
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-00870-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ARIELA CALDERON GALLEGO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto- (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                            :  TRASLADO ENTRE REGÍMENES PENSIONALES - MULTIVINCULACIÓN: 

Se entiende que hay multiafiliación cuando se ha cotizado simultáneamente a 
dos o más fondos o administradoras de pensiones, como aquélla está prohibida, 
la ley previó que en caso de presentarse, el afiliado debe escoger una dentro de 
los términos de ley, pero cuando no lo haga o lo haga por fuera de los términos, 
será válida la última afiliación y las demás serán inválidas. Sin embargo, en el 
presente caso la multiafiliación quedó desvirtuada al determinarse que la actora 
no se vinculó simultáneamente a dos regímenes o se trasladó por fuera de los 
términos de Ley, sino que se trasladó entre ellos, en virtud de la posibilidad 
otorgada por la Ley 797 de 2003. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 151 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del 

año dos mil diez (2010), siendo las dos y cuarenta de la tarde (02:40 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora ARIELA CALDERÓN GALLEGO en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 9 de abril de 2010 por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto- (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la demandante le sea declarado el derecho a la pensión de vejez con 

su respectivo retroactivo, con fundamento en el régimen de transición establecido en el 

articulo 36 de la Ley 100 de 1.993, a partir del 10 de diciembre de 2.008, fecha en que 

cumplió los requisitos de edad y semanas cotizadas, y se condene a la demandada al 

pago de las mesadas correspondientes, intereses moratorios, indexación de las 

condenas y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Que la señora Ariela Calderón Gallego nació el 10 de diciembre de 1.953, 

contando con más de 35 años de edad al 1° de abril de 1.994, siendo por lo tanto 

beneficiaria del régimen de transición. 

 

Que al cumplir los 55 años de edad -el 10 de diciembre de 2.008-, tenía un 

total de 956 semanas cotizadas según la resolución 007366 emanada del Instituto de 

Seguros Sociales, contando además con el soporte de lo cotizado durante los años 

1.988 al 2.007, los cuales reportan un total de 4.020 días que equivalen a 574 semanas 

cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. 
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Que al solicitar la pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales, 

mediante resolución 7366 del 25 de junio de 2.009, le fue desconocido el régimen de 

transición al serle negada la prestación con fundamento en el articulo 33 de la Ley 100 

de 1.994. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales contestó la demanda aceptando solo los hechos relacionados con la fecha de 

nacimiento, la resolución por la cual el Instituto de Seguros Sociales negó la prestación 

y su contenido. Se opuso a las pretensiones de la demandante y presentó como 

excepciones: “FALTA DE CAUSA POR INCUMPLIMENTO DE LOS REQUISITOS 

LEGALES”, ”INCOMPATIBILIDAD DE LA PENSION DE VEJEZ CON LA INDEMNIZACION 

SUSTITUTIVA DE VEJEZ”, “PAGO EVENTUAL Y COMPENSACIÓN”, “IMPROCEDENCIA 

DE LOS INTERESES DE MORA EN LA FORMA PRETENDIDA”, “FALTA DE CAUSA POR 

IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”. [Fol. 96 y sgts] 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda incoada por ARIELA CALDERON GALLEGO contra 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, condenando a la demandante en costas a 

favor de la demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados los 

medios probatorios, la Jueza de primera instancia concluyó que por el requisito de la 

edad, la demandante era beneficiaria del régimen de transición, sin embargo, tal 

privilegio lo había perdido por el traslado al régimen de ahorro individual por cuanto al 

retornar al Instituto de Seguros Sociales no tenía para el 1° de abril de 1.994 los 15 

años de servicios, pues para dicha calenda solo había alcanzado un total de 12 años 

cotizados, razón por la cual no era procedente aplicar el Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Finalmente, concluyó la a-quo que frente a la normatividad vigente, la actora 

solo había alcanzado a cotizar durante toda su vida laboral un total de 997,86 semanas 
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de las 1.100 exigidas en el articulo 33 de la Ley 100 de 1.993, siendo nugatorias las 

pretensiones de la demanda.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandante 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, frente a la cual 

solicita su revocatoria sustentada en que la demandante presentó multiafiliación al 

sistema pensional -Porvenir y el Instituto de Seguros Sociales-, lo que indica que jamás 

fue legalmente desafiliada del régimen de prima media con prestación definida, pues 

además su vinculación fue ratificada por parte del Instituto de Seguros Sociales al 

momento de decidir sobre dicha circunstancia, y por tal motivo, no pudo haberse 

configurado la pérdida del régimen de transición.  

