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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL SALA CIVIL FAMILIA 

Magistrado Ponente: Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez 

Pereira.  Agosto veintiocho del año dos mil doce 

    Acta No. 432 del 28 de agosto del año 2012   

    Expediente 66001-31-85-001-2012-00012-02 

 

   Se resuelve la impugnación presentada por el 

accionante, contra  la sentencia proferida el 17 de Julio del año en 

curso, por el JUZGADO DE MENORES de esta ciudad, en esta acción 

de tutela promovida  por OCTAVIO SALAZAR MEDINA, en contra del 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-Departamento Comercial-  de 

esta ciudad, a la que fueron vinculados  “COLFONDOS S.A.” y el 

“FONDO DE PENSIONES  ING”, en cumplimiento a lo ordenado por 

esta Sala, mediante providencia del 3 de julio del mismo año.  

 

 

I. ANTECEDENTES: 
 

El actor, actuando en nombre propio, pretende 

se le tutelen los derechos a la seguridad social, a la igualdad y al libre 

traslado y escogencia de regímenes, los cuales considera vulnerados  

por razón de hechos y omisiones en que ha incurrido la entidad 

accionada.    

 

Explica el accionante, en resumen, que estuvo 

afiliado al Instituto de Seguros Sociales desde el 1º de marzo de 1982, 

que el 1º de diciembre de 1997 se trasladó a “Colfondos S.A.-Pensiones 

y Cesantías-”,  y luego, a partir del 1º de noviembre del 2004, se afilió al 
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“Fondo de Pensiones ING”, que su traslado al sistema de ahorro 

individual,  ocurrió por una mala asesoría por parte de los Fondos de 

Pensiones, al señalarle los beneficios frente al Sistema de Prima Media, 

pero sin informarle “que por este traslado perdería El Régimen de 

Transición, y además que perdería la posibilidad de pensionarme con 

menos  edad”.  Indica que cuando ocurrió el traslado al Fondo Privado,  

ya era beneficiario del Régimen de Transición existente, “ya que al 

entrar en vigencia La Ley 100 de 1993, tenía más de cuarenta (40) años 

de edad”, por lo que considera que en su caso, le es más beneficioso el 

Régimen de Prima Media, en el cual  ha cotizado por un período 

superior al de los Fondos Privados, en el cual le garantiza “el disfrute  

del mismo derecho pensional pero con menos edad”, por lo que requiere 

la autorización del Instituto de Seguros Sociales-Seccional Risaralda-, 

para trasladarse a su fondo pensional.  

 

Manifiesta que el 19 de septiembre del 2011, 

“mediante radicación No. 39389 presenté ante  el Jefe del Departamento 

Comercial del Instituto de Seguros Sociales -I.S.S. Seccional Risaralda, 

Derecho de Petición en el que solicité, que acogiéndome a la Sentencia 

No. 1024 del año 2004 autorizaran mi traslado del Fondo de Pensiones 

ING…”  y que el 26 de septiembre del mismo año, mediante oficio 

27045, la doctora Diana Victoria Rovira Restrepo, Jefe del 

Departamento Comercial de la entidad accionada, “me informó que para 

el análisis y aprobación de mi traslado se requería de la participación de 

la última Administradora de Pensiones; que por lo tanto el Instituto de 

Seguros Sociales-I.S.S. Seccional Risaralda, se encargaría de solicitar 

al Fondo de Pensiones ING, la verificación de requisito de cotizaciones 

requerido al 1º de Abril de 1994”, el cual era  indispensable para acceder 

al Régimen de Prima Media con Prestación Definida.  Dice que desde 

esa fecha no ha obtenido ninguna respuesta en relación con el traslado 
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del régimen solicitado, el que requiere- con carácter urgente, ya que sus 

aportes se han seguido consignando al Fondo de Pensiones ING, 

porque no ha habido aceptación expresa del Instituto de Seguros 

Sociales Seccional Risaralda. 

