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Providencia:                               Sentencia de 30 de abril de 2015 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2015-00111-01 
Accionante:   Dora Pineda Zuluaga 
Accionado: Colpensiones 
Proceso:   Acción de Tutela  
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: DEL RETÉN SOCIAL. En cuanto a la definición del concepto de 

“prepensionado” y terminó de protección de dicho beneficio, en la 
sentencia T-498-2011, retomó lo dispuesto en la C-795 de 2009, 
para indicar:  

 
“14. Finalmente, en la ya citada sentencia C-795 de 2009, esta 
Corte concertó la jurisprudencia constitucional en cuanto a la 
especificación del concepto de persona prepensionada, que 
había sido objeto de algunas discusiones interpretativas:  
 

“(i) [Definición de prepensionado:] (…) tiene la 
condición de prepensionado para efectos de la 
protección reforzada reconocida por el legislador a 
sujetos de especial vulnerabilidad, en el contexto 
de procesos de renovación de la administración 
pública, el servidor público próximo a pensionarse 
al cual le falten tres (3) o menos años para reunir 
los requisitos de edad y tiempo de servicio o 
semanas de cotización para obtener el disfrute de 
la pensión de jubilación o vejez”. 

 
“(ii) El momento a partir del cual se [debe 
contabilizar] el parámetro temporal establecido para 
definir la condición de prepensionado (…) En 
relación con el (…) momento histórico a partir del 
cual se contabilizarían esos tres (3) años [previos al 
cumplimiento de los requisitos para acceder a la 
pensión de vejez], este debe adecuarse al nuevo 
contexto normativo generado por la expedición de 
la Ley 812 de 2003 y el pronunciamiento de la 
Corte efectuado en la sentencia C-991 de 2004 
sobre esta norma.  En ese nuevo marco, la 
jurisprudencia ha estimado que el término de tres 
(3) años o menos, debe contabilizarse a partir de la 
fecha en que se declara la reestructuración de la 
entidad de la administración pública”  

 
“(iii) [sobre la extinción de la protección en el 
tiempo], es decir el lapso durante el cual es posible 
mantener la protección de estabilidad  reforzada 
para las personas próximas a pensionarse, la 
jurisprudencia ha desarrollado un criterio uniforme 
aplicable a todos los grupos protegidos por la Ley 
790 de 2002 (madres y padres cabeza de familia, 
discapacitados y prepensionados), consistente en 
que dicha protección solamente puede ser 
sostenida durante el tiempo por el cual se 
prolongue el proceso de liquidación, y hasta la 
extinción material y jurídica de la entidad sometida 
a dicho proceso”. 
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Procede la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira a resolver la impugnación 

presentada por la señora DORA PINEDA ZULUAGA contra la sentencia de trece 

(13) de marzo de 2015 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira mediante la cual se negó la protección constitucional pretendida dentro de 

la acción de tutela iniciada contra COLPENSIONES y el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN. 

  

ANTECEDENTES 

 

Indica la señora Pineda Zuluaga que en la actualidad cuenta con 58 años de edad; 

que se vinculó como empleada pública al servicio del Instituto de Seguros Sociales 

en liquidación entre el 26 de marzo de 2001 y el 26 de mayo de 2003 y del 29 de 

noviembre de 2006 hasta la fecha –presentación de la acción- y que con 

anterioridad, prestó sus servicios a otras entidades del Estado por espacio de 13 

años. 

 

Sostiene que al considerar reunidos los requisitos para acceder a la pensión de 

vejez, el día 20 de septiembre de 2010 elevó solicitud en ese sentido, la cual fue 

atendida por el Asesor de Devolución de Aportes del Instituto de Seguros 

Sociales, quien la comunicó que no cumplía con la “rentabilidad de los aportes 

devueltos por la Administradora de Fondos de Pensiones” pero que tenía la posibilidad 

de aportar, en el término de dos meses, el valor de la diferencia entre lo ahorrado 

en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte en el evento en que 

hubiese permanecido en el régimen de prima media, razón por la que, dentro del 

plazo establecido, consignó la su suma de $441.275. 

