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Tema a tratar:  Traslado de régimen faltando menos de 10 años para 
adquirir la pensión: se tiene que por regla general una 

persona no se le puede aceptar el traslado de régimen 

cuando le faltare menos de 10 años para adquirir su 

derecho a la pensión -literal e) del artículo 13 de la Ley 100 

de 1993-, sin embargo, para quienes al 1º de abril de 1994 

tuvieren 15 o más años de servicios cotizados, no es posible 

negarle el traslado con fundamento en dicha causal, pues 

según lo ha desarrollado la jurisprudencia nacional en 

sentencias como al SU 062 de 2010, es dable que en estos 

casos la persona se traslade, por cuanto al tener 15 años o 

más cotizados, tenía un derecho adquirido y no una mera 

expectativa. 
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ASUNTO 

   

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la 

acción de tutela instaurada por el señor Alfredo Torres Hurtado, quien 

actúa a través de apoderado judicial, en contra del Instituto de Seguros 

Sociales y  BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, contra la sentencia 

proferida el día 29 de mayo de 2012 por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas, por la presunta violación de su derecho fundamental a la 

seguridad social. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 
 

 ACCIONANTE: 

Alfredo Torres Hurtado 

 

 ACCIONADO: 
Instituto de Seguros Sociales  

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías 

 

I. DEMANDA DE TUTELA 
 

1º Hechos. 

 

Se indica que el señor Alfredo Torres Hurtado nació el 7 

de abril de 1951 y que es beneficiario del régimen de transición por 

cuanto al 1º de abril de 1994, tenía cotizados más de 15 años a diferentes 

entidades de seguridad social. 

 

Desde el 1º de mayo de 1998, el actor se afilió a BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías.  

 

El día 12 de abril de 2012 el actor presentó derecho de 

petición ante el ISS solicitando el traslado desde BBVA Horizonte 
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Pensiones y Cesantías hacia esta entidad, pero no se le permitió radicar 

tal solicitud. 

 

Por lo anterior, el 16 de abril de 2012 presentó derecho de 

petición con la radicación No. 271016, en el que solicitaba ordenar a 

quien correspondiera la recepción del formulario de solicitud de traslado. 

 

El 19 de abril de 2012 fue recibida respuesta, en la que le 

indican que en acatamiento al concepto No. 7116 del 26 de octubre de 

2006 emitido por el Ministerio de la Protección Social, no resulta viable el 

estudio del traslado por cuanto ya superó la edad mínima para pensión. 

 

    II. CONTESTACIÓN: 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Laboral del Circuito 

de Dosquebradas, se notificó a las entidades accionadas y se les concedió 

el término para que de considerarlo necesario se pronunciaran. 

  

En la respuesta allegada por BBVA Horizonte, se indicó que 

el 5 de marzo de 1998 el actor suscribió formulario de solicitud de 

vinculación a la entidad accionada y que cuando una persona pretendía su 

traslado de dicho fondo al ISS, debía diligenciar ante este último el 

respectivo formulario de solicitud de traslado, para que el Fondo Privado 

se entere de tal pretensión y pueda entrar a estudiar su viabilidad. 

 

Con relación a lo anterior, refiere BBVA Horizonte que hasta 

la fecha, el ISS no ha radicado ninguna solicitud de traslado a nombre de 

Alfredo Torres Hurtado. 

 

De otra parte se aclara que el traslado pretendido no es 

viable por cuanto al actor le faltan menos de 10 años para pensionarse, 

pero adicionalmente, una vez estudiada la posibilidad de traslado a la luz 

de las sentencias C-1024 de 2004 y SU-62 de 2010, se observa que el 
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actor tampoco cumple con el requisito de haber cotizado más de 15 años 

para el 1º de abril de 1994. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita denegar las 

pretensiones de la acción. 

 

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA: 

 

La instancia precedente no accedió a las pretensiones de la 

acción, pues consideró que de acuerdo a la sentencia SU-062 de 2010, 

sólo es posible trasladarse en cualquier tiempo, aún faltando menos de 10 

años para adquirir la pensión y habiendo cumplido recientemente la edad 

mínima para pensionarse, que para el 1º de abril de 1994, la persona 

tuviere cotizados al sistema 15 años o más de servicios. Ahora, en el caso 

concreto del accionante, se tiene que de acuerdo a los documentos 

allegados con la acción, para la referida fecha tenía cotizadas 872 

semanas, es decir, superaría ampliamente el margen de 15 años, sin 

embargo, la instancia precedente optó por apoyar su decisión en la 

historia laboral emitida por la Oficina de Bonos Penionales del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, la cual fue allegada por BBVA Horizonte, 

y que da cuenta de que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 

el actor sólo había cotizado 400 semanas, densidad muy inferior a la 

exigida para aceptar el referido traslado. 

