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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 15 de mayo de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2011-00097-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Ángel Merchán Ortega. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales e ING. 
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto. 

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a Tratar:    Traslado de régimen pensional: El literal e) del artículo 13 de la Ley 

100 de 1993 modificado por el artículo 2º del acuerdo 797 de 2003 no 

prevé que los afiliados solo puedan trasladarse una única vez pasados 

cinco años de la selección inicial de régimen, sino que por el contrario, 

prevé que éstos, luego de permanecer afiliados al menos cinco años 

en un régimen, puedan optar por trasladarse al otro, siempre y cuando 

no les faltaren menos de 10 años para adquirir la gracia pensional, 

caso en el cual no podrán trasladarse de régimen. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 
                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) del 

día de hoy, martes quince (15) de mayo de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes 

indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 78. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto 

por la codemandada AFP ING Pensiones y Cesantías, contra la 

sentencia proferida el 25 de noviembre de 2011 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 1. 

   

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Ángel Merchán Ortega promovió proceso ordinario contra el 

Instituto de Seguros Sociales y la AFP ING Pensiones y Cesantías, a 

fin de obtener las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que Ángel Merchán Ortega desde el 3 de abril 

de 2009 tiene derecho a trasladarse del régimen de ahorro individual con 

solidaridad, al régimen de prima media con prestación definida, 

condenándose al Instituto de Seguros Sociales y a la AFP – ING 
Pensiones y Cesantías, aceptar el traslado del actor y condenarse a 

aquellas al pago de las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 
Se arguye como Ángel Merchán Ortega nació el 12 de abril 

de 1957, y prestó sus servicios al sector público durante más de 24 años, 

quien desde el mes de marzo de 1998 y ante la engañosa asesoría de las 

administradora del régimen de ahorro individual con solidaridad, se 

trasladó a dicho régimen a través de las AFP Colpatria, Porvenir y 

Horizonte, donde permaneció hasta el mes de marzo de 2007, para 

posteriormente trasladarse dentro del mismo régimen a la AFP ING 
Pensiones y Cesantías, donde ha venido efectuando sus aportes. 

 

De otra parte se aduce que el 3 de abril de 2009, el 

demandante radicó ante el Instituto de Seguros Sociales petición para la 
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aprobación de traslado al régimen de prima media con prestación definida, 

para lo cual diligenció el formulario de vinculación o actualización al 

sistema general de pensiones; mediante oficio 15305 del 6 de mayo de 

2010 la entidad le manifiesta que para la aprobación del traslado es 

necesario contar con la participación de la última administradora de 

pensiones del régimen de ahorro individual, además de corroborar otros 

requisitos. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos 

relacionados con la solicitud de traslado presentada por el actor y la 

respuesta obtenida; planteó las excepciones que denominó “inexistencia 

de la obligación”, “inexistencia de norma que reconozca el derecho 

reclamado”  y  “prescripción” (Fls. 33 – 35). 

 
La AFP ING Pensiones y Cesantías afirmó que eran ciertos 

los hechos en los que  se indica el traslado del demandante a esta 

Administradora de Pensiones, la petición presentada por el actor ante el 

ISS  con el objetivo de retornar a dicha entidad, la respuesta allegada 

frente a tal petición y que al momento de buscar su traslado al señor 

Merchán Ortega le faltaban más de 10 años para pensionarse. Se opuso 

a las pretensiones y planteó las excepciones que denominó  

“prescripción”; “buena fe”, “inexistencia de los presupuestos legales para 

retomar y/o recuperar el régimen de transición 2 “inexistencia de la causa 

por inexistencia de la oportunidad” 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente al desatar la litis, declaró que Ángel 

Merchán Ortega tiene derecho a trasladarse del régimen de ahorro 

individual con solidaridad al de prima media con prestación definida desde 

el 3 de abril de 2009, por lo que ordenó al Instituto de Seguros Sociales 
y a la AFP ING Pensiones y Cesantías aceptar el traslado; declaró no 
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probadas las excepciones y condenó a estas últimas al pago de las costas 

del proceso en un 50% para cada una.  

Para el efecto consideró que a Ángel Merchán Ortega, 

quien nació el 12 de abril de 1957, tiene derecho a acceder a la pensión a 

los 62 años -12 de abril de 2019-, dado que se trasladó al régimen de 

ahorro individual con solidaridad desde 1998 y presentó su solicitud de 

traslado al régimen de prima media con prestación definida ante el ISS el 

3 de abril de 2009, momento para el cual le faltaban 10 años y 9 días para 

arribar a la edad mínima, cumpliendo con los requisitos para trasladarse 

de régimen. 

