad del 

articulo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

IX. 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 de Ahorro 

Individual con solidaridad retornar al de Prima Media con Prestación Definida, 

recuperando a su vez la transitoriedad legal bajo la cual estuvo cobijado? 

 

¿A partir de qué fecha se deben acreditar los requisitos para ser 

beneficiario del régimen de transición en tratándose de los empleados públicos del 

orden territorial?  

 

2. Caso concreto: 

 

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, es 

la facultad de cualquier persona para acudir ante los jueces, en todo momento y 

lugar, para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales de 

índole constitucional, por vulneración o amenaza de ellos ante las acciones u 

omisiones de una autoridad pública.  

 

En el presente asunto, obra a folio 18 que la señora Zuleta de Gallego 

realizó aportes a CASERIS desde el 21 de febrero de 1980 hasta el 31 de marzo de 

1995; a partir del 1 de abril de 1995 y hasta el 30 de noviembre de 1997 realizó 

aportes al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a partir del 1° de diciembre de 

1997 se trasladó hacia el régimen de ahorro individual con solidaridad 

administrado por Protección S.A, permaneciendo allí hasta la fecha. 

 

Pretende ahora la señora Zuleta de Gallego, que se le acepté 

nuevamente la vinculación en el régimen de prima de media con prestación 

definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales –traslado de régimen-, 
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con el fin de recuperar el régimen de transición al haber cotizado por más de 15 

años de servicios al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, teniendo 

en cuenta que se trata de un servidor público del nivel territorial cuyo régimen 

entró en vigencia el 15 de abril de 1.995 [fol. 13]. 

 

Pues bien, todos ciudadanos tienen derecho a elegir entre los dos 

regímenes pensionales erigidos en virtud de la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993, estos son, 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 de Pensiones. 

Ese derecho de opción, más conocido como “el derecho a la libre escogencia”, 

constituye un elemento integrante del derecho constitucional a la Seguridad Social 

y denota la posibilidad de movilizarse entre los dos regímenes pensionales, una vez 

se ha realizado la selección inicial, en atención a la conveniencia y expectativas de 

cada afiliado; pero esa opción se encuentra limitada por una serie de condiciones 

incorporadas en el literal e) del Art. 13 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el Art. 2 de la Ley 797 de 2003, que al tenor dispuso: 

 
“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”   

 
(Negrillas fuera de texto) 

 
Como en este caso, la solicitud de traslado –octubre 29 de 2010- fue 

realizada ya superada la edad para adquirir el derecho pensional, pues obsérvese 

que la actora cumplió los 55 años el día 18 de septiembre de 2005 [fol. 11] y la 

solicitud de traslado se surtió el 2 de noviembre de 2010, vale la pena traer a 

colación lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia T-618/2010, al 

referirse frente a tales situaciones, en los siguientes términos: 

 

“vale la pena aclarar que el concepto de traslado pensional “en cualquier 
momento” contempla la posibilidad de que la actora, aún superando levemente la 
edad mínima de 55 años que indica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para tener 
derecho a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación 
definida, pueda hacer uso de la figura del cambio de régimen pensional habida 
cuenta que no existe norma legal o precedente jurisprudencial que establezca 
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traba alguna frente al tema. De este modo, la Sala considera que el concepto 7116 
del 26 de octubre de 2006 proferido por el Ministerio de la Protección Social y 
citado por el ISS en su respuesta, además de carecer de soporte jurídico al 
prohibir los traslados pensionales cuando se supera la edad mínima de 
pensión, desconoce abiertamente los mandatos constitucionales y los 
lineamientos que esta Corporación estableció en las sentencias C-789 de 
2002 y C-1024 de 2004, razón por la cual no resulta vinculante. Lo anterior 
halla mayor sustento si se tiene en cuenta que la accionante conserva su derecho 
adquirido a estar o a permanecer en el régimen de transición y, puede retornar en 
cualquier tiempo al régimen de prima media con prestación definida en procura de 
hacer efectivo su derecho pensional con fundamento en las disposiciones que le 
resulten más beneficiosas”.  

(Negrillas fuera de texto) 
 

De otro lado, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció como 

excepción para quienes al 1° de abril de 1994 hayan tenido 35 años si son 

mujeres –como aquí ocurre- o 40 años si son hombres o 15 años o más de 

servicios o de tiempo cotizado, la aplicación de lo establecido en el régimen 

anterior a la ley 100 de 1993, en cuanto al tiempo de servicio, número de semanas 

cotizadas y el monto de la pensión. No obstante, de tal grupo de personas 

quedaron excluidos de dicho régimen aquéllos que voluntariamente se 

acogieron al régimen de ahorro individual con solidaridad –como aquí 

ocurrió- o quienes estando en éste se cambiaron al de prima media con 

prestación definida.  