 

Explica además que así hubiera querido cambiarse de régimen pensional, 

legalmente no hubiera sido posible por cuanto al 1° de enero de 2.004 le faltaba 

menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, situación que expresamente lo 

prohíbe el articulo 2 de la Ley 797 de 2003. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas jurídicos 

por resolver son los siguientes: 

 

 ¿Cuándo un afiliado al Sistema General de Seguridad Social en pensiones 
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presenta multivinculación a diferentes administradores de pensiones, cuál es 

la vinculación que prevalece?, ¿En este asunto se presentó la multiafiliación 

que alega la inconformista?.  

 

3. Caso concreto. 

 

Uno de los puntos de inconformidad se circunscribe a que la demandante 

asegura ser beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, y que dicha prerrogativa se conserva por cuanto la vinculación al 

Instituto de Seguros Sociales al ser la válida, la prestación debe ser concedida 

conforme a las existencias del Acuerdo 049 de 1.990, pues cumple con los requisitos 

establecidos por dicha normativa. 

 

Para proceder al análisis de la controversia que nos ocupa, sea lo primero 

traer a colación lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, el cual consagra 

las condiciones que permiten el acceso al régimen de transición de la siguiente 

manera: 

 
“ARTICULO 36. Régimen de Transición.  La edad para acceder a la pensión de vejez, 
continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los 
hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es 
decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.  
 
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de 
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento 
de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son 
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años 
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren 
afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a 
la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley (…)”.  

 

Aplicando lo anterior al presente caso, obra a folio 19 del expediente copia 

auténtica del registro civil de nacimiento de la demandante Sra. ARIELA CALDERÓN 

GALLEGO, documento del cual se extrae que la misma nació el 15 de diciembre de 

1.953, contando por lo tanto con más de 35 años de edad al 1° de abril de 1.994, 

fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1.993, y razón por la cual en principio se 

concluye que la señora Calderón Gallego se encuentra entre las personas beneficiadas 

por dicho régimen transicional. 

 

Ahora bien, para entrar a analizar si se conservó dicho beneficio transicional, 

es necesario traer a colación el precitado artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, el cual 
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también establece las condiciones para mantenerse dentro del régimen de transición, 

así: 

(…) Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en 
vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o 
cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas 
personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con 
solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para 
dicho régimen.  
 
Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual 
con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida (…)”. 
(Negrillas nuestras) 
 

Sin embargo, el artículo 1° del Decreto 3.800 de 2.003 [1] ha prescrito lo 

siguiente:  

“Artículo 1º. Traslado de Régimen de Personas que les falten menos de diez años para 
cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. De conformidad con lo 
señalado en el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, las personas a las que a 28 de enero 
de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho 
a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de 
Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad, hasta dicha fecha”. 
 
En este aspecto, cierto es que la señora Ariela Calderón Gallego se trasladó 

al régimen privado de ahorro individual con solidaridad el día 12 de mayo de 2.000 

[Fol. 159], y que al 28 de enero de 2004 le faltaban escasos cuatro (4) años, diez (10) 

meses y doce (12) días para adquirir su derecho pensional, según se infiere del registro 

civil de nacimiento donde consta que la demandante nació el 10 de diciembre de 1.953 

[Fol. 19] por lo que arribó a la edad de 55 años de edad en igual fecha del año 2008. 

 

En tal sentido, al estar la actora entre el grupo de personas que al 28 de 

enero de 2.004 le faltaban menos de diez (10) años para adquirir el derecho pensional, 

la AFP “PORVENIR S.A” mediante oficio fechado del 14 de enero de 2.004 [fol. 168] le 

informó a la actora que “las personas afiliadas al sistemas que al 28 de enero de 2.004 

les faltare diez (10) años o menos para cumplir con la edad para adquirir del derecho 

pensional, la Ley 797 de 2.003 les permitía el traslado de régimen por única vez” y si 

además al 1° de abril de 1.994 había cumplido 15 años o más de servicios; si decidía 

devolverse le mantendrían el beneficio de transición”. 