 

Señala, que con la negativa de no aceptar el 

cambio de régimen pensional, la entidad accionada ha vulnerado los 

derechos adquiridos, a la seguridad social, a la igualdad y a la libre 

escogencia  de regímenes pensionales, por lo que solicita, se ordene a 

la misma, le autorice el traslado referido, “para el cual cumplo todos los 

requisitos legales para ser beneficiario del Régimen de Transición”.1 

 

A la tutela se le dio el trámite legal, sin 

pronunciamiento alguno de la entidad demandada.   

 

Es de anotarse, que esta Sala en proveído del 3 

de julio del año en curso, decretó la nulidad dentro del presente amparo 

constitucional, a partir del fallo inicialmente dictado por el a-quo, para 

ordenar la vinculación de Colfondos S.A. y del Fondo de Pensiones 

ING.2  

 

En cumplimiento a lo ordenado, el Juzgado de 

Instancia, mediante auto del pasado 5 de julio, dispuso la vinculación de 

los citados Fondos de Pensiones, concediéndoles el término de dos días 

para pronunciarse sobre la presente acción. En su oportunidad, sólo lo 

hizo  ING  Pensiones y Cesantías S.A., informando que el señor 

OCTAVIO SALAZAR MEDINA, “radicó solicitud de traslado de Régimen, 

el día 19 de Septiembre de 2011 acogiéndose a la Sentencia 1024 de 

2004, dicha solicitud fue rechazada dado que no cumplía con los 
                                                        
1 Folios 1 al 8 cuaderno principal. 
2 Folios 4 al 7 cuaderno número dos. 
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requisitos de ley. Además de lo anterior esta Administradora ha dado 

cumplimiento a los parámetros establecidos por el sistema General de 

Pensiones y no pretende vulnera ningún derecho  de nuestra afiliada 

(sic)”.  Después de varias citas de jurisprudencia y referirse a las normas 

que regulan la materia, solicita “denegar o declarar improcedente la 

pretendida acción de tutela respecto de ING PENSIONES Y 

CESANTÍAS”.3 

 

El  a quo, después de hacer un recuento de los 

hechos de la demanda  y  apoyado tanto en jurisprudencia como en la 

normativa pertinente,  negó el emparo solicitado, por considerar que el 

accionante nació el 09 de octubre  de 1952, que en la actualidad tiene 

59 años, y que “en caso de tener derecho a la pensión de vejez, se 

pensionaría a los sesenta y dos (62) años de edad, es claro que la fecha 

máxima para presentar la solicitud de cambio de régimen ante el ISS, 

era en el momento en que tuviese 52 años”.  Señala, que si bien “existe 

normatividad sobre al libre escogencia de régimen de pensiones, esa 

libertad no es absoluta y debe ceñirse al cumplimiento de unas 

exigencias previamente establecidas en la ley”, por lo que “el señor 

Octavio Salazar,  cumple únicamente con el requisito de los cinco años, 

pues se encuentra afiliado desde el  01 de noviembre de 2004 al Fondo 

ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. y la solicitud de traslado la realizó 

el 26 de septiembre de 2012 (sic).”.  

 

Expresa que “de acuerdo con la jurisprudencia 

del máximo órgano constitucional las únicas personas que pueden 

trasladarse en cualquier tiempo del régimen de ahorro individual al 

régimen de prima media, son las beneficiarias del régimen de transición 

que al primero de abril de 1994, tuviesen 15 años de servicios cotizados, 

                                                        
3 Folios 55 al 59 cuaderno principal.  
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requisito que en el caso particular, de acuerdo a lo manifestado por el 

actor y a los documentos aportados… no se cumple, pues el accionante 

al 01 de abril de 1994 tendría un tiempo de cotización aproximado de 12 

años y no de 15 como lo exige la jurisprudencia vigente. Así mismo, no 

hay indicación que tuviere más semanas cotizadas y es por ello, que en 

esta oportunidad la pretensión no puede prosperar”.  Indica, que “pese a 

la vinculación de las entidades, el supuesto fáctico es el mismo que se 

observó en su oportunidad…”.4 

 

