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Providencia :  Sentencia de enero 13 de 2.012 
Radicación No. : 66001-31-05-003-2011-01174-01 
Proceso : Acción de Tutela 
Accionante : Martha Lucía Cardona González  
Accionado : Instituto de Seguros Sociales 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de origen : Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira -  Risaralda. 
Tema                         :  TRASLADO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA RECUPERANDO BENEFICIOS 

TRANSICIONALES: Al contar la accionante con más de 15 años de servicios 
cotizados al entrar en vigencia la Ley 100 de 1.993, pese a haberse acogido al 
régimen de ahorro individual con solidaridad, ostenta la posibilidad de retornar al 
de prima media sin perder los beneficios del régimen de transición. 

 
  DEBER DE PROBAR LA VULNERACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL: En 

el sub lite no aparece prueba alguna que demuestre que la parte interesada haya 
requerido a las entidades respectivas para que procedan a resolver el traslado al 
régimen de prima media con prestación definida, hecho que trasciende en la 
valoración de la vulneración de los derechos fundamentales deprecados, como 
quiera que no se puede endilgar a las entidades accionadas unas 
responsabilidades por actos u omisiones que no se probó hubieran cometido.
  

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

[Enero 13 de 2.012] 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta contra la 

sentencia proferida el día 10 de noviembre de 2.011 por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro de la acción de tutela que la señora MARTHA LUCIA 

CARDONA propuso contra la AFP BBVA HORIZONTE – Pensiones y Cesantías, 

y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

La señora Martha Lucía Cardona González, actuando a través de apoderado 

judicial, solicita que se tutelen sus derechos fundamentales a la Seguridad Social, 

Dignidad Humana, Igualdad, la Vida, el Mínimo Vital y el de Petición en conexidad con 
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el Debido Proceso, y se ordene a la AFP Horizonte trasladar el reporte oficial de los 

periodos cotizados en dicho fondo a la Oficina de Devolución de Aportes de la 

Vicepresidencia de Pensiones del I.S.S., para que dicha dependencia proceda a 

analizar, unificar y cargar su historia laboral y, una vez realizado dicho trámite, ordene 

al Departamento de Pensiones del I.S.S. que proceda a reconocerle y pagarle la 

pensión de vejez establecida en la ley de transición.   

 

II. IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora MARTHA LUCIA CARDONA GONZÁLEZ, portadora 

de la cédula de ciudadanía No. 34’042.857 de Pereira. 

 

III. AUTORIDADES ACCIONADAS 

 

Se trata de la AFP HORIZONTE y el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES – SECCIONAL RISARALDA (Oficina de Devolución de Aportes y 

Departamento de Pensiones).  

 

IV. DE LOS DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

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

Dignidad Humana, Igualdad, la Vida, el Mínimo Vital y el de Petición en conexidad 

con el Debido Proceso. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Indica el apoderado accionante que su poderdante nació el 17 de abril de 

1.955, contando a la fecha con más de 56 años de edad; que se afilió al sistema 

general de pensiones el 1º de noviembre de 1.975, en calidad de empleada pública 

en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, en donde laboró 

ininterrumpidamente hasta el día 4 de enero de 2.005, es decir, por más de 30 años. 
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Afirma que la señora Cardona González es beneficiaria del Régimen de 

Transición, toda vez que para la fecha de entrada en vigencia del Sistema de 

Seguridad Social Integral contaba con más de 38 años de edad y tenía acreditados 

más de 19 años de cotización al sistema de pensiones a través del Hospital 

Universitario San Jorge. 

 

Agrega que su cliente fue trasladada al Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad el 1º de julio de 1.995, sin tener en cuenta que para dicha fecha contaba 

con más de 19 años de cotización al Sistema General de Pensiones y, por tanto, no 

debía cambiarse de régimen pensional. Posteriormente, el 4 de septiembre de 2.003 

se devolvió al Régimen de Prima Media con prestación definida administrado por el 

I.S.S. 

 

Indica que al llegar a la edad de 55 años, la peticionaria elevó solicitud de 

pensión de vejez ante el I.S.S. Seccional Risaralda, aportando toda la documentación 

que dicho fondo exige para ello, entidad que negó la prestación bajo el argumento de 

haber dirimido con la AFP HORIZONTE el conflicto de múltiple vinculación, 

determinando que la prestación económica debía ser decidida por el último, y 

declarándose no competente para decidir la solicitud de pensión de vejez. 