 

Es por ello que a infolio 170 del expediente, obra comunicación del Instituto 

                                                
1 La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante decisión del 5 de marzo de 2009, admitió 

la acción de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 3° del Decreto reglamentario 3800 de 2003, por el cual reglamenta el literal e) del 
artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003 encontrando fundamentos suficientes para decretar la 
suspensión provisional de dicha normativa. 



 7 

de Seguros Sociales fechado del 28 de marzo de 2.004 del cual se observa que la 

demandante regresó al régimen de prima media con prestación definida, haciéndose 

efectivo su regreso a partir del 1 de enero de 2.004. 

 

Ahora bien, es de mencionar que efectivamente la actora contaba con 12,13 

años de servicios cotizados al 1° de abril de 1.994, según las pruebas arrimadas al 

proceso a folios 23 al 90, del 123 al 124, del 131 al 135 y del 149 al 177, razón por la 

cual el a-quo determinó que la demandante no había recuperado el régimen de 

transición, sin embargo, como nada se mencionó sobre la condición de “multiafiliación” 

obrante a folio 137 del expediente –circunstancia que es la que advierte la 

inconformista al sustentar el recurso de apelación-, pues tal situación se extracta del 

contenido del oficio del 22 de abril de 2.009 emitido por la Jefe de Departamento de 

Pensiones al Jefe de la Vicepresidencia de devolución de aportes del Instituto de 

Seguros Sociales, a través del cual se enlistaron los afiliados reseñados con 

“multiafiliación” -entre éstos la demandante- y frente a los que se debía decidir a quien 

correspondía asumir la prestación [Fol. 137]. 

 
En este tema, el decreto 3800 de 2.003 [2] ha establecido en su artículo 2° 

los casos en que se presenta la múltiple afiliación, así: 

 
“Artículo 2°. Casos de múltiple vinculación. En el evento en que las personas a que se 
refiere el artículo anterior se encuentren en situación de múltiple vinculación de régimen 
ante las administradoras del Sistema General de Pensiones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, deberán elegir el régimen al cual 
deseen estar vinculados. 
 
Las personas a las que se refiere el artículo anterior, que no manifiesten su 
voluntad de afiliación de administradora o selección de régimen, se entenderán 
vinculadas a la entidad a la que se encontraran cotizando a 28 de enero de 2004 o a 
aquella que recibió la última cotización antes de dicha fecha”. (Negrillas nuestras) 
 

A su vez, el artículo 17 del Decreto 692 de 1194, establece lo siguiente: 

 
“ARTICULO 17. MÚLTIPLES VINCULACIONES. Está prohibida la múltiple vinculación. 
El afiliado sólo podrá trasladarse en los términos de que trata el artículo anterior, sin 
embargo, cuando el afiliado cambie de régimen o de administradora antes de los términos 
previstos, será válida la última vinculación efectuada dentro de los términos legales. Las 
demás vinculaciones no son válidas y se procederá a transferir a la administradora cuya 
afiliación es válida, la totalidad de saldos, en la forma y plazos previstos por la 
Superintendencia Bancaria”.  
 

                                                
2 La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante decisión del 5 de marzo de 2009, admitió 

la acción de nulidad por inconstitucionalidad del artículo 3° del Decreto reglamentario 3800 de 2003, por el cual reglamenta el literal e) del 
artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003 encontrando fundamentos suficientes para decretar la 
suspensión provisional de dicha normativa. 
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De las normas anteriormente transcritas se colige que en caso de que un 

afiliado al sistema general de seguridad social en pensiones se traslade por fuera del 

término legal a otra administradora, es la última vinculación realizada dentro de los 

términos legales la que debe entenderse como válida. 

 

En virtud a que el recurso de apelación se ha sustentado básicamente en la 

existencia de un caso de “multiafiliación” de la demandante en el Fondo privado de 

pensiones “Porvenir” y al régimen de prima media con prestación definida administrada 

por el Instituto de Seguros Sociales, debe decirse que en el caso de marras no se 

presentó la multiafiliación que sugiere la inconformista sino que en realidad se trata de 

un caso de traslado de administradora y de regímenes. 