 

Informa que a pesar de lo anterior, mediante Resolución No 03720 de 2011, le fue 

negada la gracia pensional; pero a su vez la Gerencia Nacional de Recursos 

Humanos del ISS, le informó que del análisis efectuado por la entidad, se pudo 

establecer que su caso aplicaba para considerarla “prepensionada”; no obstante, 

mediante Resolución No 017488 de 2013, la entidad la excluye del grupo de 

personas que se beneficiarían con el retén social, por no cumplir los requisitos 

establecidos por el Acto Legislativo 01 de 2005. 
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Mediante oficio No 019299 de febrero de 2015, le fue informado por su empleador 

que Colpensiones no se había pronunciado en relación con la verificación de su 

condición de beneficiaria del régimen de transición, por lo que no era posible su 

inclusión en el denominado retén social. 

 

Estima que la negativa a reconocer la gracia pensional y a incluirla en el retén 

social, vulnera sus derechos fundamentales a  la Seguridad Social Integral a la 

Igualdad y a la Confianza Legítima, por lo que solicita su protección y como 

consecuencia de ello, se ordene a Colpensiones, que le reconozca la condición de 

beneficiaria del régimen de transición y en subsidio que el ISS en liquidación la 

incluya en el retén social o la reubique en un cargo de similares o mejores 

características a las actualmente desarrollada, una vez se produzca la liquidación 

definitiva de la entidad. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 

 

La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Primero 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, 

al paso que vinculó a la litis a la Gerente Nacional de Reconocimiento de 

Colpensiones, doctora Zulma Constanza Guauque Becerra. 

 

El ISS en liquidación se pronunció respecto a los hechos de la acción y manifestó 

en su defensa que si bien inicialmente la demandante fue considerada como 

prepensionada, la verdad es que con posterioridad se pudo establecer que no 

cumplía con los requisitos para permanecer en el retén social, pues las 

condiciones para ser incluida, deben perdurar por el tiempo en que se benefician 

de dicha protección; que con ocasión a los recursos interpuestos por la tutelante, 

contra tal determinación, el día 24 de julio de 2014, se elevó consulta ante 

Colpensiones con el fin de establecer si cumplía con los presupuestos 

establecidos para beneficiarse del régimen de transición, solicitud que no fue 

atendida por la nueva administradora. 

 

Afirma también que con ocasión de la liquidación total del ISS,  se le informó que 

su relación laboral con dicha entidad, se terminaría por causa legal el 31 de marzo 

de 2015, sin posibilidad alguna de hacer parte de retén social, por no acreditar los 



 
Dora Pineda Zuluaga  Vs Colpensiones y otra Rad. 660013105001-2015-00111-01 

 

 

 

 

 

4 

 

requisitos para ello.  En ese contexto estima que los derechos fundamentales cuya  

protección se reclama, no han sido vulnerados por la entidad.  

 

Al margen de lo expuesto, considera que el mecanismo constitucional utilizada por 

Pineda Zuluaga, no es el llamado atender sus requerimientos, pues para ello 

fueron previstas las acciones ordinarias en la jurisdicción contenciosa 

administrativa, máxime cuando no se evidencia la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable. 

 

Llegado el día del fallo, la funcionaria de primer grado estimó que a pesar de 

contar con la historia laboral de la actora, no existía certeza frente al número de 

semanas cotizadas por ésta, ni el cumplimiento de requisitos establecidos en el 

Acto Legislativo 001 de 2005, para considerarla beneficiaria del régimen de 

transición y por ende del retén social, el cual se extiende hasta la culminación del 

proceso de liquidación definitiva de la respectiva entidad, que para el caso del ISS, 

estaba prevista para el 31 de marzo pasado.    

 

Concluyó entonces, que tal y como estaba planteada la controversia, la misma 

debía ser dirimida por el juez natural, máxime cuando se buscó la protección 

constitucional de manera definitiva, sin acreditar la ocurrencia de un perjuicio 

irremediable y la ineficacia del mecanismo ordinario previsto por el legislador, 

argumentos que llevaron a declarar la improcedencia de la tutela. 

