
 
2014-0009-01 
 

Providencia:                               Sentencia del 3 de abril de 2014 
Radicación Nro. :  66400-3189-001-2014-00009-01 
Accionante:   Graciela de Jesús Betancur Velásquez 
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Juzgado de origen:  Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia –Rda- 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: TRASLADO DE BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN. Conforme a la sentencia SU-062 de 2010, para 
que un afiliado pueda trasladarse del Régimen de Ahorro 
Individual, al de Prima Media con Prestación Definida, 
faltándole menos de 10 años para adquirir el derecho 
pensional, y en orden a obtener la aplicación de los beneficios  
del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993, debe, como  primer y fundamental requisito, 
acreditar un tiempo de servicios cotizados de 15 años al 1° de 
abril de 1994. 

 
 

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

ACCIÓN DE TUTELA 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, tres de abril de dos mil catorce 

Acta N°    de 3 de abril de 2014 

 

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

presentada por la señora GRACIELA DE JESÚS BETANCUR VELÁSQUEZ 

contra la sentencia de dieciocho (18) de febrero de 2014 proferida por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de La Virginia –Rda- 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 la señora Londoño Corrales, que en la actualidad cuenta con más de 57 

años de edad y que trabajó al servicio de la ESE Hospital San Vicente de Paúl del 

municipio de Apía, desde el 7 de febrero de 1985 hasta el 9 de mayo de 1988, 

como auxiliar de enfermería y que a partir del 10 de mayo de 1988, en ese mismo 

cargo, prestó sus servicio a la ESE Hospital San Pedro y San Pablo del municipio 

de la Virginia, entidad con la que se encuentra vinculada en la actualidad. 
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Sostiene que durante parte de su vida laboral, efectuó aportes para pensiones en 

la Caja Nacional de Previsión Social –CAJANAL-, hasta el 30 de octubre de 1999, 

data en que decidió cambiarse al régimen de ahorro individual, en la actualidad 

administrado por la AFP Porvenir S.A. 

 

Afirma que para el 1 de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, por lo 

tanto era beneficiaria del régimen de transición, el cual perdió por cuenta de su 

traslado a un fondo privado, lo que implica que su derecho pensional debía ser 

verificado bajo los postulados del la Ley 100 de 1993. 

 

No obstante al advertir la imposibilidad material de pensionarse bajo el régimen de 

ahorro individual, solicitó su retorno al régimen de prima media con prestación 

definida, obteniendo la negativa de Colpensiones al considera dicha entidad que 

se encontraba a menos de 10 años para cumplir el tiempo para pensionarse, 

prohibición que se encuentra prevista en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003. 

 

Sostiene que la limitación de cambio de régimen pensional antes citada, afecta su 

derecho fundamental a la seguridad social, por lo que acude a la acción de tutela 

pues no existe otro mecanismo de protección inmediata que permita el 

restablecimiento de sus garantías constitucionales, materializado en la 

oportunidad de retornar a Colpensiones y así poder acceder a la pensión de vejez. 

 

TRÁMITE IMPARTIDO 
 
La acción de tutela correspondió por reparto al Juzgado Promiscuo del Circuito de 

la Virginia, 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.   

 

Dentro del término, la AFP Porvenir S.A. se vinculó a la litis indicando que no 

cuentan con solicitud de traslado por parte de Colpensiones, respecto a la 

accionante y que aún si así fuera, la petición resulta improcedente, por cuanto la 

misma se encuentra inmersa en la prohibición legal contenida en el literal e) del 

artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2º de la Ley 797 de 

2003, esto es, que le faltan menos de 10 años para pensionarse.  
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Posteriormente, realizó un recuento jurisprudencial sobre el traslado de regimenes 

e indicó que toda la doctrina constitucional al respecto fue recogida en la sentencia 

SU-062-2010, donde se dispuso que sólo quienes acrediten 15 años o más de 

servicios antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 pueden trasladarse a un 

fondo privado y posteriormente retornar en cualquier momento a 

COLPENSIONES, condición que no reúne la tutelante. 

 

Colpensiones por su parte guardó silencio. 

 

Llegado el día del fallo la juez a-quo negó las pretensiones de la acción, al 

considerar que la negativa de su traslado al régimen de prima media con 

prestación definida “es el resultado de la aplicación de las normas legales que regulan la 

materia, en consonancia con las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional sobre el 

punto”, al paso que advirtió que la actora, para el  1º de abril de 1994, no contaba 

con 15 años o más de servicios cotizados. 

 

Inconforme con tal decisión, la actora impugna indicando que las consecuencias 

nefastas del cambio de régimen las conoció sólo una vez solicito la pensión, pues 

siempre tuvo la convicción de que sería el estado quien reconocería la prestación 

a su favor, pues aún ante la liquidación de Cajanal, su intensión no fue abandonar 

de manera voluntaria los aportes al estado, es más, siempre consideró que 

Porvenir era el sucesor de la desparecida Caja de Previsión Nacional. 

 

Indica además, que cuando se trasladó de régimen, no existía la prohibición que 

en la actualidad la perjudica, situación que insiste se dio, al parecer, sin su 

consentimiento y que debe ser analizada de manera especial pues prácticamente 

al momento en que entró a regir el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, contaba 

prácticamente con un derecho adquirido.  

 

Finalmente sostiene que su expectativa pensional se esfuma de mantenerse la 

limitante de su traslado, pues aún cuanto acredita un total de 28 años cotizados, 

no cuenta con el capital necesario para pensionarse.  

 
CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

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

¿Es procedente el traslado de régimen pensional solicitado por la actora? 

