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Providencia:                             Sentencia del 6 de agosto de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00059-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Margel Bustos de Muñoz 
Demandados:   Colpensiones y Porvenir S.A. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: TRASLADO DE REGIMEN PENSIONAL EN VIGENCIA DE LA 

LEY 100 DE 1993 ORIGINAL. Disponía el literal e) del artículo 13 de la ley 
100 de 1993 en su versión original que: “Los afiliados al sistema general 
de pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una 
vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de 
régimen por una sola vez cada tres (3) años, contados a partir de la 
selección inicial, en la forma como señale el Gobierno Nacional” 
 
De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 692 de 
1994 y por medio de su artículo 15 reglamentó lo concerniente al traslado 
de régimen pensional, expresando la manera como se debían realizar los 
traslados entre regímenes, sin que para entonces se haya señalado 
prohibición alguna respecto de aquellos afiliados al régimen de prima 
media con prestación definida que le hicieren falta menos de 10 años para 
adquirir la edad para pensionarse, como vino a hacerlo posteriormente el 
artículo 2º de la ley 797 de 2003. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, seis de agosto de dos mil catorce, siendo las diez de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito el 14 de noviembre de 2013, dentro del proceso que promueve la 

señora MARIA MARGEL BUSTOS DE MUÑOZ contra PORVENIR S.A y la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-004-2013-00059-01. 

 
Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Margel Bustos de Muñoz que la justicia laboral realice 

las siguientes declaraciones i) que su traslado al Régimen de Ahorro Individual 

con Solidaridad efectuado por medio de su afiliación al fondo de pensiones y 

cesantías Porvenir S.A. es inválido, ii) que se encuentra válidamente afiliada al 

Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones), iii) que tiene cotizadas al 

sistema un total de 1159,46 semanas y iv) que es beneficiaria del régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993. 

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones aspira a que se ordene a la 

sociedad demandada trasladar los aportes efectuados al ISS y que se condene a 

este a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 1º de octubre de 2010 en 

cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

Argumentó que fue trasladada al RAIS en el mes de marzo del año 2000 momento 

para el cual le faltaban menos de 10 años para cumplir la edad necesaria para 

adquirir el derecho a la pensión e igualmente que según el artículo 1º del Decreto 

3800 de 2003 le corresponde a las administradoras notificar a sus afiliados la 

posibilidad de retornar al ISS y recuperar el régimen de transición cuando les 

hicieren falta menos de 10 años, situación que no se presentó en el presente caso. 

 

Al contestar la demanda –fls.48 a 52- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones, argumentando que no hubo nulidad de 

la afiliación al RAIS, pues la demandante firmó las solicitudes del traslado, hecho 

que es plenamente válido; para lo cual propuso las excepciones de fondo que 

denominó como “No beneficiario del régimen transicional”, “Inexistencia de la 

obligación” y “Prescripción”. 

 

A su turno Porvenir S.A. al contestar la demanda –fls.72 a 105- se opuso a todas y 

cada una de las pretensiones argumentando que la afiliación realizada por la 

demandante al RAIS se realizó con el lleno de los requisitos legales y goza de 

plena validez jurídica, motivo por el cual propuso las excepciones de mérito 
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denominadas como “Falta de causa para pedir”, “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “Prescripción”, “Buena e”, “Inexistencia de los presupuestos legales 

para retomar y/o recuperar el régimen de transición”, “Compensación” y la 

“Genérica”. 

 

En sentencia de 14 de noviembre de 2013, la juez de primer grado absolvió de 

todas y cada una de las pretensiones a las entidades demandadas, dado que de 

acuerdo a las pruebas allegadas al proceso, se pudo establecer que el traslado 

que efectuó la señora María Margel Bustos de Muñoz del Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual con Solidaridad es 

completamente válido, pues el mismo obedeció a una decisión libre y espontánea 

por parte del accionante. Adicionalmente señaló que para el 1º de abril de 1994 –

momento en el que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones- la señora Bustos de 

Muñoz Mejía no tenía cotizados por lo menos 15 años de servicios, razón por la 

cual tampoco es posible que recupere el régimen de transición previsto en el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA A RESOLVER, el que a continuación se plantea: 

 
¿Es posible declarar invalido el acto jurídico por medio del cual la señora María 
Margel Bustos de Muñoz realizó su traslado del régimen de prima media con 
prestación definida al de ahorro individual con solidaridad por faltarle menos de 
10 años para cumplir la edad para adquirir el derecho a la pensión de vejez? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1- TRASLADO DE REGIMEN PENSIONAL EN VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 

1993 ORIGINAL. 
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Disponía el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993 en su versión original 

que: “Los afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el régimen de 

pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán 

trasladarse de régimen por una sola vez cada tres (3) años, contados a partir de la 

selección inicial, en la forma como señale el Gobierno Nacional” 

 

De acuerdo con lo anterior, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 692 de 1994 y 

por medio de su artículo 15 reglamentó lo concerniente al traslado de régimen 

pensional, expresando la manera como se debían realizar los traslados entre 

regímenes, sin que para entonces se haya señalado prohibición alguna respecto 

de aquellos afiliados al régimen de prima media con prestación definida que le 

hicieren falta menos de 10 años para adquirir la edad para pensionarse, como vino 

a hacerlo posteriormente el artículo 2º de la ley 797 de 2003. 

