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Providencia:                               Sentencia de 3 de octubre de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-005-2014-00487-01 
Accionante:   Carlos Arturo Jiménez Morales 
Accionado: Colpensiones y la AFP Porvenir S.A. 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Quinto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: TRASLADO ENTRE REGÍMENES PENSIONALES EN 

CUALQUIER TIEMPO. “Bajo ese contexto, y con el propósito de aclarar 

y unificar la jurisprudencia Constitucional en torno a este tema, 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.” 

 
 

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, tres de octubre de dos mil catorce 

Acta N°    de 3 de octubre de 2014 

 

Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por el señor CARLOS ARTURO JIMENEZ MORALES contra la 

sentencia de veintiuno (21) de agosto de 2014 proferida por el Juzgado Quinto 

Laboral del Circuito de Pereira mediante la cual se negó la protección 

constitucional pretendida dentro de la acción de tutela iniciada contra 

COLPENSIONES y la AFP PORVENIR S.A.  

  

ANTECEDENTES 

 

Indica el señor Carlos Arturo Jiménez Morales, que inició su vida laboral en el 

sector público desde el 22 de enero de 1976, realizando aportes a cajas 

legalmente constituidas y a Colpensiones hasta julio de 1996; que nació el 9 de 

marzo de 1958 y que si bien no contaba con 40 años de edad al 1º de abril de 

1994, considera que al haber acreditado al sistema un total de 1.634.59, de las 
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cuales 756.88 fueron cotizadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, no 

sólo se beneficia del régimen de transición, sino que también puede acceder a una 

pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida.  

 

Afirma también, que pese a estar afiliado a éste último régimen, a raíz de una 

engañosa asesoría, en el mes de agosto de 1996, se trasladó a la AFP Colmena y 

de allí a otros fondos privados, pretendiendo en la actualidad retornar a 

Colpensiones y en ese sentido ha encauzado sus últimas peticiones sin ningún 

éxito. 

 

Sostiene que su historia laboral presenta algunas inconsistencias que lo llevaron a 

presentar solicitud a Colpensiones en orden a que fuera incluido en su reporte el 

laspo comprendido entre enero y octubre de 1976, el cual laboró al servicio del 

empleador Directorio Liberal, sin que a la fecha haya obtenido respuesta alguna. 

 

Considera que con la negativa de acceder a su traslado de régimen se vulneran 

sus derechos fundamentales a la libre escogencia de régimen pensional, a la 

igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, por lo que solicita se le permita 

retornar como afiliado a Colpensiones sin ningún condicionamiento, ni exigencias 

adicionales. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el cual luego de admitirla corrió traslado, por el término de 

dos (2) días, a las accionadas a efectos de que ejercieran su derecho de defensa. 

 

En su momento, Colpensiones destacó el carácter subsidiario de la acción de 

tutela respecto a las controversias generadas en el marco del Sistema de 

Seguridad Social, las cuales considera deben ser conocidas por la jurisdicción 

ordinaria laboral.  Frente al caso concreto indica que las diferentes solicitudes 

radicadas en esa entidad han sido atendidas y así lo confirmó el actor en su 

escrito inicial.  

 

La AFP por su parte, afirmó que el señor Jiménez Morales es su afiliado y que el 

día 17 de julio de 2013, radicó ante Colpensiones solicitud de traslado, siendo 
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negado por no contar con 15 años de servicios cotizados antes del 1º de abril de 

1994, conforme lo dispusó la SU-062 de 2010, por lo que en la actualidad, el 

tutelante se encuentra válidamente afiliado al régimen de ahorro individual con 

solidaridad. 

 

Llegado el día del fallo la juez a-quo negó el amparo pretendido por el actor, al 

verificar que al 1º de abril de 1994, sólo cuenta con 13,9 años cotizados, lo que le 

impide beneficiarse del régimen de transición y retornar en cualquier tiempo al 

régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones.  

Frente a la afirmación de haber prestado servicios para el Directorio Liberal entre 

el 22 de enero y el 30 de octubre de 1976, indicó que como quiera que no se 

presentó prueba al respecto, para los efectos anteriores, no era posible 

contabilizar dicho periodo. 