 
 

1. CAMBIO DE RÉGIMEN PENSIONAL 

El  artículo 2° de la Ley 797 de 2003 que modificó el literal e) del artículo 13 de Ley 

100/93, dispuso la posibilidad de los afiliados al sistema general de pensiones, de 

cambiar de régimen pensional cada cinco (5) años, al paso que limitó el ejercicio 

del tal prerrogativa, a las personas que les faltaren diez (10) años o menos para 

cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. 

Dicha normatividad ha sido objeto de control de Constitucional y en virtud a ello, 

en Sentencia  C-1024 de 2004, la Corte concluyó lo siguiente:  

“el artículo 2° de la Ley 797 de 2003 era exequible, en consideración a que el 
período de carencia o de permanencia obligatoria allí previsto, conduce a la 
obtención de un beneficio directo en favor de los sujetos a quienes se les 
aplica, pues además de contribuir al logro de los principios constitucionales de 
universalidad y eficiencia, asegura la intangibilidad y sostenibilidad del sistema 
pensional, preservando los recursos económicos que han de garantizar el 
pago futuro de las pensiones y el reajuste periódico de las mismas”.1  

 
2. RETORNO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN 

DEFINIDA. 
 

Con el fin de unificar la jurisprudencia que con relación al cambio de regímenes 

pensionales se había producido, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción 

constitucional, profirió la sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, donde a parte 

de ratificar posiciones anteriores como las consignadas C-789-02 y C-1020-04, 

clarifica lo relativo a las personas que pueden retornar al ISS, conservando los 

beneficios de la transición y señalando que ellas sólo son las que “cumplan los 

siguientes requisitos:  

  
(i)              Tener, al 1º de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.  
  
(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan  

                                                
1 SU-130-13 



 
Graciela de Jesús Betancur Velásquez Vs Colpensiones y otra Rad. 66400-31-89-001-2014-00009-01 

 
 
 
 
 

5 
 

efectuado en el régimen de ahorro individual 
  
(iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea 

inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso 
que hubieren permanecido en el régimen de prima media.” 
(Subrayado y negrillas nuestras). 

 

Esta posición fue inequívocamente ratificada por el máximo tribunal de la 

jurisdicción constitucional a través de la sentencia SU-130 proferida en el mes de 

marzo de 2013. 

 

3. EL CASO CONCRETO 
 

En el presente asunto, se encuentra por fuera de cualquier discusión el hecho de 

que a la actora, ya arribó a la edad mínima para pensionarse, pues al fijar su 

natalicio el 7 de septiembre de 1956, es evidente que arribó a los 55 años en la 

misma data del año 2011. 

 

Tampoco ofrece reparo que al primero de abril de 1994 no contaba con 15 años 

de servicios, pues como  afirma en el libelo introductor, su historia laboral inició el 

7 de febrero de 1985 con su vinculación como auxiliar de enfermería del Hospital 

San Vicente de Paúl del municipio de Apía, además, reconoce que con su traslado 

de régimen perdió la posibilidad de beneficiarse del régimen de transición, por lo 

cual sólo aspira a retornar al régimen de prima media con prestación definida 

administrado por Colpensiones. 

  

Lo primero que debe decirse es que, como se indicó párrafos atrás, no existe 

fundamento legal para acceder a lo prendido por la actora, dado que resulta claro 

que no acredita los requisitos necesarios para retornar al régimen de prima media 

con prestación definida, pues i) se encuentra inmersa en la prohibición legal 

establecida en el literal e) del artículo 13 de Ley 100/93, modificado por el artículo 

2° de la Ley 797 de 2003, pues en la actualidad ya cuenta con 57 años edad, es 

decir, superó la edad mínima para pensionarse, y ii) no cuenta con 15 años de 

servicios cotizados al 1 de abril de 1994, presupuesto que permite, incluso a 

quienes se encuentran incursos en la limitante ya citada, retornar a Colpensiones. 
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Tampoco es viable acceder a sus pretensiones con el argumento de que para el 

momento en que entró a regir la Ley 797 de 2003, que contiene en su artículo 13 

la prohibición expresa para quienes les falten 10 años o menos para pensionarse, 

de trasladarse de régimen, tenía “prácticamente” su derecho pensional adquirido, 

pues para el 29 de enero de 2003, fecha en que entró a regir la citada disposición, 

contaba con 46 años de edad y acreditaba 17 años, 6 meses y 22 días de servicio 

al sector público –fl 29-, lo cual se constituye en un mera expectativa, ya que al 

perder el régimen de transición y en caso de encontrarse afiliada a Colpensiones 

debía, a esa misma data, acreditar 55 años de edad y 1.000, para poder hablar de 

derechos consolidados.  

 

En cuanto a las particularidades que rodearon su traslado del régimen de prima 

media con prestación definida al régimen de ahorro individual, es preciso indicar 

que cualquier cuestionamiento generado en torno a ellas, no debe tener lugar en 

el escenario constitucional, pues entrar a definir la validez de su traslado de 

régimen, es un debate jurídico que debe dirigir el juez natural –laboral-,  con 

fundamento en los elementos de juicio que permitan aclarar la verdad de los 

hechos que rodearon tal cambio, para así, si es el caso, atender los derechos 

reclamados,  puesto que la acción de tutela es de naturaleza totalmente 

subsidiaria y residual, encargada de la protección de derechos constitucionales y 

no legales.   

 

En consecuencia, la sentencia que aquí se revisa será confirmada.  

 
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: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de la Virginia -Risaralda el día 18 de febrero de 2014 . 

 
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito. 
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TERCERO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su 

eventual revisión. 

 
Notifíquese y Cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


