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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-00840-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   José Abelardo Ladino Ibarra 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema: Pensión de vejez: el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

parcialmente modificado por el Artículo 18 de la Ley 797 de 
2003, en su inciso 4º dispone, para quienes por edad 
adquieren el derecho a la aplicación del régimen de 
transición, la perdida de esos beneficios transicionales 
cuando se acogen al régimen de ahorro individual con 
solidaridad; solo podrán de volver en cualquier momento 
al régimen de prima media con prestación definida, para  
recuperar tales beneficios, las personas que adquirieron el 
derecho por 15 años de servicios o su equivalente en 
cotizaciones (750 semanas). 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, veinticuatro de marzo de dos mil once 

 Acta número …… del 24 de marzo de 2011  

 

Siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta 

la vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de esta ciudad, el 23 de 

febrero de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor José Abelardo Ladino 
Ibarra le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que nació el 3 de agosto de 

1945 y, que el 19 de septiembre de 2005 solicitó la pensión por vejez, con la 

presunción de que se le aplicarían el régimen de transición del que se considera 

beneficiario, toda vez que cotizó 521 semanas dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad. Mediante Resolución Nº 000528 de 2007 su petición fue 

negada, por no cumplir con los preceptos del Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 

debido a que perdió los beneficios del régimen de transición por haberse 

trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad -AFP PROTECCIÓN-, 

desde septiembre de 1994 a junio de 1997, sin tener en consideración el Decreto 
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3800 de 2003, Artículo 3, literal a), que permite trasladarse del régimen de ahorro 

individual al de prima media, siempre y cuando se haga la devolución de los 

aportes al Seguro Social, tal como lo hizo, acorde con las cartas del 16 de 

diciembre de 2005 y del 14 de diciembre de 2006. 

  

Por lo anterior, pretende el actor que se declare que el Instituto de Seguros 

Sociales esta en la obligación de reconocerle y pagarle la pensión de vejez, a 

partir del 4 de agosto de 2005, que le debe las mesadas ordinarias y 

extraordinarias, que se condene a pagar los intereses moratorios y las costas 

procesales. 

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Cuarto Laboral el Circuito de Pereira, 

mediante auto del 28 de abril de 2009 (fl.41), ordenándose correrla en traslado a la 

entidad accionada, la cual, a través de apoderado al efecto constituido, dio 

respuesta al líbelo (fl.28), donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la 

demanda y oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito 

Inexistencia de la obligación demandada, Prescripción, Improcedencia de 

indexación, Improcedencia de intereses de mora. 

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.61), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 23 de 

febrero de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en razón 

a que “…para el momento en que entró en vigencia la ley 100 de 1994 (sic), el actor sólo 

había cotizado poco más de 9 años, por tanto y conforme no sólo a la literalidad de la 

norma, sino también acudiendo a la interpretación constitucional de la misma, se deduce 

que razón tuvo  el Instituto del Seguro Social al negar la prestación económica 

reclamada, pues con el traslado al fondo privado de pensiones, sin haber cotizado como 

mínimo los 15 años exigidos para ser beneficiario del régimen de transición, el actor 

perdió el beneficio establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993… Anudado a lo 

anterior esta el hecho de que dentro de los últimos 20 años, el demandante únicamente 

cotizó al sistema 243.01 semanas…”  y se condenó en costas procesales a la parte 

demandante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de 

rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 
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CONSIDERACIONES 
 
Conforme al artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

“las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las 

pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario serán necesariamente 

consultadas con el respectivo tribunal si no fueren apeladas”, lo cual permite que 

esta Corporación conozca del presente asunto, en vista del resultado adverso a 

los intereses de la demandante. 

 

Problema jurídico por resolver: 
 

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

 

¿Puede el demandante recobrar los beneficios transicionales, para hacerse 

acreedor a la pensión de vejez, después de haberse trasladado al régimen de 

ahorro individual?  

 

Al respecto, el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, parcialmente modificado por el 

Artículo 18 de la Ley 797 de 2003, ampara a los posibles beneficiarios de la 

pensión por vejez, con la aplicación de las disposiciones establecidas en 

regímenes anteriores a la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social 

Integral, así mismo, en su inciso 4º dispone, para quienes por edad adquieren el 

derecho, la perdida de esos beneficios transicionales cuando se acogen al 

régimen de ahorro individual con solidaridad; dice la norma aludida en lo 

pertinente: 

 
“ARTÍCULO 36.- Modificado Parcialmente Ley 797 de 2003, Art. 18. 
Régimen de Transición. (…) 
  
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 mas 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.  
(…) 
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 sujetaran a todas las condiciones previstas 
para dicho régimen.  
(Negrillas para resaltar). 
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En el presente caso, no cabe duda de que el accionante, José Abelardo Ladino 

Ibarra, nació el 3 de agosto de 1945, acorde con la copia de la cédula de 

ciudadanía aportada al proceso -fl.20-, por lo tanto al 1º de abril de1994, fecha a 

partir de la cual empezó a regir el Sistema General de Pensiones, contaba con 48 

años, 7 meses y 28 días de edad, es decir, era beneficiario del régimen transitivo, 

por cuanto superaba el requisito de la edad establecido en la norma transcrita. 