Contra dicho fallo, la parte demandante presentó 

impugnación oportuna argumentando que  el artículo 3º del Decreto 

3800 de 2003 estableció  que “En el evento en que una persona que al 1 

de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicio prestados o 

semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro 

Individual con solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, por lo cual podrán 

pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que estuvieren 

afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones exigidas para 

tener derecho a la pensión de vejez”.  Dice, que de acuerdo con la 

sentencia C-1024 de 2004 de la Corte Constitucional de la que hace una 

transcripción, así como del concepto de la Procuraduría, “no es en mi 

caso obligatorio el cumplimiento de los quince (15) años de cotizaciones 

el 1º de abril de 1994, pues éste era uno de los requisitos que se debían 

cumplir; y el otro requisito era la edad, que fue el que cumplí 

cabalmente, notándose con claridad que era uno u otro; y no ambos 

requisitos”.  Explica, que “Además el acuerdo 01 del año 2005 determinó 

que el Régimen de Transición era aplicable para quienes el 28 de Julio 

del año 2005, tuvieran setecientas cincuenta (750) semanas de 

                                                        
4 Folios 64 al 72 cuaderno principal.  
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cotizaciones, requisito que cumplo a cabalidad y por estas razones a 

más de tener un derecho adquirido desde abril de 1994 en virtud del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, insisto que como norma más 

favorable se me autorice el traslado o cambio de régimen que solicito.”.5 

 

Como es el momento de tomar la decisión 

pertinente, a ello se procede, para lo cual se hacen las siguientes,  

 

    II. CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

     

    Los derechos fundamentales que el señor  

OCTAVIO SALAZAR MEDINA estima vulnerados son a la seguridad 

social, a la igualdad y al libre traslado y escogencia de regímenes.  

 

La juez a-quo negó el amparo por considerar que 

el accionante nació el 09 de octubre  de 1952, que en la actualidad tiene 

59 años, y que  si bien “existe normatividad sobre al libre escogencia de 

régimen de pensiones, esa libertad no es absoluta y debe ceñirse al 

cumplimiento de unas exigencias previamente establecidas en la ley”, 

pues se encuentra afiliado desde el  01 de noviembre de 2004 al Fondo 

ING PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. y la solicitud de traslado la realizó 

el 26 de septiembre de 2012.”.  

 

Dice que “de acuerdo con la jurisprudencia del 

máximo órgano constitucional las únicas personas que pueden 

trasladarse en cualquier tiempo del régimen de ahorro individual al 

régimen de prima media, son las beneficiarias del régimen de transición 

que al primero de abril de 1994, tuviesen 15 años de servicios cotizados, 

requisito que en el caso particular, de acuerdo a lo manifestado por el 

                                                        
5 Folios 83 al 86 cuaderno principal.  
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actor y a los documentos aportados… no se cumple, pues el accionante 

al 01 de abril de 1994 tendría un tiempo de cotización aproximado de 12 

años y no de 15 como lo exige la jurisprudencia vigente. Así mismo, no 

hay indicación que tuviere más semanas cotizadas y es por ello, que en 

esta oportunidad la pretensión no puede prosperar”. Indica, que “pese a 

la vinculación de las entidades, el supuesto fáctico es el mismo que se 

observó en su oportunidad 

 

La  Sala comparte totalmente los razonamientos 

efectuados por el a-quo en el asunto,  por lo siguiente:  

 

De conformidad  con lo establecido en el artículo 

36 de la ley 100 de 1993, existe un régimen excepcional para aquellas 

personas que al primero de abril de 1994 contaran con 35 años de edad 

si son mujeres y 40 en el caso de los hombres; o quince años o más de 

servicios cotizados; en este evento, se pueden pensionar en las 

condiciones que señalan las normas que les resultaban aplicables en 

materia pensional a esa fecha, específicamente en cuanto a la edad de 

pensión, tiempo de cotización y el monto de la pensión.  

