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SALA LABORAL 

 

Magistrado Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
(Junio 18 de 2014) 

 

Procede la Judicatura a resolver la impugnación propuesta dentro de la acción 

de tutela instaurada por ESPERANZA PAREJA GALVIS en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” y la 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., 

contra la sentencia proferida el día 9 de mayo de 2014 por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de La Virginia (Risaralda). 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la accionante que se tutelen sus derechos fundamentales a la vida, al 

trabajo, a la seguridad social, a la libre escogencia del régimen pensional y al mínimo 

vital en conexidad con la dignidad humana, en consecuencia, que se ordene a las 

accionadas que le reconozcan la calidad de beneficiaria del régimen de transición que 

cobija a la Rama Jurisdiccional y al Ministerio Público y en el plazo de 48 horas se le 

autorice el traslado de régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media 

con prestación definida. 
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II. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIONANTE 

 
Se trata de la señora Esperanza Pareja Galvis, portadora de la cédula de 

ciudadanía No. 25.192.718 de Santuario (Risaralda). 

 

III. ENTIDADES ACCIONADAS 

 
Se han vinculado como accionadas a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES” y a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. 

 

IV. DERECHOS QUE SE INVOCAN COMO VULNERADOS 

 
Se invoca la tutela de los derechos constitucionales a la vida, al trabajo, a la 

seguridad social, a la libre escogencia del régimen pensional y al mínimo vital en 

conexidad con la dignidad humana. 

 
V. ANTECEDENTES 

 
1. Hechos Relevantes: 

 
Informa la accionante que nació el 26 de agosto de 1958 y empezó a laborar 

en la Rama Judicial el 16 de julio de 1988, lo que significa que al 1º de abril de 1994 

contaba con 35 años y 7 meses de edad y llevaba 5 años y 8 meses laborando al 

servicio de la Rama Judicial. 

 

Indica que para el 22 de julio de 2005, fecha en la cual se dictó el Acto 

Legislativo 01 de 2005, tenía más de 750 semanas de cotizaciones, exactamente tenía 

874 semanas y que en la actualidad tiene un total de 25 años y 8 meses continuos de 

labores, es decir, un total de 1.334 semanas cotizadas. 

 

Manifiesta que estuvo afiliada a la Caja Nacional de Previsión Social desde la 

fecha de vinculación a la Rama Judicial hasta agosto de 1995 cuando se trasladó a los 

fondos privados de pensiones COLFONDOS, COLPATRIA, SANTADER y/o ING y ahora 

PROTECCIÓN. 

 

Considera que por tener más de 20 años al servicio de la Rama Judicial, 



Radicación No.: 66400-31-89-001-2014-00066-01 
Accionante: ESPERANZA PAREJA GALVIS 
Accionados: COLPENSIONES y PROTECCIÓN 

 

3 

tiene derecho a la aplicación del Decreto 546 de 1971 que consagra un régimen 

especial para funcionarios de la rama jurisdiccional y del ministerio público. 

 
VI. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

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

la presente acción, COLPENSIONES guardó silencio y PROTECCIÓN S.A. contestó 

solicitando que se denieguen las pretensiones de la demanda debido a que: i) el 

traslado de régimen de la actora no es procedente porque le faltan menos de 10 años 

para tener derecho a la pensión de vejez, situación que le impide el traslado conforme 

a lo establecido en el literal e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 21 de la Ley 797 de 2003; y, ii) COLPENSIONES no ha reportado solicitud de 

traslado que provenga de la accionante.  

 
VII. PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 
Mediante providencia del 9 de mayo de 2014 la funcionaria de primera 

instancia resolvió NEGAR las pretensiones de la accionante por considerar que no 

cumple con el requisito de 15 años de aportes o servicios antes del 1° de abril de 1994 

para que sea viable su traslado del régimen de ahorro individual al de prima media y, 

que tampoco acreditó que haya solicitado dicho traslado antes las entidades 

accionadas. 

 
VIII. IMPUGNACIÓN 

 
La accionante impugnó el fallo de primera instancia, argumentando: i) Que si 

presentó la solicitud de traslado, pero le fue negado y aporta las copias de las 

peticiones y de las respuestas negativas dadas por las entidades accionadas (fls 107 al 

110); y, ii) que tiene derecho al traslado por ser beneficiaria del régimen de transición, 

por lo que solicita que se revoque la sentencia y se acceda a sus pretensiones. 

 
IX. CONSIDERACIONES 

 
1. Problemas Jurídicos por resolver: 

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

régimen de ahorro individual administrado PROTECCIÓN S.A. al de prima media con 
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prestación definida administrado por COLPENSIONES, recuperando los beneficios 

transicionales? 

