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Providencia  : Tutela del 02 de febrero de 2012 
Radicación No.   : 66001-22-05-003-2011-01264-01 
Proceso  : ACCIÓN DE TUTELA 
Accionante  : ANA LUCIA LADINO 
Accionados  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y otro 
Magistrada Ponente :  Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Juzgado de origen : TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA 

      Tema                                      :             
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. 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(02 de febrero de 2012) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por ANA LUCIA LADINO en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y BBVA HORIZONTE, contra la sentencia proferida el día 13 

de diciembre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Actuando a través de apoderada judicial, la accionante solicita por medio del 

presente amparo constitucional se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso 

en conexidad con el de la Seguridad Social enmarcado como el de la libre escogencia de 

fondo de pensiones, el derecho a la igualdad, al mínimo vital y móvil y que se ordene a 
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las accionadas autorizar dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de la 

decisión, el traslado de régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por 

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS al de prima media con prestación definida 

administrado por el ISS. 

 

II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 

Se trata de la señora Ana Lucia Ladino, portadora de la cédula de ciudadanía 

No. 51.578.804 de Bogotá. 

 

III. ENTIDADES ACCIONADAS 

 

Se han vinculado como accionados el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y 

la administradora de fondos de pensiones BBVA HORIZONTE PENSIONES Y 

CESANTÍAS. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 

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

conexión con el debido proceso y la libre escogencia de fondo de pensiones. 

 

V. ANTECEDENTES 

 

1. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Informa la apoderada judicial de la actora que el día 26 de septiembre de 

2011 presentó derecho de petición a la ADMINISTRADORA DE PENSIONES 

HORIZONTE, y solicitó el traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

administrado por el ISS, lo que hizo igualmente el día 28 de septiembre ante la 

Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte y anexó debidamente 

diligenciado el formulario de vinculación o actualización al Sistema General de 

Pensiones del ISS. El día 11 de octubre de 2011 la analista de gestión de requerimiento 
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de equipo de apoyo operativo del fondo de Pensiones y Cesantías Horizonte, dio 

respuesta a la solicitud de traslado e informó que el traslado no es viable por 

encontrarse incursa en la prohibición de traslado entre regímenes de que trata el literal 

e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, además que no había sido radicada ninguna 

solicitud de traslado por parte del ISS. 

 

Refiere que el día 29 de septiembre de 2011 el ISS le contestó la solicitud de 

autorización de traslado donde le informan que se verificarán los requisitos señalados 

mediante Sentencia SU-062 de 2010; que al 1 de abril de 1994 tenía cotizados al ISS 

en pensiones un total de 529 semanas y tenía 36 años ya que nació el 5 de mayo de 

1958, lo que le permite acceder al Régimen de Transición consagrado en el artículo 36 

de la ley 100 de 1993. Manifiesta que ante la negligencia del Instituto de Seguros 

Sociales de no diligenciar el traslado de Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad 

al de Prima Media con Prestación Definida argumentando que para el análisis y 

aprobación del traslado se requiere de la participación de la última administradora de 

Pensiones del Régimen de Ahorro Individual y que solicitaría a la administradora si es 

del caso, acerca de la procedencia o no de las solicitudes de traslado reportadas en el 

respectivo mes. 

 

Finaliza su intervención indicando que el obrar de las tuteladas no se 

encuentra acorde con la Doctrina y la Jurisprudencia que razonan en dirección jurídica 

contraria, por cuanto desconocen que el régimen de Transición reglado en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993 constituye un derecho adquirido, garantía que le permite 

satisfacer las exigencias del sistema de transitoriedad de retornar cualquier momento 

al Régimen de reparto simple y recuperar las prebendas pensionales precedentes a la 

Ley de Seguridad Social integral, máxime si se tiene en cuenta que tenía más de 35 

años de edad al 1 de abril de 1994 y que en reiteradas oportunidades la Corte 

Constitucional se ha referido al cumplimiento de este requisito para ser aceptado el 

traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida y recientemente con la 

Sentencia SU-062 de 2010. 