 
Inconforme con tal decisión, la parte actora la impugnó argumentando que la 

garantía del retén social podía extenderse más allá de la liquidación del ISS, 

incluso por el tiempo que le hiciera falta para acceder a la prestación económica 

pretendida, en su condición de prepensionada, pues la administración está 

obligada a cancelar los aportes pensionales hasta que se completen las semanas 

que se requieren para acceder a la gracia pensional. 

 

Así mismo, refiere que en el proceso existe material suficiente para determinar si 

puede ser incluida en el retén social, sin embargo, para ser valorados con el 

recurso, aportó documentos de los cuales se puede inferir, sin lugar a dudas, su 

condición de prepensionada.  
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Por último, advierte que el perjuicio irremediable se presenta con la proximidad de 

la terminación del vínculo laboral el 31 de marzo de 2015, sin contar con la 

posibilidad de obtener un nuevo empleo, debido a su edad, al paso que descalifica 

la idoneidad de la acción contenciosa para obtener el reconocimiento pretendido, 

dado que el ISS se liquidó en al data antes mencionada. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

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? 

 

¿Cuál es término de cobertura de la garantía del retén social? 

 
 

Antes de abordar los interrogantes formulados, 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 
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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.” 
 
 

1- ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LOS PREPENSIONADOS Y 

RETEN SOCIAL. 

 

Dentro del escenario de la renovación y modernización de la estructura de la rama 

ejecutiva del orden nacional y con la finalidad de garantizar, dentro de un marco 

de sostenibilidad financiera de la Nación, el adecuado cumplimiento de los Fines 

del Estado, se expidió la ley 790 de 2002 que en su artículo 12 prevé: 

 

Artículo 12. Protección especial. De conformidad con la reglamentación que 
establezca el Gobierno Nacional, no podrán ser retirados del servicio en el 
desarrollo del Programa de Renovación de la Administración Pública las 
madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con 
limitación física, mental, visual o auditiva, y los servidores que cumplan con la 
totalidad de los requisitos, edad y tiempo de servicio, para disfrutar de su pensión 
de jubilación o de vejez en el término de tres (3) años contados a partir de la 

promulgación de la presente ley. 
 

Esta norma es la que ha servido de fundamento para hablar de la estabilidad 

laboral de los prepensionados.  

 

La Corte Constitucional por su parte, ha considerado que la solicitud de inclusión 

en el retén social, es de relevancia constitucional y ha aceptado la procedencia de 

la acción de tutela para abordar la protección de tal garantía.   

 

En cuanto a la definición del concepto de “prepensionado” y terminó de protección 

de dicho beneficio, en la sentencia T-498-2011, retomó lo dispuesto en la C-795 

de 2009, para indicar:  

 

“14. Finalmente, en la ya citada sentencia C-795 de 2009, esta Corte 
concertó la jurisprudencia constitucional en cuanto a la especificación 
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del concepto de persona prepensionada, que había sido objeto de 
algunas discusiones interpretativas:  

 

“(i) [Definición de prepensionado:] (…) tiene la condición de 
prepensionado para efectos de la protección reforzada reconocida por 
el legislador a sujetos de especial vulnerabilidad, en el contexto de 
procesos de renovación de la administración pública, el servidor público 
próximo a pensionarse al cual le falten tres (3) o menos años para 
reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de 
cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez”. 
 
“(ii) El momento a partir del cual se [debe contabilizar] el parámetro 
temporal establecido para definir la condición de prepensionado (…) En 
relación con el (…) momento histórico a partir del cual se 
contabilizarían esos tres (3) años [previos al cumplimiento de los 
requisitos para acceder a la pensión de vejez], este debe adecuarse al 
nuevo contexto normativo generado por la expedición de la Ley 812 de 
2003 y el pronunciamiento de la Corte efectuado en la sentencia C-991 
de 2004 sobre esta norma.  En ese nuevo marco, la jurisprudencia ha 
estimado que el término de tres (3) años o menos, debe contabilizarse 
a partir de la fecha en que se declara la reestructuración de la entidad 
de la administración pública”  
 
“(iii) [sobre la extinción de la protección en el tiempo], es decir el lapso 
durante el cual es posible mantener la protección de estabilidad  
reforzada para las personas próximas a pensionarse, la jurisprudencia 
ha desarrollado un criterio uniforme aplicable a todos los grupos 
protegidos por la Ley 790 de 2002 (madres y padres cabeza de familia, 
discapacitados y prepensionados), consistente en que dicha protección 
solamente puede ser sostenida durante el tiempo por el cual se 
prolongue el proceso de liquidación, y hasta la extinción material y 
jurídica de la entidad sometida a dicho proceso”. 