 
2. Traslado de régimen: 

 
Está suficientemente decantado que los afiliados del Sistema General de 

Pensiones -SGP- 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 recuperando los beneficios 

transicionales si acreditan los requisitos del inciso 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, esto es, que al 1° de abril de 1994 tengan 15 o más años de servicios o semanas 

cotizadas. 

 

Dicha posición fue reiterada por la Corte Constitucional en la sentencia de 

unificación SU-130 del 13 de marzo de 2013, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza 

Martelo, en la que estableció: “Con el propósito de aclarar y unificar la jurisprudencia 

Constitucional, la Sala Plena de la Corte Constitucional concluye que únicamente los 

afiliados con quince (15) años o más de servicios cotizados a 1° de abril de 1994, fecha 

en la cual entró en vigencia el SGP, pueden trasladarse “en cualquier tiempo” del 

régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación 

definida, conservando los beneficios del régimen de transición. Para tal efecto, deberán 

trasladar a él la totalidad del ahorro depositado en la respectiva cuenta individual, el 

cual no podrá ser inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso de 

que hubieren permanecido en el régimen de prima media. De no ser posible tal 

equivalencia, conforme quedó definido en la Sentencia C-062 de 2010, el afiliado tiene 

la opción de aportar el dinero que haga falta para cumplir con dicha exigencia, lo cual 

debe hacer dentro de un plazo razonable”. (Negrillas fuera del original). 

 

En la misma providencia, el máximo tribunal constitucional ratificó la 

prohibición del traslado de régimen cuando al afiliado le faltaren menos de 10 años 

para cumplir la edad mínima para acceder a la pensión de vejez. En este sentido 

reiteró: “En el caso de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema 

General de Pensiones, tuvieren treinta y cinco (35) años o más si son mujeres, o 

cuarenta (40) años o más si son hombres, éstas pueden trasladarse de régimen por 

una sola vez cada cinco (5) años contados a partir de la selección inicial, salvo que 

les falte diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la 
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pensión de vejez, evento en el cual no podrán ya trasladarse. En todo caso, de 

ser viable dicho traslado o haberse efectuado el mismo al momento de proferirse la 

presente providencia, ello no da lugar, bajo ninguna circunstancia, a recuperar el 

régimen de transición”. (Negrillas fuera del original). 

 
3. Caso concreto: 

 
En el presente asunto, está demostrado que la señora Esperanza Pareja 

Galvis 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 26 de agosto de 1958 (fl. 

16); así mismo que se trasladó hacia el régimen de ahorro individual con solidaridad 

administrado inicialmente por COLFONDOS y ahora por PROTECCIÓN, permaneciendo 

ahí hasta la fecha. 

 

La actora pretende no solo que se autorice su retorno al régimen de prima 

media administrado ahora por COLPENSIONES, sino también que se le respete el 

régimen de transición del que era beneficiaria a fin de acceder a la pensión de vejez 

con fundamento en el Decreto 546 de 19711. 

 

En este sentido, debe aclararse que lo primero que se debe definir es si la 

actora tiene derecho a que se le autorice el traslado o el retorno del régimen de prima 

media al de ahorro individual y, en caso positivo, si tiene derecho a que se le respete el 

régimen de transición. 

 

Sin embargo, desde ya debe advertirse que la primera pretensión -que se le 

autorice u ordene el traslado de PORVENIR a COLPENSIONES- no está llamada a 

prosperar porque: i) No cumple con el requisito de los 15 años de servicios o 

cotizaciones al 1º de abril de 1994, toda vez que solo tiene 5 años y 8 meses, como lo 

reconoce en el hecho 1º de la demanda (fl. 1); y, ii) porque la solicitud de traslado la 

presentó en septiembre de 2011 (fl. 109), es decir, cuando le faltaban menos de 10 

años para cumplir la edad mínima requerida para acceder a la pensión de vejez, 

exactamente le faltaban menos de 2 años atendiendo el hecho de que nació en agosto 

de 1958. 
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En ese orden de ideas, la actora no cumple con los requisitos para regresar 

al régimen de prima media “en cualquier tiempo” y para conservar el régimen de 

transición, ni para regresar perdiendo dicho régimen transicional. 

 
En consecuencia, 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, 

 
X. RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de mayo de 2014 proferida por 

el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda), dentro de la acción de 

tutela incoada por la señora ESPERANZA PAREJA GALVIS contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” y la 

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. 

 
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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ         FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