 
Inconforme con tal decisión, el actor impugnó insistiendo en su condición de 

beneficiario del régimen de transición por acreditar antes del 1º de abril de 1994, 

un total de 756.88 semanas.  Reprochó que se eximiera de responsabilidad a 

Colpensiones frente a las inconsistencias que se han presentado en su historia 

laboral y se haya manifestado que no existe prueba de su relación laboral con el 

Directorio Liberal, cuando las mismas acompañaron la solicitud de corrección de 

demanda que se radicó ante Colpensiones y que correspondía a la copia de la 

tarjeta laboral del ISS. 

 

Indica también, que su intención no era que el juez reconociera dichas semanas, 

sino que le ordenara a Colpensiones corregir su record de aportes, para así contar 

con los argumentos necesarios en orden a lograr su traslado de régimen.  

 

Finalmente, sostiene que la acción de tutela es el mecanismo idóneo para 

alcanzar su objetivo, dado que los medios ordinarios se tornan ineficaces frente a 

la existencia de un perjuicio irremediable generado por la imposibilidad de acceder 

a una pensión de vejez justa en el futuro. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 
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El asunto bajo análisis, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

¿Se dan en el presente asunto los presupuestos establecidos por la Corte 
Constitucional para acceder al traslado de régimen pensional por la vía 
constitucional? 

 
 

Antes de abordar interrogante formulado, cabe recordar que el artículo 86 de la 

Constitución Nacional consagró la acción de tutela para proteger los derechos 

fundamentales de las personas cuando resulten amenazados o vulnerados por 

acción u omisión de cualquier autoridad pública, o de los particulares en ciertos 

casos. 

 

1. LIMITACIONES PARA EL CAMBIO DE RÉGIMEN Y RECUPERACIÓN DE 

LOS BENEFICIOS DE TRANSICIÓN. 

 

En la sentencia SU-130 de 2013 explicó la Corte Constitucional: 

 

“10.10. Bajo ese contexto, y con el propósito de aclarar y unificar la 
jurisprudencia Constitucional en torno a este tema, 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. 
  
10.11. 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 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.” 
 

 

2. DEL AMPARO DE DERECHOS NO INVOCADOS POR LA ACCIONANTE. 
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La Corte Constitucional ha sostenido que dada la informalidad de la acción de 

tutela, cuando el accionante no invoca expresamente la totalidad de los derechos 

vulnerados, el juez de tutela no solamente tiene la facultad, sino la obligación de 

proteger todos los derechos que según las pruebas aportadas dentro del proceso 

encuentre vulnerados, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 14 

del Decreto 2591 de 1991.  

 

Es así, que el Alto Tribunal Constitucional ha indicado:  
 

 

"En cuanto a los derechos invocados, la informalidad de la tutela y la 
necesidad de pronta resolución son características, suficientemente 
escudriñadas por la doctrina constitucional, que impiden exigir al solicitante 
un mínimo de conocimientos jurídicos, menos todavía si se pretende que 
haga encajar sus circunstancias, con absoluta precisión, en el articulado de 
la Carta Política.  
 
 
"Por ello, si el juez encuentra afectados derechos no invocados por el 
petente, no sólo puede sino que debe referirse a ellos en su sentencia y 
decidir lo pertinente, impartiendo las órdenes necesarias para su cabal y 
plena defensa. De tal empeño depende la eficacia de la acción y el 
consiguiente imperio de los mandatos constitucionales.  
 
 
"El juez, especialmente en materia de tutela, tiene a su cargo un papel 
activo, independiente, que implica la búsqueda de la verdad y de la razón, y 
que riñe con la estática e indolente posición de quien se limita a encontrar 
cualquier defecto en la forma de la demanda para negar el amparo que de él 
se impetra". 1  

 

3. DERECHO DE PETICIÓN 

 

El derecho de petición, está consagrado en el artículo 23 de la Constitución 

Nacional, el cual señala:  

 

“Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades 

por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. 

 

El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para 

garantizar los derechos fundamentales”. 

 

A su vez el artículo 13º del Código Contencioso Administrativo, indica que: 

 

                                                 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-463/96, MP: José Gregorio Hernández Galindo 
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“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, 
en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o 

particular, y a obtener pronta resolución.” 

 

Es así, que su verdadero y sentido implica la facultad de obtener de la entidad 

frente a quien se hace la solicitud una respuesta a tiempo y de fondo, por ello se 

ha dicho que la respuesta que se dé al derecho de petición debe cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser oportuna; ii) Resolver de fondo, en forma clara, 

precisa y congruente lo solicitado y; iii) Ser puesta en conocimiento del 

peticionario. 