 

VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

la presente acción, el ISS guardó silencio, y el Fondo de Pensiones y Cesantías BBVA 



 4 

HORIZONTE argumentó, que efectivamente la Señora Ana Lucia Ladino suscribió 

formulario de solicitud de vinculación al Fondo de Pensiones obligatorias, administrado 

por BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A, pero que al hacer un estudio de 

la norma que consagra la libertad de escogencia del régimen pensional en el Sistema 

General de Pensiones, se encuentra que la afiliada esta incursa en la prohibición de 

traslado de régimen contemplado en el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 19931, 

toda vez que no cumple con los requisitos establecidos en el mencionado artículo, lo 

que no hace viable aprobar su traslado de régimen. 

 

VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Mediante providencia del 13 de diciembre de 2011 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR la acción de tutela por resultar improcedente frente a la 

violación de los derechos fundamentales al debido proceso en conexidad con el de 

seguridad social, igualdad mínimo vital y móvil y vida en condiciones dignas, con 

fundamento en los argumentos que se ilustran a continuación: 

 

Consideró la Juez de primera instancia,  que la accionante no está dentro de 

las personas que pueden gozar de la posibilidad de trasladarse del régimen de ahorro 

individual al de prima media, pues si bien, es beneficiaria del régimen de transición por 

cumplir el requisito de la edad, no contaba con un total de 750 semanas cotizadas, es 

decir, 15 años de servicio antes del 1° de abril de 1994, pues aunque el expediente 

adolece de la historia laboral, documento indispensable para verificar la existencia de 

dichos tiempos, la misma accionante afirma en su escrito que “ha cotizado desde el 10 

de mayo de 1985 hasta el 01 de septiembre de 1995 un total de 529 semanas y de ahí 

seguí cotizando hasta la fecha”, de donde se infiere sin mayor esfuerzo que para el 

momento de entrar en vigencia la ley 100 de 1993 que consagra el régimen que ahora 

se reclama, la accionante no contaba ni siquiera con 500 semanas cotizadas al sistema.  

 

Agrega que ante el incumplimiento de la condición exigida no se puede 

advertir la vulneración que asevera viene sufriendo su derecho a la Seguridad Social 

por parte de los accionados, pues al no aceptársele el cambio de régimen, no por ellos 

se le vulnera su derecho a la afiliación a un fondo de pensiones ni mucho menos le 

impide obtener una pensión de vejez. Respecto al derecho a la igualdad consideró la a-

                                                
1 Modificado  por el artículo 2° de la ley 797 de 2003. 
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quo que no se logró acreditar su vulneración, toda vez que no se pudo establecer, 

porque ni siquiera se  mencionó cual era el punto de comparación o de revisión en aras 

de advertir cuál era el trato desigual que estaba recibiendo la Señora Ladino; y 

finalmente en lo que tiene que ver con la violación al debido proceso, debe decirse que 

las administradoras accionadas han contestado y de fondo las peticiones radicadas por 

la accionante, lo que no implica que tanto la una como la otra esté en la obligación de 

autorizar un traslado que no cumple con las exigencias que lo consagran. 

 

VIII. IMPUGNACIÓN 

 

La apoderada judicial de la accionante impugnó el fallo de primera instancia, 

argumentando lo siguiente: 

 

Indica la apoderada de la accionante que se le deben tutelar los derechos a 

su poderdante, toda vez que al 1 de abril de 1994 contaba con 36 años de edad y 

además tenía cotizadas 529 semanas, y que tal como se puede apreciar en las 

sentencias C-789 de 2000 y C-1024 de 2004 le conceden garantías a la representada 

porque satisface las exigencias del sistema de transitoriedad de retornar en cualquier 

momento al régimen de reparto simple y recuperar las prebendas pensiónales 

precedentes a la ley de Seguridad Social Integrada. Además manifiesta que según 

Sentencia T-03 de 1992 de La Corte al igual que en el inciso 3° del artículo 86 de la 

Constitución Política, cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, debe entenderse que la acción de tutela es suficiente, para que a través de 

está se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza. 

