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Providencia:                             Sentencia del 9 de julio de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2012-00902-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Raúl de Jesús Villada Mejía 
Demandados:   Colpensiones y Porvenir S.A. 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: TRASLADO DE REGIMEN PENSIONAL CUANDO AL 

AFILIADO LE FALTAN DIEZ AÑOS O MENOS PARA CUMPLIR LA 
EDAD. Dispone el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 2º de la ley 797 de 2003 que: “Los afiliados al 
sistema general de pensiones podrán escoger el régimen de pensiones 
que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos solo podrán 
trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a 
partir de la selección inicial. Después de un (1) año de vigencia de la 
presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 
diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la 
pensión de vejez”. 
 
Ahora bien, el último aparte del literal e) fue declarado exequible 
condicionalmente por la sentencia C-1024 de 2004 Magistrado Ponente 
Rodrigo Escobar Gil, bajo el entendido de que las personas que reúnen 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. 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede deducir con suma claridad que el 
legislador otorgó a todos los afiliados que le hicieran falta menos de 10 
años para cumplir la edad para acceder a la pensión de vejez, un año de 
gracia para que se trasladaran de régimen, esto es, entre el 29 de enero 
de 2003 –fecha de entrada en vigencia de la ley 797 de 2003- y la misma 
calenda del año 2004. 
 
En todo caso, manifestó la Corte Constitucional por medio de la sentencia 
SU-130 de 13 de marzo de 2013 que en aquellos eventos en los que a 
pesar de la prohibición prevista en la precitada norma haya resultado 
viable el traslado de régimen o de haberse efectuado el mismo antes de 
proferirse esa providencia, bajo ninguna circunstancia podrá el afiliado 
recuperar el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 
100 de 1993; excepto para aquellos afiliados que al 1º de abril de 1994 
tengan cotizados por lo menos 15 años de servicios, tal y como lo expresó 
la sentencia C-1024 de 2004 en concordancia con lo manifestado en la 
sentencia C-789 de 2002. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, nueve de julio de dos mil catorce, siendo las once 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 
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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 Primero Laboral 

del Circuito el 1º de octubre de 2013, dentro del proceso que promueve el señor 

RAUL DE JESUS VILLADA MEJIA contra PORVENIR S.A y la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

001-2012-00902-01. 

 
Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Raúl de Jesús Villada Mejía 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, dado que para ese momento le faltaban menos de 10 

años para acceder a la pensión de vejez ii) que se encuentra válidamente afiliado 

al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) y iii) que es beneficiario 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; que se condene a 

este a reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 22 de junio de 2011 en 

cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, el reajuste 

pensional con base en una tasa de reemplazo del 90%, la indexación de las 

condenas y las costas del proceso a su favor. 

 

Al contestar la demanda –fls.82 a 110- Porvenir S.A. se opuso a todas y cada una 

de las pretensiones argumentando que la afiliación realizada por el 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 denominadas como 

“Prescripción”, “Buena e”, “Inexistencia de los presupuestos legales para retomar 
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y/o recuperar el régimen de transición”, “Inexistencia de la causa de inexistencia 

de la oportunidad” y la “Genérica”. 

 

A su turno, la Administradora Colombiana de Pensiones procedió a contestar la 

demanda –fls.131 a 134- se opuso a la totalidad de las pretensiones, para lo cual 

propuso las excepciones de fondo que denominó como “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Prescripción”, y la “Genérica”. 

 

En sentencia de 1º de octubre 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 el señor Raúl de Jesús Villada Mejía 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- el señor Villada 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 el señor Raúl 
de Jesús Villada Mejía 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: 
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TRASLADO DE REGIMEN PENSIONAL CUANDO AL AFILIADO LE FALTAN 

DIEZ AÑOS O MENOS PARA CUMPLIR LA EDAD 

 

Dispone el literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 

2º de la ley 797 de 2003 que: “Los afiliados al sistema general de pensiones 

podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la 

selección inicial, éstos solo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada 

cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de 

vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le 

faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la 

pensión de vejez”. 

 

Ahora bien, el último aparte del literal e) fue declarado exequible condicionalmente 

por la sentencia C-1024 de 2004 Magistrado Ponente Rodrigo Escobar Gil, bajo el 

entendido de que las personas que reúnen 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. 

 

De acuerdo con lo anterior, se colige que el legislador otorgó a todos los afiliados 

que le hicieran falta menos de 10 años para cumplir la edad para acceder a la 

pensión de vejez, un año de gracia para que se trasladaran de régimen, esto es, 

entre el 29 de enero de 2003 –fecha de entrada en vigencia de la ley 797 de 2003- y la 

misma calenda del año 2004. 

 

En todo caso, manifestó la Corte Constitucional por medio de la sentencia SU-130 

de 13 de marzo de 2013 que en aquellos eventos en los que a pesar de la 

prohibición prevista en la precitada norma haya resultado viable el traslado de 

régimen o el traslado se haya producido antes de proferirse esa providencia, bajo 

ninguna circunstancia podrá el afiliado recuperar el régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993; exceptuándose, claro está, 

aquellos afiliados que a 1º de abril de 1994 tengan cotizados por lo menos 15 
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años de servicios, tal y como lo expresó la sentencia C-1024 de 2004 en 

concordancia con lo manifestado en la sentencia C-789 de 2002. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

El señor Raúl de Jesús Villada Mejía estuvo afiliado en el Instituto de Seguros 

Sociales (hoy Colpensiones) hasta el 30 de octubre de 2003, tal y como se puede 

deducir del reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones 

económicas –fl.161- 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 

diciembre de 2003, según oficio por medio del cual la sociedad demandada dio 

respuesta al derecho de petición presentado por el demandante –fls.17 y 18-. 

 

De otro lado, de acuerdo con el registro civil de nacimiento expedido en la Notaría 

Única del Circulo de Santa Bárbara (Antioquia) el demandante nació el 8 de julio 

de 1951, por lo que al momento de efectuar su traslado del RPM al RAIS le hacían 

falta menos de 10 años para cumplir la edad requerida para acceder a la pensión 

de vejez. 

 

No obstante lo anterior, es preciso manifestar que el traslado de régimen 

efectuado por el señor Villada Mejía goza de plena validez, pues tal y como se 

indicó en los antecedentes, si bien la parte final del literal e) del artículo 13 de la 

ley 100 de 1993 modificado por el artículo 2º de la ley 797 de 2003 contiene una 

prohibición expresa frente al traslado de régimen de los afiliados que les faltare 

menos de 10 años para cumplir la edad exigida para acceder a la pensión de 

vejez, no es menos cierto que tal prohibición solo empezó a correr a partir del 29 

de enero de 2004, es decir, un año después de la entrada en vigencia de la ley 

797 de 2003 y como se pudo ver, fue durante ese periodo de gracia que otorgó el 

legislador en el que válidamente hizo su traslado el accionante. 

 

A más de lo antes expuesto, en realidad el demandante no podría recuperar el 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, no solo 

porque al 1º de abril de 1994 no acredita por lo menos 15 años de servicios, sino 

también porque de conformidad con lo expresado por la Corte Constitucional en la 

sentencia SU-130 de 13 de marzo de 2013, si el mencionado traslado se realizó 
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antes de que se profiriera esa providencia, como es su caso, bajo ninguna 

circunstancia le era posible recuperar transición renunciada. 

 

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 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