 

2- RECUPERACION DEL REGIMEN DE TRANSICION. 

 

Con relación a los afiliados que perteneciendo al régimen de transición, se 

trasladaron al RAIS y luego quisieron regresar al RPM, la Corte Constitucional en 

sentencia C-1024 de 2004 con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil por 

medio de la cual declaró exequible condicionalmente el literal e) del artículo 13 de 

la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2º de la ley 797 de 2003, manifestó 

que aquellas personas que reúnan las condiciones del régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen de 

prima media con prestación definida, puedan regresar a este en cualquier tiempo, 

conforme a los términos señalados  en la sentencia C-789 de 2002, esto es, 

siempre y cuando al 1º de abril de 1994 –fecha de entrada en vigencia del sistema general 

de pensiones- hayan cotizado por lo menos 15 años de servicios.  

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir que dentro del presente ordinario laboral no se encuentra 

en discusión que la señora María Margel Bustos de Muñoz nació el 15 de junio de 

1954, según el registro civil de nacimiento expedido por la Notaría Quinta del 

Círculo de Pereira, motivo por el cual al 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 

años de edad. 
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Ahora bien, la demandante estuvo afiliada en el Instituto de Seguros Sociales (hoy 

Colpensiones) hasta el 31 de marzo de 2000, tal y como se puede deducir del 

reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas y 

procedió a trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad, a través de 

su afiliación a la AFP Porvenir S.A. a partir del 1º de mayo de 2000, según la 

solicitud de vinculación o traslado suscrita por la demandante con la AFP Porvenir 

S.A. –fl.106- y el historial de vinculaciones de asofondos –fl.107- allegados por la 

AFP demandada, mismos que no fueron objetados por la parte actora. 

 

De acuerdo con lo anterior, el traslado de régimen efectuado por la señora Bustos 

de Muñoz se efectuó en vigencia de la ley 100 de 1993 en su versión original, el 

cual dispone en el literal e) de su artículo 13 que los afiliados podrán escoger el 

régimen pensional de su preferencia y que solo podrán trasladarse de régimen 

una vez cada tres años contados a partir de la selección inicial, motivo por el cual 

debe decirse que el traslado efectuado por la accionante del RPM al RAIS goza de 

plena validez, a pesar de que para ese momento le hacían falta menos de 10 años 

para cumplir la edad requerida para pensionarse, toda vez que la prohibición de 

que trata el artículo 2º de la ley 797 de 2003 que modificó precisamente el literal e) 

de la precitada norma solo empezó a regir el 29 de enero de 2003. 

 

No obstante lo anterior, según lo enseñado por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-1024 de 2004, podría la señora Bustos de Muñoz trasladarse del 

RAIS al RPM en cualquier tiempo y conservando los beneficios del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, siempre y cuando 

tuviera acreditados por lo menos 15 años de servicios o su equivalente en 

semanas de cotización a 1º de abril de 1994, sin embargo, al revisar el reporte de 

semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas –fl.145- se 

encuentra que para dicha calenda la accionante solo tenía reportadas 440,3 

semanas de cotización que corresponderían a 8,56 años de servicios, motivo por 

el cual no es posible que la accionante recupere el mencionado régimen de 

transición.  

 

Finalmente debe manifestarse que equivocada resulta la afirmación de la parte 

actora cuando argumenta que el artículo 1º del Decreto 3800 de 2003 impone a 

las administradoras la obligación de notificar a sus afiliados cuando le hagan falta 
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menos de 10 años para cumplir la edad necesaria para adquirir el derecho a la 

pensión con el fin de que se puedan trasladar al RPM administrado ahora por 

Colpensiones, pues lo que realmente señala dicha norma es que de conformidad 

con lo establecido por el artículo 2º de la ley 797 de 2003 aquellas personas que a 

partir del 29 de enero de 2003 –fecha en que empezó a regir la precitada norma- le 

hicieren falta menos de 10 años para cumplir la edad requerida para tener derecho 

a la pensión de vejez, no podrán trasladarse de régimen pensional, a menos que 

dicho traslado se efectúe antes del 28 de enero de 2004 –fecha en que se cumple el 

primer año de vigencia de la ley 797 de 2003-.   

 

En el anterior orden de ideas, habrá de confirmarse la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 1º de octubre de 2013. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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                                                                                                    Aclara voto 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