 

Tampoco existe duda respecto a las cotizaciones que realizó el demandante a la 

Administradora de Fondo de Pensiones Protección S.A., durante el periodo 

comprendido entre septiembre de 1994 y mayo de 1997 -fls.35, 38-, situación que 

permite establecer que se encontraba en el régimen de ahorro individual, por lo 

tanto, perdería los beneficios transicionales que adquirió por edad, tal como lo 

indica la referida norma. 

 

No obstante, el Artículo 3º del Decreto 3800 de 2003, que reglamenta el literal e) 

de la norma en cita, en cuanto al límite de tiempo para el traslado entre 

regímenes, señala la posibilidad de volver en cualquier momento al régimen de 

prima media con prestación definida, pero solo para las personas que adquirieron 

el derecho por 15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones -750 

semanas-, que pretenden recuperar los beneficios transicionales, para lo cual 

deberán acreditar el traslado del saldo; el literal de la norma dice: 

 
“Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una 
persona que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios 
prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 
36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el 
régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las 
condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando 
cumplan con los siguientes requisitos:  
 
a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, 
se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, y 
b) (…) 

 
En igual sentido se pronunció el Alto Tribunal en Sentencia C-1024 de 2004, 

Magistrado Jaime Araújo Rentería, frente al derecho a regresar en cualquier 

tiempo al régimen de prima media con prestación definida, así: 

  
Aquellas personas que habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o 
más de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de 
seguridad social en pensiones, cuando previamente se hubiesen trasladado al 
régimen de ahorro individual con solidaridad, tienen el derecho de regresar -
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en cualquier tiempo- al régimen de prima media con prestación definida, con 
el propósito de preservar la intangibilidad de su derecho a pensionarse conforme al 
régimen de transición. Siendo el derecho al régimen de transición un derecho 
adquirido, no puede desconocerse la potestad reconocida a las personas previstas 
en las hipótesis normativas de los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la Ley 100 de 
1993, de retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media con prestación 
definida y, por lo mismo, hacer efectivo su derecho pensional con fundamento en 
las disposiciones que le resulten más benéficas. 

 

Por consiguiente, en el caso subjudice, el promotor del litigio contaba con cerca de 

445 semanas cotizadas, es decir, un poco más de 8 años de servicio -fls. 23 y 54-, 

cotizados al momento de entrar a regir el Sistema de Seguridad Social en 

Pensiones, sumatoria insuficiente para cumplir con las exigencias del Artículo 3º 

del Decreto 3800 de 2003, disposición planteada en la demanda como 

fundamento del derecho pretendido. 

 
Anudado a lo anterior, la Corte Constitucional en pronunciamiento reciente, 

mediante Sentencia T-168 de 2009, Magistrado Humberto Antonio Sierra Porto, 

estableció: 

 
“22.- Del anterior recuento, se puede concluir que según la jurisprudencia 
constitucional, algunas de las personas amparadas por el régimen de 
transición pueden regresar, en cualquier tiempo, al régimen de prima 
media cuando previamente hayan elegido el régimen de ahorro 
individual o se hayan trasladado a él, con el fin de pensionarse de 
acuerdo a las normas anteriores a la ley 100 de 1993. Estas personas 
son las que cumplan los siguientes requisitos:  
 
(i) Tener, a 1º de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.  
 
(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan 

efectuado en el régimen de ahorro individual, sin importar que dicho 
ahorro sea inferior al aporte legal correspondiente en caso de que 
hubieran permanecido en el régimen de prima media” 

 
(Negrillas para resaltar).  

 

La situación de cotización al régimen de ahorro individual con solidaridad y 

posterior traslado de los saldos al Instituto de Seguros Sociales, para retornar al 

régimen de prima media con prestación definida, sin el cumplimiento del requisitos 

anteriormente establecido, no genera el derecho de adquirir nuevamente los 

beneficios transicionales ya perdidos. 

 

Por 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 

CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta se ha conocido. 
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Sin costas por la actuación en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 

  

  