 

En consideración a lo anterior, y tras advertir que el 

accionante no satisfizo el único requisito exigido por la legislación para 

aceptar su traslado, el A-quo concluyó que no era posible acceder al 

amparo solicitado. 

 

IV. IMPUGNACIÒN. 

 

La anterior decisión fue impugnada por la parte actora, su 

inconformidad se fundamentó en que la historia laboral que emite el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mientras no se convierta en 



Radicación No. 66170-31-05-001-2012-00123-01 
Alfredo Torres Hurtado vs Instituto de Seguros Sociales y otro 
 

 

5 

Bono Pensional sólo tiene carácter provisional y por ende, no produce 

efectos jurídicos, por lo que no es procedente darle total credibilidad a la 

referida certificación, especialmente cuando el Bono se emite con las 

certificaciones de tiempos de servicios de la persona a la que se le va a 

emitir el mismo, las cuales son exigidas al momento de solicitar la pensión 

de vejez, acto que no ha tenido lugar en el presente asunto. 

 

De otro lado, se duele el impugnante de que ante la ausencia 

de respuesta por parte del ISS, no se le hubiere aplicado la presunción de 

que trata el artículo 20 del Dto. 2591 de 1991, y en consecuencia no se 

tuvieron en cuenta los aportes realizados a dicha entidad. 

 

Finalmente se expone que en el fallo de tutela no se 

mencionó que la información sobre el tiempo cotizado por el actor 

proviniera de un bono pensional “tipo A”, ya que para la emisión de esta 

clase de bono se requiere que el afiliado hubiere manifestado previamente 

y por escrito, su aceptación del valor de la liquidación provisional del 

bono pensional tipo A, acto que no ha realizado el accionante, quien por 

demás no ha cumplido la edad para ello y además en el acervo probatorio 

tampoco existe un acto administrativo por el cual se emita un bono 

pensional donde se aprecie que el señor Torres Hurtado tenga 2.800 días 

como tiempo total de servicio. 

 

Por lo anterior solicita que se tengan en cuenta las copias 

auténticas de las certificaciones de tiempo de servicio anteriores al 1º de 

abril de 1994, las cuales fueron aportadas con la acción, pues sobre 

dichos certificados es que la Oficina de Bonos Pensionales hace la 

expedición provisional del bono pensional, en caso de que se solicite la 

pensión por el Régimen de Ahorro Individual, o si la pensión se solicita 

ante el ISS, con fundamento en dichas certificaciones éste debe hacer el 

cobro de las cuotas partes pensionales a las entidades que recibieron las 

cotizaciones de pensión.  
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CONSIDERACIONES 
 

1. Competencia: 
 

Esta Colegiatura es competente para resolver la 

impugnación presentada por la parte accionada, en virtud de los factores 

funcional y territorial. 

 

2. Problema Jurídico por resolver: 

 

¿Están dadas las condiciones para ordenar el traslado del 

Régimen de Ahorro Individual al de Prima Media del señor Alfredo Torres 

Hurtado? 

 

4. Caso concreto. 

 

Ahora bien, en tratándose de traslado entre regímenes, se 

tiene que por regla general una persona no se le puede aceptar el mismo 

cuando le faltare menos de 10 años para adquirir su derecho a la pensión 

-literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993-, sin embargo, para 

quienes al 1º de abril de 1994 tuvieren 15 o más años de servicios 

cotizados, no es posible negarle el traslado con fundamento en dicha 

causal, pues según lo ha desarrollado la jurisprudencia nacional en 

sentencias como al SU 062 de 2010, es dable que en estos casos la 

persona se traslade, por cuanto al tener 15 años o más cotizados, tenía un 

derecho adquirido y no una mera expectativa. 

 

Como el tema central es analizar si en efecto el accionante 

logró obtener la densidad de semanas requerida para aceptar su traslado, 

se tiene que para efectos de probar las cotizaciones por 15 años, el 

accionante allegó diferentes certificaciones, documentos que fueron 

mencionados en el libelo genitor y que además no fueron tachados de 

falsos por BBVA Horizonte, única entidad que allegó respuesta a la 

acción. Tales documentos dan cuenta de que el actor laboró así: 
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 Entre el 16 de noviembre de 1969 hasta el 30 de abril de 1971, laboró 

como Secretario de Inspección Departamental en la Calilla del 

Municipio de Dosquebradas (17), lo que arroja un total de 526 días. 