 

IX. CONSIDERACIONES 

 

1. Problemas Jurídicos por resolver: 

 

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

 

En el presente caso, ¿cumple la actora con los requisitos para regresar del 

régimen de ahorro individual administrado por un fondo privado al de prima media con 

prestación definida administrado por el ISS, recuperando los beneficios transicionales? 
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2. Traslado de régimen: 

 

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 primer lugar, debe manifestarse que el recuento normativo y 

jurisprudencial realizado por la a-quo para concluir que 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 si acreditan 

los requisitos del inciso 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 19932 a efectos de 

recuperar ese régimen, el cual establece expresamente que aquellos afiliados que al 1° 

de abril de 1994 que 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. 

 

En el presente asunto, está demostrado que la señora Ana Lucia Ladino en 

principio era beneficiaria del régimen de transición por la edad, al contar con más de 

35 años al 1º de abril de 1994, toda vez que nació el 05 mayo de 1958 (fl.24); así 

mismo que se trasladó hacia el régimen de ahorro individual con solidaridad 

administrado por Fondo de Pensiones Obligatorias de Colpatria administrado hoy por 

BBVA HORIZONTE PENSIONES Y CESANTÍAS, permaneciendo ahí hasta la fecha. 

 

Ahora, las pretensiones de la accionante están encaminadas única y 

exclusivamente a que se ordene a las entidades accionadas autorizar su regreso al 

                                                
2 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…” 
(Negrillas nuestras). 
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Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el ISS, con el fin de 

recuperar el régimen de transición por el hecho de haber cotizado más de 15 años de 

servicios al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. 

 

No existe discusión alguna en el hecho de que normativa y 

jurisprudencialmente está decantado que las personas que a la entrada en vigencia de 

la Ley 100 de 1993 tenían 15 o más años de servicio acreditados que son mínimo 750 

semanas cotizadas y se trasladaron al régimen de ahorro individual con solidaridad 

administrado por los fondos privados, pueden “regresar en cualquier tiempo” al 

régimen de prima media con prestación definida administrado por el ISS. En cambio, 

no ocurre lo mismo con aquellas personas que siendo beneficiarios del régimen de 

transición por edad y no por tiempo de servicio se trasladaron del ISS a un fondo 

privado, porque su retorno no puede hacerse si le faltar 10 años o menos para 

pensionarse, caso en el cual perdieron definitivamente los beneficios transicionales. 

 

En el presente caso teniendo en cuenta lo anunciado en la demanda de 

tutela y en las pruebas adjuntas se puede determinar que la señora Ladino al 1° de 

abril de 1994 no ostentaba las 750 semanas exigidas, pues tal como se aprecia en la 

liquidación del bono pensional que hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al 

efectuarse el cambio al fondo privado (Fl.22 y 23), y se corrobora en el hecho quinto 

de la tutela donde la apoderada de la accionante manifiesta que desde el 10 de mayo 

de 1985 hasta el 01 de septiembre de 1995 (Fl.5), hay un total de 529 semanas, se 

evidencia entonces la falta del requisito que la señora Ladino debe cumplir, toda vez 

que se encuentra a menos de 10 años para pensionarse pues actualmente cuenta con 

53 años de edad (Fl.24). 

 

Así las cosas y tal como lo determinó la a-quo no se ve vulneración alguna 

de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, mínimo vital y 

móvil, igualdad y a la vida digna, pues no se le está negando la afiliación a ningún 

fondo de pensiones y por tanto tampoco la posibilidad de recibir la pensión de vejez, 

simplemente no se le aceptó el traslado de régimen por no cumplir los requisitos 

exigidos después de haberse hecho la valoración adecuada por parte de los accionados 

para tal determinación; por tal motivo esta Sala da pie a confirmar la sentencia 

impugnada.   
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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 a las partes por el medio más expedito. 

 

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 
 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