 

Empero, el panorama cambia para aquéllos afiliados que ahora 

pretenden retornar al régimen de prima media con prestación definida por 

considerarlo más beneficioso para sus intereses, pues tal posibilidad, depende de 

que dichos afiliados para la fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993 

hubieran adquirido el status de beneficiarios de la transitoriedad legal y la forma 

como lo adquirieron, esto es, por haber cumplido con el requisito de la edad1 –

como en este caso- o por haber cotizado determinado tiempo al sistema 

pensional2, y que a pesar de haberse efectuado el traslado de régimen hacia el de 

ahorro individual con solidaridad, regresan al de prima media con prestación 

definida recuperando el beneficio transicional, al no haber sido incluidos en la 

sanción incorporada en los incisos 4º y 5º del Art. 36 de la Ley 100 de 1993, que 

dispone:  
                                                

1 Se refiere a aquellas mujeres que para el 1º de abril de 1994, tenían 35 o más años de edad y los hombres que para la 
misma fecha contaban con 40 años o más de edad. 

2 Se refiere a aquéllos casos en que el afiliado tenía 15 o más años de cotizaciones o servicios, para el 1º de abril de 
1994.  
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“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. 
 
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 y; 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…” 
 
Lo anterior se debe a la salvaguarda del principio de proporcionalidad 

que edifica el Sistema Pensional, puesto que personas que no han aportado para 

lograr una buena capitalización del Régimen de Prima Media, no pueden pretender 

pensionarse en éste, puesto que ello afectaría la estabilidad financiera del mismo, 

según lo estableció la Corte Constitucional, en la Sentencia C-789 de 2002. 

 
Aplicando lo anterior al caso en concreto, tenemos que si bien, la señora 

Zuleta de Gallego, contaba con más de 35 de edad -43 años, 6 meses y 12 días- al 

entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 -1° de abril de 1994-, al acogerse 

voluntariamente al régimen de ahorro individual con solidaridad, solo acreditó un 

total de 14 años, 1 mes y 10 días, con lo cual no alcanza a cumplir con las 

exigencias del inciso 5° del artículo 36 –Mod. Art. 18 de la Ley 797 de 2003-, esto 

es, que al 1° de abril de 1994 contara con 15 años o más de servicios prestados o 

semanas cotizadas.  

 

Frente a lo anterior, expone la accionante que para los efectos del 

régimen de transición, en tratándose de los servidores públicos del nivel territorial, 

se debe tomar como fecha de entrada en vigencia de la Ley, la fecha límite 

establecida en el parágrafo único del artículo 151 de la Ley  100 de 1993, esto es, 

el 30 de junio de 1995 y no el 1° de abril de 1994.  
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Pues bien, sobre el régimen de transición de los servidores públicos del 

orden territorial, la Corte Constitucional en sentencia C-410/97, se refirió al tema 

así: 

“De la misma manera, el régimen de transición en referencia se aplica 
íntegramente a los empleados o servidores públicos o personas vinculadas a las 
entidades territoriales, según lo dispuesto en los artículos 11 y 279 de la Ley 
100 de 1993, y por consiguiente, ellos se encuentran sometidos a las 
prescripciones determinadas en el mismo, sin ninguna otra restricción 
diferente a lo estipulado en el artículo 36 ibídem, razón por la cual, 
cuando entró a regir el Sistema de Seguridad Social en Pensiones -, a los 
servidores públicos del orden territorial que a 1o. de abril de 1994 se 
encontraban dentro de los supuestos normativos del inciso 2o. del 
precepto acusado, le son aplicables las condiciones consagradas en las 
disposiciones de orden territorial referentes a la edad, tiempo de 
servicios y monto de la pensión fijadas en dicha norma, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 151 de la ley en referencia. 

 

Frente a lo anterior, considera la Sala, que efectivamente lo dispuesto 

en el articulo 36 de la Ley 100 de 1993, se supedita a la fecha de entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993 –sea el 1° de abril de 1994 o el 30 de junio de 

1995-, en el sentido de establecer el grupo de personas que se encuentran 

incursas en el régimen de transición por contar 35 o 40 años de edad, según sea el 

caso –hombre o mujer-, lo que significa que para establecer la aplicación de los 

requisitos del régimen de transición para este tipo de trabajadores deberá tenerse 

en cuenta la fecha en que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones en el 

respectivo Departamento, Municipio o Distrito, pero dicha prerrogativa se pierde 

cuando el afiliado se acoge voluntariamente al régimen de ahorro individual. Cosa 

diferente en la recuperación del régimen de transición, tema que se rige 

exclusivamente por el inciso 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 según el cual 

los afiliados que al 1° de abril de 1994 tengan 15 o más años de servicios 

prestados o semanas cotizadas, pueden ser pensionados con el régimen anterior 

siempre que –se itera-, trasladen al ISS el capital ahorrado en su cuenta individual  

y que dicho capital no sea inferior al monto de las cotizaciones correspondientes 

en caso que hubieran permanecido en el régimen de prima media administrado por 

el Instituto de Seguros Sociales3. 

 

                                                
3 Ver Sentencia SU-062/10. 
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Obsérvese entonces que para el caso de la recuperación de los 

beneficios del régimen de transición la norma perentoriamente exige como limite 

temporal, que al 1° de abril de 1994, el afiliado sea particular o servidor público 

del orden territorial cuente con 15 años de servicios prestados o semanas 

cotizadas. 

 

En ese orden de ideas, no se aprecia vulneración alguna de los derechos 

constitucionales fundamentales informados en el escrito que dio origen al presente 

trámite, en razón a que quien solicita este amparo constitucional no acreditó las 

condiciones legales y jurisprudenciales, 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, 

 

X. 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 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