 Entre el 1º de mayo de 1971 y el 30 de enero de 1973 laboró como 

oficial mayor en la Alcaldía de Dosquebradas (Fl. 21), lo que arroja un 

total de 630 días. 

 Entre el 1º de febrero de 1973 y el 23 de noviembre de 1978 laboró 

como sustanciador en la Alcaldía de Dosquebradas (Fl. 21), lo que 

arroja un total de 2.093 días. 

 Entre el 1º de enero de 1979 y el 10 de marzo de 1980 como contralos 

municipal en la Alcaldía de Dosquebradas (Fl. 21), lo que arroja un 

total de 430 días. 

 Entre el 14 de marzo de 1980 y el 30 de diciembre de 1980 laboró 

como Auditor Especial de la Contraloría General de Risaralda (Fl. 19), 

lo que arroja un total de 287 días. 

 Entre el 1º de enero de 1981 y el 31 de diciembre de 1982 como 

tesorero en el Municipio de Pereira (Fl. 20), lo que arroja un total de 

720 días. 

 Entre el 19 de mayo de 1984 y el 4 de septiembre de 1986, laboró 

como alcalde del Municipio de Dosquebradas (Fl. 18), lo que arroja un 

tiempo de servicios de 826 días. 

 Entre el 22 de septiembre de 1986 y el 17 de mayo de 1988, laboró 

como Director del Fondo Rotatorio de Valorización Municipal (Fl. 20), lo 

que arroja un total de 596 días. 

 

Lo anterior arroja un total de 6.108 días, los que equivalen a 

16 años, 11 meses y 17 días, densidad que evidentemente supera con 

creces el límite de 15 años que le impediría trasladarse al ISS. 

 

Frente a lo anterior, se dirá que en esta instancia 

constitucional resulta completamente plausible darle valor probatorio y por 

tanto apoyarse en las referidas certificaciones para avalar el traslado 

deprecado, ello por cuanto el certificado obrante a folio 43, emitido por el 
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público, además de tener la siguiente  

nota “debe ser confirmado por el emisor”, indefectiblemente está sujeto a 

cambios y a modificaciones, pues tiene en total una lista de 8 errores u 

observaciones que deben ser corregidos por las diferentes A.F.P., pero 

que son completamente ajenas al actor, quien independientemente del 

valor del bono pensional,  y ante la ausencia de periodos pagados pero 

laborados, tiene la opción de iniciar la respectiva acción procesal, mientras 

tanto y como se indicó, las certificaciones anexadas dan cuenta de que 

con anterioridad al 1º de abril de 1994 laboró por más de 15 años a favor 

de diversas entidades públicas, lo que lo habilita para regresar al ISS. 

 
En este punto es del caso aclarar que la decisión que aquí 

se adopta se limita exclusivamente a ordenar al Instituto de Seguros 

Sociales y a BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías disponer el 

traslado del señor Alfredo Torres Hurtado al Régimen de Prima Media; lo 

anterior por cuanto el que el actor recobre los beneficios del régimen de 

transición, depende de que satisfaga todos los requisitos contemplados en 

la sentencia SU-062 de 2010, como son: 

 
“a)      Al cambiarse nuevamente al régimen de prima media, se 
traslade a él todo el ahorro que habían efectuado al régimen de 
ahorro individual con solidaridad, y  
  
b)      Dicho ahorro no sea inferior al monto total del aporte legal 
correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen 
de prima media”    

 

Con fundamento en lo anterior, se revocará la providencia 

impugnada y en consecuencia se ordenará el traslado deprecado, el cual 

deberá efectuarse dentro de los ocho días siguientes a la notificación de 

esta providencia. 

 

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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VII. RESUELVE 
 

1º. Revocar el fallo impugnado. 

 

2º. Tutelar el derecho fundamental a la seguridad social 

invocada como vulnerado por el señor Alfredo Torres Hurtado, y en 

consecuencia, ordenar al Instituto de Seguros Sociales y a BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías disponer el traslado del accionante al 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida, lo cual deberá hacerse 

dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de esta providencia. 

 

3º. Notifíquese la decisión por el medio más eficaz. 

 

4º. 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,  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                   Magistrada                                              Magistrado 

                                                                    

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


