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ORALIDAD 

 

Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, jueves 29 de enero de 2015. 

Radicación No:                   66001-31-05-003-2013-00478-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:                       Aura Rosa Mejía Granada 

Demandado:                       Colpensiones  

Juzgado de origen:           Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:        Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 
Tema a tratar:       Traslado de régimen: El legislador otorgó un año de gracia a los afiliados 
    que  les  faltaba  menos  de 10 años para cumplir la edad mínima para 
    pensionarse, para que se trasladaran de régimen, es decir,  entre el 29 de 
    enero de 2003 –fecha en que entró a regir la Ley 797 de 2003- y la misma 
    fecha del año 2004. 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

  

Pereira, hoy veintinueve (29) de enero de dos mil quince (2015), siendo las dos 

y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 

declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el grado jurisdiccional de 

consulta ordenado respecto a la sentencia proferida el 3 de febrero de 2014 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Aura Rosa Mejía Granada contra Colpensiones.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  

  
 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
I- INTRODUCCIÓN 

 
Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta instancia, 

conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se anticipa que la  

demandante solicita que se declare la nulidad de su afiliación al Régimen de Ahorro 

Individual y en consecuencia, se condene a la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones, que le reconozca y pague la pensión de vejez conforme al 
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Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por ser beneficiaria 

del régimen de transición.  

 

Expone como fundamentos, que nació el 21 de abril de 1956, por lo que al 1º 

de abril de 1994 contaba con 37 años de edad; que se trasladó a la AFP Protección el 

1º de junio de 2003, es decir, cuando le faltaban menos de diez años para cumplir la 

edad mínima para pensionarse; que actualmente pertenece al régimen de prima media 

con prestación definida administrado por Colpensiones; que presentó solicitud de 

pensión de vejez ante la demandada, la cual le fue negada por no contar con el número 

de cotizaciones exigidas por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, al considerar que no 

era beneficiaria del régimen de transición; que en la historia laboral aparecen 926 

semanas cotizadas por Mejía Granada, empero, no figuran contabilizadas algunas 

semanas que fueron canceladas a Colpensiones por la demandante y con las cuales 

alcanzaría a obtener un total de 1.011,8. 

 

En la respuesta allegada por Colpensiones, admitió la fecha de natalicio de la 

demandante; el hecho de que actualmente se encuentra afiliada a esa administradora; 

la solicitud de pensión y la respuesta negativa frente a la misma. Respecto de los demás 

hechos dijo que no le constaban. 

 

 Argumentó que la accionante no cuenta con el número de semanas requeridas 

para continuar siendo beneficiaria del régimen de transición, conforme al Acto 

Legislativo 01 de 2005 y además, que los aportes que suplica se tengan en cuenta, no 

fueron sustentados con prueba alguna que permita establecer de manera concluyente 

la existencia de un vínculo laboral para dichas calendas.  

 

Propuso como excepciones “Inexistencia de la obligación demandada” y 

“prescripción”. 

 

  II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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         El Juzgado Tercero Laboral del Circuito, denegó las pretensiones de la demanda 

mediante sentencia del 3 de febrero de 2014, para el efecto indicó que si bien las 

súplicas de la demanda tienen como fundamento que el traslado de la actora al Régimen 

de Ahorro Individual, se efectuó cuando a ésta le faltaban menos de 10 años para 

cumplir la edad mínima para pensionarse, no se allegó ninguna prueba que acreditara 

tal hecho, razón por la cual declaró válido el traslado, lo cual conllevó a concluir, que 

había perdido los beneficios transicionales.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Del problema jurídico: 
 

¿Es posible anular el traslado de la actora del Instituto de Seguros Sociales a 

la A.F.P. Protección? 

 

2. Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

para alegar por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente, con la advertencia de 

que las exposiciones versarán en torno a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis se refirieron a los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa 

las siguientes:  

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
La demandante pretende que se declare la nulidad de su traslado del régimen 

de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, con 
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sustento en que para la época en que ese traslado tuvo lugar, esto es, 1º de junio de 

2003, ella contaba con un poco más de 47 años. 

 

De modo que, con el propósito de desarrollar el problema jurídico planteado, 

debe indicarse que con la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, que modificó la 

Ley 100 de 1993, los requisitos de permanencia en un fondo de pensiones variaron, 

pues antes se podían trasladar de régimen por una sola vez, cada tres años, mientras 

que con la nueva legislación se aumentó el tiempo de permanencia a 5 años y además, 

se expresó lo siguiente: 

 
“e) (…) Después de un (1) año de la 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;” 
  

 
Así entonces, el anterior aparte fue declarado exequible por la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-1024 de 2004, M.P. Doctor Rodrigo Escobar Gil, 

en el entendido de que los que cumplan con los requisitos para acceder a los beneficios 

de la transición, aún habiéndose trasladado a un fondo privado y, que no hayan 

retornado al régimen de prima media, pueden hacerlo en cualquier tiempo, siempre que 

al 1º de abril de 1994 tengan cotizado 15 años de servicios. 

 

En pos de lo anterior, se colige que el legislador otorgó un año de gracia a los 

afiliados que les faltaba menos de 10 años para cumplir la edad mínima para 

pensionarse, para que se trasladaran de régimen, es decir,  entre el 29 de enero de 

2003 –fecha en que entró a regir la Ley 797 de 2003- y la misma fecha del año 2004. 

 

Así las cosas, se hace necesario verificar la fecha en la cual la señora Aura 

Rosa Mejía Granada se trasladó de régimen, para lo cual se tendrá en cuenta el 

Formulario de Solicitud de Vinculación visible a folio 18 del cuaderno de segunda 

instancia. 
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Dicho documento da cuenta de que la accionante fue válidamente trasladada a 

la Administradora de Fondo de Pensiones Protección el 1º de agosto de 2003, calenda 

para la cual, según el registro civil de nacimiento y la copia de la cédula de ciudadanía 

–fls. 8 y 19-, tenía 47 años de edad cumplidos, es decir, le faltaban menos de 10 años 

para llegar a la edad requerida para obtener la pensión de vejez. 

 

Así las cosas, conforme a lo anotado líneas atrás, el traslado de régimen 

efectuado por la demandante goza de plena validez, como quiera que se produjo dentro 

de plazo fijado por el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, pues la prohibición de que se 

habla en la demanda, sólo empezó a operar a partir del 29 de enero de 2004.  

 

En consecuencia de lo anterior, Mejía Granada no recuperó los beneficios 

transicionales, como quiera que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, sólo 

contaba con 692,85 semanas cotizadas, es decir, no alcanza a encumbrar los 15 años 

de servicios o 750 semanas establecidas en la sentencia SU-130 del 13 de marzo de 

2013. 

 

Finalmente, respecto al número de semanas dejadas de contabilizar en la 

historia laboral válida para prestaciones económicas, debe indicar la Sala que ni aún 

teniendo en cuenta tales cotizaciones, la actora supera las 750 semanas al 1º de abril 

de 1994 ni las 1200 exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 9 de la Ley 797 de 2003. 

 

Conforme con las resultas del proceso, habrá de confirmarse la sentencia 

conocida en esta Sede con ocasión al grado jurisdiccional de consulta, pero por las 

razones aquí expuestas.  

  

Sin costas de la instancia. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

de la ley, 

FALLA 

 
Confirma la sentencia proferida el tres (3) de febrero de dos mil catorce (2014) 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral instaurado por Aura Rosa Mejía Granada contra Colpensiones. 

 

Sin Costas. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

 

                                                    

Alonso Gaviria Ocampo  

Secretario 

 
 