 

Conforme con lo anterior, el titular de la petición tiene derecho a obtener, dentro 

de los términos legales, la correspondiente contestación, bien sea en interés 

particular como en el presente caso, o general. Con este derecho se busca 

básicamente que se brinde respuesta precisa y de fondo a lo solicitado, sin que 

ello implique que la contestación sea obligatoriamente en sentido positivo. 

 

4. EL CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, no existe duda alguna que la única posibilidad de que el 

actor pueda trasladarse del régimen de ahorro individual con solidaridad, al de 

régimen de prima media con prestación definida, aun faltándole menos de 10 años 

para pensionarse, es que acredite que al 1º de abril de 1994 contaba con 15 años 

o más de servicios prestados. El hecho de que la acreditación de tal requisito le 

permita, además de retornar a Colpensiones, beneficiarse del régimen de 

transición, es una discusión por demás innecesaria, pues la aplicación de tal 

garantía esta prevista hasta el 31 de diciembre de 2014, fecha para la cual, el 

tutelante contará con 56 años de edad.        

 

Sentado lo anterior, es preciso indicar que no existe relación entre la pretensión 

consignada en el libelo inicial y el escrito de impugnación, toda vez que es 

evidente que el actor aspira a que se “formalice y apruebe” su traslado al régimen 

de prima media con prestación definida administrada por Colpensiones y en el 

recurso indica que lo pretendido es que se ordene a ésta última entidad corregir su 

historia laboral. 
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Ciertamente, para que Jiménez Morales pueda cambiar de régimen pensional, se 

requiere de la contabilización del periodo comprendido entre el 22 de enero de 

1976 y el 30 de octubre del mismo año, situación que, cómo claramente lo 

determinó la juez de primer grado y lo aceptó el actor, no puede ser clarificada en 

este momento, no sólo por ausencia de pruebas, sino porque debe ser el juez 

natural, a través de los mecanismos ordinarios de defensa judicial y luego de un 

amplio debate, en el que se garantice el ejercicio del derecho de defensa a las 

partes,  quien determine si hay lugar o no a contabilizar el periodo que se echa de 

menos, para luego definir si es viable el pretendido traslado. 

 

Lo anterior es así, por  cuanto, a pesar de que en el recurso se alega la existencia 

de un perjuicio irremediable, que torna ineficaces los medios previstos por el 

legislador para dirimir este tipo de controversias, es claro que tal lesión no resulta 

inminente, en la medida en que lo que busca el actor es el “acceso a una pensión de 

vejez justa, en el futuro”, lo cual no se consolidaría sino hasta que el accionante 

arribe a los 62 años de edad, esto es dentro de poco más de cinco (5) años, 

tiempo suficiente para tramitar ante la jurisdicción laboral el respectivo proceso. 

 

Ahora bien, no obstante lo expuesto,  percibe la Sala que la petición radicada el 20 

de agosto de 2013 por el promotor de la litis ante Colpensiones, con el fin de que 

fuera corregida su historia laboral, aún no ha sido atendida a pesar de haber sido 

presentada hace más de 1 año, situación que pone de manifiesto la vulneración 

del derecho de petición del señor Jiménez Morales, motivo por el cual, se 

ordenará su protección y como consecuencia, se dispondrá a Colpensiones a 

través del Doctor José David Márquez López, Gerente de Atención al Afiliado de 

esa entidad, que en el término de diez (10) días, proceda a dar respuesta a  dicha 

solicitud. 

 

Así las cosas, la sentencia de primer grado será adicionada conforme lo 

anteriormente expuesto. 

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato 

de la Constitución,  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: TUTELAR el derecho de petición del cual es titular el señor CARLOS 

ARTURO JIMENEZ MORALES. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a Colpensiones a través del Doctor José David Márquez 

López, Gerente de Atención al Afiliado de esa entidad, que en el término de diez 

(10) días hábiles, proceda a dar respuesta a la petición radicada por el señor 

Carlos Arturo Jiménez Morales, el 20 de agosto de 2013, por medio de la cual 

solicitó la corrección de su historia laboral. 

  

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad el día 21 de agosto de 2014. 

 

CUARTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 

 

QUINTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 

SEXTO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