 

Aduce que dicha decisión lesiona flagrantemente derechos fundamentales 

de su mandante, toda vez que la prestación se le reconocería a partir de los 57 años 

de edad, sin régimen de transición y con un monto pensional inferior al que 

realmente tiene derecho. 

 

Señala que a nombre de la accionante se presentaron los recursos de vía 

gubernativa el 22 de marzo de 2.011, para que fueran realizados todos los trámites 

administrativos tendientes al reconocimiento de su pensión de vejez, sin que hasta la 

fecha el I.S.S. haya ofrecido una resolución de fondo a lo pedido. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

BBVA HORIZONTE - Pensiones y Cesantías 

 

Dentro del término otorgado, la administradora del fondo de pensiones 

manifestó que la accionante suscribió formulario de solicitud de vinculación ante 
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dicha entidad el 30 de junio de 1.995, y, realizadas las verificaciones del caso, no 

encontró que el I.S.S. haya radicado en esa sociedad solicitud de traslado a nombre 

de la actora. 

 

Agrega que, al margen de lo anterior, el traslado de la demandante no 

sería viable, ya que se encuentra incursa en la prohibición de traslado de regímenes 

de que trata el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1.993; no obstante, 

recurriendo al contenido de la sentencia SU-062 de 2.010, proferida por la H. Corte 

Constitucional, y la historia laboral emitida por la Oficina de Bonos Pensionales del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encontró que al contar la señora Cardona 

González con más de quince (15) años cotizados al 1º de abril de 1.994, dicha 

sociedad, previa solicitud por parte del Instituto de Seguros Sociales, podría aceptar 

su traslado al Régimen de Prima media con prestación definida, siempre y cuando se 

verifique el procedimiento establecido en la Circular Externa 06 de 2.011, expedida 

por la Superintendencia Financiera. 

 

Por lo expuesto, solicita no tutelar los derechos pretendidos, teniendo en 

cuenta que esa sociedad no los está vulnerando, en la medida que sus acciones han 

estado acorde con las disposiciones legales que regulan su actividad.       

 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

 A través de la Jefe del Departamento de Pensiones, el Instituto de Seguros 

Sociales descorrió la acción dentro del término concedido, manifestando que en el 

sistema administrador de flujo de expedientes se evidencia que el trámite para 

otorgar la pensión de vejez de la demandante se ha iniciado, y que en el momento se 

encuentra en proceso de pre-sustanciación. Seguidamente, sostuvo que no es 

procedente la presente acción dado que en la actualidad no se está vulnerando 

derecho fundamental alguno que deba ser protegido a través del mecanismo de la 

acción de tutela. 

 

VII.  PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 10 de noviembre de 2011 la Juez de primera 

instancia resolvió NEGAR por improcedente la acción impetrada contra las 

demandadas. 



 5 

Para llegar a la anterior determinación consideró que la accionante cuenta 

con un mecanismo ordinario idóneo para el reconocimiento de la prestación periódica 

deprecada; además, el documento que se aportó a la acción tutelar, correspondiente 

a la copia del formulario de vinculación o actualización al sistema general de 

pensiones, no edifica o evidencia el traslado mencionado, porque el fondo 

administrador del régimen de ahorro individual al que se encuentra actualmente 

afiliada la accionante no está enterado que se hubiera ejercido el derecho de 

escogencia; aunado a la certificación del I.S.S. sobre la inactividad de la afiliación de 

la señora Cardona González desde 1.994, tratándose de un asunto relacionado con la 

multiafiliación y no de traslados, máxime cuando ambas concuerdan en que la 

vinculación actual y legal es con el fondo privado. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

El apoderado de la señora Cardona González impugnó la decisión proferida, 

arguyendo que las accionadas vienen vulnerando ostensiblemente los derechos 

invocados en la tutela, al desconocerle sin justificación el régimen de transición en el 

cual está inmersa, y decidiendo que la petición de su pensión de vejez le sea decidida 

por parte de la AFP HORIZONTE, que sería a los 57 años de edad, dándole aplicación 

al artículo 9 de la Ley 797 de 2.003. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problema Jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Cumple la demandante con los requisitos legales y jurisprudenciales para 

retornar del régimen de ahorro individual al de prima media? 

 

En caso positivo, ¿Probó la parte actora que las entidades demandadas se 

han abstenido de efectuar dicho traslado? 