 

Según lo señalan los incisos 4º y 5º del canon 

mencionado, dichos beneficios se pierden si el afiliado decide 

trasladarse del régimen de prima media  al de ahorro individual. No 

obstante, en la sentencia C-789 del 2002, al analizar la Corte 

Constitucional algunas normas de la ley 100 de 1993, en relación con el 

artículo 36, modificado por la ley 797 de 2003, en aras de proteger la 

inminencia de los derechos adquiridos, al igual que otros aspectos de 

orden constitucional, determinó que aquellos afiliados que al 1º de abril 

de 1994 tenían 15 o más años de servicios, a pesar de que se hubieran 

trasladado al Régimen de Ahorro Individual, si deciden retornar al 
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Régimen de Prima Media, se les puede aplicar el régimen de transición, 

siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: i) que trasladen 

a éste todo el ahorro que efectuaron al Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad; y ii) que dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte 

legal correspondiente, en caso que hubieren permanecido en el 

Régimen de Prima Media. Ahora, la ley 797 del 2003 en su artículo 2º -

modifica el literal e), canon 13 de la ley 100 de 1993-, cambió los 

términos de permanencia para efectos de trasladarse entre regímenes, 

estableciendo una mínima de cinco años. Así mismo, señaló una 

restricción para aquellas personas a las que les faltaran diez años o 

menos para cumplir la edad requerida para acceder a la pensión de 

vejez, impidiéndoles trasladarse. Esta restricción empezaría a operar 

después de un año de su vigencia, es decir, a partir del 29 de enero de 

2004.   

 

Esta norma fue analizada por nuestro máximo 

órgano constitucional y, en la sentencia C-1024 de 2004, la declaró 

exequible, “bajo el entendido 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 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”, es decir, quienes al 1º de abril de 1994 tenían quince o más años 

de servicios o cotizaciones. 

 

Entonces: las personas que al 1º de abril de 

1994 cumplan con uno de los requisitos exigidos por el canon 36 de la 

ley 100 de 1993 para ser beneficiarios del régimen de transición, pero 

hayan perdido ese derecho por haberse traslado al Régimen de Ahorro 
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Individual con Solidaridad en virtud a lo dispuesto por los incisos 4o y 5º 

del artículo 36 de la ley 100 de 1993, la Corte Constitucional permitió su 

regreso al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, bajo el 

cumplimiento de un solo requisito: tener 15 años o más de servicios 

cotizados a la fecha de entrada en vigencia el Sistema General de 

Pensiones -01 de abril de 1994- y no la edad. (Se subraya). 

 

 En el caso sub judice se tiene, de acuerdo con 

lo expresado por  el interesado y con la prueba aportada al expediente, 

que él se encuentra incurso  en la prohibición de traslado de régimen 

que determina el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, 

modificado por el 2º de la 797 de 2003, por encontrarse a menos de diez 

años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión y que, como 

al 1º de abril de 1994 no tenía quince años de servicios cotizados, su 

traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida tampoco 

es procedente conforme a los precedentes jurisprudenciales analizados.  

  

De acuerdo con las anteriores consideraciones, 

se confirmará la decisión impugnada y se harán los demás 

ordenamientos pertinentes. 

 

En mérito de 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, 

 

    RESUELVE: 
 

   1º)  SE CONFIRMA la sentencia  proferida el 17 

de Julio del año en curso, por el JUZGADO DE MENORES de esta 
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ciudad, en esta acción de tutela promovida  por OCTAVIO SALAZAR 
MEDINA, en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL-

Departamento Comercial-  de esta ciudad, a la que fueron vinculados  

“COLFONDOS S.A.” y el “FONDO DE PENSIONES  ING”, por lo 

indicado en la parte motiva. 

 
2º) Notifíquese esta decisión a las partes por el 

medio más expedito posible (artículo 5o. del Decreto 306 de 1992). 

 

     3º) Remítase el expediente a la Honorable Corte 

Constitucional para su eventual revisión. 

 

    COPIESE Y NOTIFIQUESE: 

 

    Los Magistrados, 

 

 

 

 

    Luis Alfonso Castrillón Sánchez 

 

 
 

 
 

Jaime Alberto Saraza Naranjo     Fernán Camilo Valencia López 
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