 

 

3. EL CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la jurisprudencia inicialmente citada, en relación con la 

recuperación del régimen de transición, cuando luego del traslado a un fondo 

privado,  se retorna al régimen de prima media, éste se presenta únicamente en 

los casos en que se logra acreditar 15 años o más de servicios cotizados. 

 

En el presente asunto, de la Resolución No 0320 por medio de la cual fue negada 

la pensión de vejez a la actora, visible a folio 18 del expediente, se puede inferir la 

actora se trasladó al régimen de ahorro individual  -Porvenir- y posteriormente 

retornó al ISS, situación que hace necesario verificar si, en efecto, la demandante 

acredita 15 años de servicios cotizados antes del 1º de abril de 1994. 

 

En ese sentido, se tiene que a folio 13 obra el certificado de información laboral, 

en la que establece que antes de la data ya señalada, la señora Pineda Zuluaga 
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acredita un total 6 años, cuatro meses y 25 días cotizados, lapso que resulta 

insuficiente, en los términos de la SU – 130 de 2013, para recuperar el régimen de 

transición. 

 

Lo anterior, con independencia de la interpretación que de tal decisión haya hecho 

el desaparecido ISS, pues es claro que el pago de la diferencia surgida en relación 

con lo aportado en el régimen de ahorro individual y el aporte legal 

correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima 

media, es un requisito que debe cumplirse, frente al cual tiene la posibilidad el 

afiliado a cancelar el faltante, no para recuperar el régimen de transición, sino para 

efectivizar el traslado al ISS, hoy Colpensiones. 

 

Definido lo anterior, es del caso verificar la condición de “Prepensionada”, de la 

actora, bajo los presupuestos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, y para ello es 

preciso indicar que según la historia laboral que obra en el plenario, aportada por 

Colpensiones en el trámite de la presente acción, así como la Resolución por 

medio de la cual le fue negada la prestación –fl 18 a 21-, a la fecha, la actora 

acredita un total de 1.174.14 semanas, de las 1.300 semanas que debe demostrar 

para acceder al derecho pensional, lo cual indica que a pesar de haber arribado a 

la edad mínima el 12 de marzo de 2013 -57 años-, lo cierto es que aún le falta 

cotizar un total 125.86 semanas que corresponden a dos años, 5 meses y once 

días. 

 

La anterior precisión era necesaria para establecer, que la proximidad para 

pensionarse de la actora, no era tal al momento de expedirse el Decreto 2013 de 

2012, -20 de septiembre de 2012-, pues para esa data, le faltaban más de tres 

años para acceder a la pensión de vejez, por lo que no podía considerarse como 

“prepensionada”. 

 

Con todo y lo anterior, aún cuando ostentará tal calidad, la misma solo se haría 

extensiva hasta la liquidación definitiva del ISS, que lo fue el pasado 31 de marzo 

de 2015, fecha hasta la cual laboró la demandante –fl 30-. 

 

En consideración con lo expuesto, no percibe la Sala la vulneración pregonada por 

la demandante, razón por la cual la decisión de primer grado será modificada, para 
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en lugar declarar la improcedencia de la acción, negar la protección solicitada por 

la señora Dora Pineda Zuluaga. 

  

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,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: MODIFICAR el ORDINAL PRIMERO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito, el 13 de marzo de 2015, el cual quedará así: 

 

“PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional invocado por la señora DORA 

PINEDA ZULUGA”. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la decisión impugnada. 

 

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

 

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

eventual revisión. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                       En uso de permiso 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