 

¿Existe un conflicto de multivinculación entre la AFP HORIZONTE y el 

SEGURO SOCIAL a efectos de resolver el reconocimiento del derecho 

prestacional de la acciónate? 
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2. Del caso concreto 

 

En el presente asunto está demostrado que la señora Cardona González, al 

contar con más de 35 años de edad (Fl. 7), y 15 años de servicios cotizados (Fls. 9 y 

11), al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, era beneficiaria 

del régimen de transición descrito en el artículo 36 de aquella norma. 

 

Se observa igualmente de la respuesta allegada por el fondo privado de 

pensiones (Fls. 25 a 30), que la demandante el día 30 de junio de 1.995 suscribió 

formulario de solicitud de vinculación ante dicha entidad, situación que devino 

posteriormente en la declaración de incompetencia por parte del I.S.S. para el 

reconocimiento de su pensión de vejez (Fl. 17), argumentando que fue el fondo 

privado la última entidad donde cotizó.  

 

Ahora, las pretensiones de la acción buscan que se ordene al fondo privado 

de pensiones que traslade al I.S.S. el reporte oficial de los periodos cotizados, para 

que este ente proceda a reconocer su prestación pensional, recurriendo a aquella 

norma que, con ocasión del régimen de transición, sea aplicable a su caso concreto 

por ser más beneficiosa en cuanto a la edad y al monto de la primera mesada. 

 

En ese sentido, la Jurisprudencia Constitucional ha decantado que aquellas 

personas que a la entrada en vigencia del sistema general de pensiones contaban con 

más de 15 años de servicios cotizados y se habían acogido al régimen de ahorro 

individual con solidaridad, pueden retornar al régimen de prima media sin perder el 

beneficio del régimen de transición, siendo factible que adquieran su derecho 

pensional de acuerdo a las normas anteriores a la Ley 100 de 19931. 

 

En el caso concreto y para dar solución al primero de los problemas 

planteados se debe decir que al contar la accionante con más de 15 años de servicios 

cotizados al entrar en vigencia la Ley 100 de 1.993, pese a haberse acogido al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, ostenta la posibilidad de retornar al de 

prima media sin perder los beneficios del régimen de transición. No obstante, para 

que aquel regreso sea factible debe requerir a los entes de ambos regímenes, esto es 

al Fondo Privado y al I.S.S., para que procedan a adelantar los trámites respectivos 
                                                
1 Ver Sentencia SU-062 de 2.010. 
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de devolución de aportes y de esta manera sea posible adelantar el estudio del 

reconocimiento de la pensión bajo los parámetros de la ley anterior que la cobija. 

 

En el sub lite no aparece prueba alguna que demuestre que la parte 

interesada haya instado a las entidades respectivas para que procedan a resolver el 

traslado el régimen de prima media con prestación definida, hecho que trasciende en 

la valoración de la vulneración de los derechos fundamentales deprecados, como 

quiera que no se puede endilgar a las entidades accionadas unas responsabilidades 

por actos u omisiones que no se probó hubieran cometido. De hecho, la AFP BBVA 

HORIZONTE aceptó que a la accionante le asiste el derecho al traslado por contar 

con más de 15 años cotizados al 1º de abril de 1.994, pero adujo que hasta el 

momento el I.S.S. no ha presentado la solicitud respectiva. 

 

Así las cosas, se encuentra acertada la disposición emanada en primera 

instancia, como quiera que al no existir una prueba que sugiera que se ha requerido 

a los entes respectivos, no es factible amparar los derechos invocados, incluyendo el 

derecho de petición, habida cuenta que tampoco obra en el expediente documento 

que demuestren la existencia de los recursos propuestos contra la Resolución No. 

05234 de septiembre de 2.011. 

 

Por último ha de decirse que de los documentos que militan en el libelo, 

solo la Resolución 05234 indica que existió un conflicto de múltiple vinculación, el 

cual fue resuelto por el SEGURO SOCIAL en comunión con la AFP HORIZONTE, donde 

se resolvió que es a esta última a quien correspondía reconocer el derecho 

prestacional, por ello se debe poner de manifiesto a la actora, a través de su 

apoderado judicial, la necesidad de que proceda a adelantar los trámites respectivos 

para conminar al fondo privado para efectuar el traslado respectivo.  En consecuencia 

y sin necesidad de más elucubraciones al respecto, habrá de confirmarse la sentencia 

de primer grado. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución. 
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X. RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 10 de noviembre de 

2.011 proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro de la 

tutela incoada por la señora MARTHA LUCIA CARDONA GONZÁLEZ contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la AFP BBVA HORIZONTE - Pensiones 

y Cesantías. 

 
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 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 (En uso de permiso)  
 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