 
VII. DE LA ALZADA: 

 

Al recurrir dicho proveído en apelación, la codemandada AFP 

ING Pensiones y Cesantías, arguyó que la pretensión tuvo como 

fundamento un acto engañoso cuando se desafilió del Instituto de 

Seguros Sociales y se afilió a Colpatria, hoy BBVA Horizonte, en tanto 

que la afiliación a ING se surtió en abril de 2007, habiendo solicitado 

regreso ante el ISS  en abril de 2009, poniendo de presente que una vez 

efectuada la selección inicial, en este caso el ISS, el afiliado solo podrá 

trasladarse de régimen por una sola vez, para lo cual debió esperar 5 

años. 

 

Indicó que Ángel Merchán Ortega selecciona inicialmente al 

régimen de prima media por haber permanecido en el ISS cuando entró en 

vigencia la Ley 100 de 1993, posteriormente se traslada al régimen de 

ahorro individual, el que de conformidad con el artículo 2 de la Ley 797 de 

2003, significó agotada la única opción de traslado que establece la ley, de 

manera que al demandante no le asiste razón al querer regresar al 

régimen de prima media, dado que la normatividad permite que el cambio 

de régimen se efectúe solo una vez después de la selección inicial. 
 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
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Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

  2. Del problema jurídico: 
 

¿Luego de haberse trasladado del régimen de prima media 

con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, 

cuando puede regresarse a aquel?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. A efectos de determinar si le asiste razón a la parte 

recurrente cuando afirma que el promotor de la litis no se encuentra en 

condiciones de regresar del sistema de ahorro individual con solidaridad al 

régimen de prima media con prestación definida, resulta prudente  

recordar como el artículo 12 de la Ley 100 de 1993 precisa que “el 

Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes 

solidarios excluyentes pero que coexisten, a saber: a.) Régimen Solidario 

de Prima Media con Prestación Definida. b.) Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad.  

 

Recordemos como el artículo 13 ibídem contempla entre las 

varias características del Sistema General de Pensiones, no solo la 

afiliación obligatoria para todos los trabajadores dependientes e 

independientes, sino que en su literal b. prevé “La selección de uno 

cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y 
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voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por 

escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El 

empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este 

derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata 

el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley”. 

Ahora bien, el literal e del artículo 13, modificado por el 

artículo 2 de la Ley 797 de 2003 indica que “los afiliados al Sistema 

General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que 

prefieran. Este derecho a la libre escogencia, ha sido destacado por la 

Corte Constitucional como integrante directo del derecho constitucional a 

la seguridad social, pues en virtud del mismo se ingresa en forma libre y 

voluntaria al sistema pensional. Pero una vez se ha accedido al sistema 

pensional en aplicación del derecho a la libre escogencia, para movilizarse 

dentro del mismo, el legislador tuvo a bien establecer una serie de 

limitaciones que, como lo analizó la Corte Constitucional en la sentencia 

C-1024 de 2004, son medidas adecuadas y tienen un objetivo acorde con 

la Constitución, pues pretenden mantener el sistema pensional 

capitalizado y viable económicamente.  

 

Esas limitaciones están establecidas en los apartes 

siguientes de la norma mencionada, donde prevé que “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”. 

Claramente se advierte como la norma dispone un límite temporal o 

período de permanencia mínimo en cada régimen, lapso dentro del cual 

no podrá haber traslado entre el sistema de ahorro individual y el de prima 

media y viceversa. Constituye ésta la primera limitación establecida por el 

legislador al ejercicio del derecho a la libre escogencia.  

 

Por demás, se estableció una limitación o prohibición total al 

traslado entre regímenes pensionales para cierto grupo de afiliados, pues 

determinó que “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”, 

tema sobre el cual se pronunció la Corte Constitucional en sentencia C – 
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1024 de 21004, M.P. Rorigo Escobar Gil, en la que adujo: “La medida 

prevista en la norma acusada, conforme a la cual 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, resulta razonable 

y proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado y 

necesario, cuya validez constitucional no admite duda alguna”. De modo 

que tal prohibición de traslado debe ser entendida como una medida 

protectiva del interés general y del financiamiento del sistema de 

pensiones. 