 

En efecto, a pesar de que la demandante apareció incluida en el listado de 

afiliados multiafiliados [fol. 42], lo cierto es que dicho fenómeno queda desvirtuado con 

los documentos que prueban los trámites realizados para el traslado de la asegurada 

desde el I.S.S. a Porvenir –año 2000- y viceversa –año 2004-; pues basta con observar 

los documentos obrantes a folios 1683, 1704, 11 (Cuad. 2° instancia)5, 12 (Cuad. 2° 

instancia)6 y 17 (Cuad. 2° instancia)7 para concluir que la actora no se vinculó 

simultáneamente a dos regímenes sino que se trasladó entre ellos, realizando su último 

trámite de traslado en virtud de la posibilidad otorgada por la Ley 797 de 2003, esto 

es, por estar entre el grupo de afiliados que al 28 de enero de 2.004 les faltaba diez 

(10) años o menos para cumplir con la edad para adquirir del derecho pensional. 

 

Es más, mediante de la resolución 7366 de 2.009 del Instituto de Seguros 

Sociales [fol. 17] se desprende que la obligación finalmente estuvo a cargo del 

Instituto de Seguros Sociales, sin que previamente se hubiera presentado conflicto 

alguno por parte de las administradoras para resolver una situación de multiafiliación, 

el cual si hubiera existido como lo afirma el inconformista, con seguridad se hubiera 

resuelto conforme a lo preceptuado en el parágrafo del artículo 17 del Decreto 692 de 

1994, razón por la cual, no es posible generar ahora un conflicto inexistente en esta 

instancia -como lo pretende en recurrente-, cuando ni siquiera se alegó en la demanda. 

 

                                                
3 Oficio del 14 de enero de 2004 emitido por Porvenir en el que informan a la demandante la posibilidad de regresar al régimen del ISS. 
4 Oficio del 28 de marzo de 204 emitido por el I.S.S  dando cuenta a la demandante de la efectividad de su traslado a partir del 1° de enero 
de 2004. 
5 Oficio del 01 de Octubre de 2010 allegado por Porvenir a esta Corporación. 
6 Formulario de traslado desde el I.S.S. a la AFP Porvenir en el año 2000. 
7 Formulario de egreso de Porvenir para traslado de régimen en el año 2004. 
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Frente a la posibilidad otorgada a las administradoras para resolver los 

conflictos de multiafiliación, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dicho de 

la siguiente manera8: 

 
“Cabe tener presente que según el parágrafo del artículo 17 del Decreto 692 de 1994 “Las 
administradoras podrán establecer sistemas de control de multiafiliación, sin perjuicio de 
la facultad de la Superintendencia para dirimir, en casos especiales, los conflictos que se 
originen por causa de las múltiples vinculaciones”, de suerte que la posibilidad de que las 
propias administradoras definan los conflictos de afiliaciones plurales tiene fundamento en 
un imperativo legal y no le está permitido a los jueces apartarse de estas soluciones a 
que lleguen las administradoras, generando conflictos inexistentes o sacando a flote 
incógnitas que en verdad están resueltas”.  
 
Aclarado lo anterior, hay que decir que el traslado realizado por la 

demandante en virtud de la Ley 797 de 2004, si bien otorgó la posibilidad de regresar 

al régimen de prima media con prestación definida, la viabilidad de recuperar el 

régimen de transición estaba condicionada al requisito de contar con los 15 años a más 

de servicio, de suerte que para el caso que nos ocupa tal requisito no se cumplió, 

porque la actora –se itera- solo contaba con 12,13 años cotizado al 1° de abril de 1994 

perdiendo el beneficio de transición, tal y como lo concluyó el a-quo. 

 

De acuerdo con el análisis anterior, este juez colegiado procederá a 

confirmar la decisión de primera instancia, por las razones aquí expuestas. 

 
Sin costas en esta Sede por no existir oposición al recurso.  

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 9 de abril de 2010, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto -, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por ARIELA CALDERON GALLEGO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia.  

 
Sin costas en esta instancia a falta de oposición. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

                                                
8 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral-, Acta 57 del 14 de junio de 2005. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 24339. 
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constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