 

3.2. De lo anterior se puede colegir que dentro del sistema 

de seguridad social en pensiones opera el derecho a la libre escogencia 

de régimen pensional, con dos limitaciones precisas:  

 

(i) La primera, consistente en un período mínimo de 

permanencia de 5 años.  

 

(ii) La segunda, evitando el traslado cuando de aquellos 

afiliados a los que le faltaren 10 o menos años para adquirir 

el derecho a la pensión de vejez, después de un año de 

vigencia de la Ley 797 de 2003.  

 

3.2.1. Permanencia de 5 años: 

 
A efectos de determinar si Merchán Ortega ha permanecido 

cuando menos cinco (5) años en el régimen de ahorro individual con 

solidaridad, se acudirá al reporte que allegó Asofondos (Fls. 66 – 72), 

documento mediante el cual se informa que el promotor de la litis se 

trasladó el 1. de junio de 1998 desde el régimen de prima media con 

prestación definida administrado por el ISS, hacia el régimen de ahorro 

individual con solidaridad administrado por Colpatria, teniendo posteriores 

traslados al interior del mismo sistema (Fl. 71), documento del cual surge 

diáfano como Ángel Merchán Ortega lleva más de 11 años vinculado al 

régimen de ahorro individual con solidaridad. 
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3.2.2. Que faltaren menos de 10 años: 
 

Esta Sala se permitirá transcribir la exposición de motivos de 

la Ley 797 de 2003 en lo relacionado con la prohibición de trasladarse de 

régimen cuando a la persona le faltaren menos de 10 años para adquirir la 

edad mínima para pensionarse: Se mantiene el principio de libre selección 

de régimen consagrado en la Ley 100 de 1993 pero se le adicionan dos 

condiciones que permiten darle más estabilidad y sostenibilidad al sistema 

pensional. En primer lugar se amplía el plazo para el cambio entre 

regímenes a una vez cada cinco años, y en segundo lugar, se limita este 

ejercicio de traslado en el tiempo, al no permitirlo durante los últimos diez 

años que le falten al afiliado para cumplir la edad exigida en el régimen de 

prima media para tener derecho a la pensión de vejez. En todo caso se 

prevé una disposición transitoria para quienes ya se encuentran en esta 

situación”1. 

 

Fue voluntad del legislador la de limitar el traslado de un 

régimen a otro para aquellas personas a quienes les faltare menos de 10 

años para cumplir con la edad mínima exigida para pensionarse, limitante 

que se funda en la necesidad de procurar la sostenibilidad del sistema y 

evitar que quienes no han contribuido a la capitalización de los fondos 

pensionales, se beneficien del riesgo en que otros han incurrido. 

 

Aplicando lo anterior al caso que ocupa la atención de la 

sala, se tiene que si Ángel Merchán Ortega nació el 12 de abril de 1957 

(Fl. 11), estará arribando a la edad para acceder a su gracia pensional el 

mismo día del año 2019, quien presentó su solicitud de traslado el día 8 

de abril de 2009, es decir, faltándole exactamente 10 años y 3 días para 

cumplir la edad de pensión, escapando por poco a la prohibición 

contenida en el artículo 2º del acuerdo 797 de 2003.  

 

4. Conclusión: 

 

Contrario a lo afirmado por la parte recurrente, el literal e) del 
                                                
1 Gaceta del Congreso No. 350 del viernes 23 de agosto de 2002. Página 15. Citada en la sentencia C-1024 de 
2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil 



Radicación No. 66001-31-05-003-2011-00097-01 
 

 9 

artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º del 

acuerdo 797 de 2003, no prevé que los afiliados solo puedan trasladarse 

una única vez pasados 5 años de la selección inicial de régimen, sino que, 

por el contrario, prevé que éstos luego de permanecer afiliados al menos 

5 años en un régimen, puedan optar por trasladarse al otro, siempre y 

cuando no les faltaren menos de 10 años para adquirir la gracia pensional, 

caso en el cual no podrán trasladarse de régimen, consideraciones que 

son suficientes para colegir que el proveído impugnado debe ser 

confirmado y así habrá de declararse, condenando a la parte recurrente al 

pago de las costas de la instancia. 

 

X. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído recurrido y proferido el veinticinco 

(25) de noviembre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario laboral de Ángel 
Merchán Ortega contra el Instituto de Seguros Sociales y la AFP ING 

Pensiones y Cesantías. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la codemandada AFP 

ING Pensiones y Cesantías. Por secretaría se liquidarán, incluyendo 

como agencias en derecho la suma de $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron, 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                               Secretaria  

  
  


