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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, martes 29 de mayo de 2012 

Radicación No:                     66001-31-05-002-2010-01356-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       María Guadalupe Grandas López 

Demandado:                         Instituto de Seguros Sociales y Colfondos. 
Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito Adjunto No. dos 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar:   Pensión de Vejez – Pérdida del Régimen de Transición: El régimen 
de transición sólo es perdido por quienes habiéndose trasladado del 
Régimen de Prima Media con Prestación Definida, al de Ahorro 
Individual, para el 1º de abril de 1994 únicamente cumplían con el 
requisito de tener 35 o más años de edad en el caso de las mujeres, y 
40 o más años de edad en el caso de los hombres, pues mientras las 
personas que tenían cotizados al sistema más de 15 años de servicios 
tenían un derecho adquirido al haber cotizado el 75% o más del 
tiempo necesario para pensionarse, quienes sólo cumplían con el 
requisito de la edad, tenían una mera expectativa de pensionarse bajo 
los postulados de la norma anterior. 

 
Prohibición de Traslado de Régimen cuando falte menos de 10 
años para pensionarse: la prohibición contenida en la Ley 797 de 
2003 sólo comenzó a regir un año después de su entrada en vigencia, 
esto es, a partir del 1º de enero de 2004 y no antes, ahora bien, como 
la Ley 100 en su versión original permitía el traslado de régimen en 
cualquier momento, no es posible hablar de un error cuando el mismo 
se hubiera surtido faltando menos de 10 años para adquirir la pensión. 
 
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. 

     

 

Magistrado Ponente:  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. 
 

 

                    AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
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Siendo las tres y diez minutos de la tarde (3:10 p.m.) del día 

de hoy, martes veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados 

la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 85. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de “apelación” 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 26 de 

agosto de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira - 

Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     María Guadalupe Grandas López promovió proceso 

ordinario contra el Instituto de Seguros Sociales y Colfondos S.A. 
Pensiones y Cesantías, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Principales: Se declare que el Instituto de Seguros Sociales  
es responsable del reconocimiento y pago de la pensión de vejez a favor de 

María Guadalupe Grandas López, condenándose al ente accionado a su 

pago a partir del 10 de julio de 2009, fecha en que cumplió 55 años y tenía 

acreditadas 500 semanas entre los 35 y 55 años de edad, junto con el 

interés moratorio y costas del proceso. 
 

Consecuencialmente, se le ordene a Colfondos S.A. trasladar 

al ISS las sumas que tuviere por concepto de aportes de la accionante. 
 

Subsidiarias: Se declare que Colfondos S.A. Pensiones y 

Cesantías, es responsable del reconocimiento y pago de la pensión de 
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vejez a favor de María Guadalupe Grandas López, condenándose al ente 

accionado a su pago partir del 10 de julio de 2009, fecha en que cumplió 55 

años y tenía acreditadas 500 semanas entre los 35 y 55 años de edad, junto 

con el interés moratorio y costas del proceso. 
 

IV. HECHOS: 
 

Aduce que María Guadalupe Grandas López nació el 10 de 

julio de 1954, por lo que para el 1º de abril de 1994 contaba con 35 años, y 

que efectuó aportes al Instituto de Seguros Sociales, pero por error, fue 

traslada a Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías, donde cotizó por 4 

años. 
 

Señala que el 21 de julio de 2010 solicitó del ISS el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, en tanto que el 28 de julio 

de 2010 elevó igual petición ante Colfondos S.A., sin haber obtenido 

respuesta. 
 

Precisa que el 31 de agosto de 2010 el ISS le indicó que era 

necesario definir la múltiple vinculación y se efectuara oficialmente la 

devolución de las cotizaciones efectuadas al ISS - Nivel Nacional,  y que 

éstas se acreditaran ante la seccional Risaralda por parte de la oficina de 

Devolución de Aportes. 
 

Pone de relieve el hecho de no haber sido notificada por 

Colfondos S.A. que en el 2004 tenía derecho a recuperar el régimen de 

transición y trasladarse nuevamente al Instituto de Seguros Sociales, 

conforme lo establece el Decreto 3800 de 2003. 
 

Indica que el Decreto 3995 de 2008 consagra el derecho a 

que en la AFP donde se hubiera cotizado un mayor número de ciclos entre 

el 1º de enero de 2007 al 30 de junio de 2007, es donde se encuentra 

válidamente afiliado, por ello, al aplicar la favorabilidad y como en dicho 

semestre María Guadalupe no se encontraba cotizando, y al tener 
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derecho a la transición, es el ISS el encargado de reconocerle su gracia 

pensional. 
 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, aceptó los hechos relacionados con el nacimiento de la actora, 

quien laboró para el sector privado y elevó solicitud para que fuera dirimido 

el conflicto de multiafiliación. En cuanto a los restantes, adujo no ser hechos 

y negó los demás, poniendo de presente que a Colfondos es a quien le 

corresponde reconocer la prestación. Planteó las excepciones de  “inexistencia 

de la obligación demandada”, “prescripción”, “petición a entidad no obligada a pagar” y “falta 

de legitimación por pasiva” (Fls. 31 – 35). 
 

Colfondos S.A. también se opuso a las pretensiones. Aceptó 

la fecha de nacimiento de la demandante y su vinculación a esa AFP. 

Respecto de los demás fueron negados, dijo no constarle, o precisó no ser 

hechos, señalando que Grandas López se vinculó al mismo en forma libre 

y voluntaria. Propuso como excepciones, “inexistencia de la obligación, cobro de lo 

no debido, falta de causa en las pretensiones de la demanda, responsabilidad de un tercero”, 

“petición antes de tiempo”, “prescripción”, “compensación” y “buena fe” (Fls. 43 – 50).  
 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia denegó las pretensiones, tras advertir que en el 

introductorio ni siquiera se mencionó el error por el cual María Guadalupe 

Grandas López se trasladó a Colfondos S.A., concluyó que no era de 

recibo condenar al ISS al reconocimiento de la pensión deprecada. Indicó 

también que no era procedente ordenar a Colfondos S.A. el 

reconocimiento de una pensión con fundamento en el régimen de 

transición, dado que el Régimen de Ahorro Individual no consagra los 

beneficios transicionales, y que con su traslado de AFP, la demandante 

había perdido tales prerrogativas.  
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VII. DE LA ALZADA: 
 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

aduciendo que de acuerdo a la sentencia T-1064 de 2006 se estableció la 

aplicación del principio de progresividad en materia de seguridad social, y 

que en virtud del mismo, María Guadalupe no puede acarrear con las 

consecuencias adversas generadas en los retrocesos en el nivel de 

protección ya alcanzado en el régimen de prima media.  
 

Indica que Grandas López se trasladó a Colfondos S.A. 

faltándole menos de 10 años para acceder a su gracia pensional, pues 

nació el 10 de julio de 1954, y como su traslado ocurrió el 1º de octubre de 

1999, para esa data ya contaba con más de 45 años, por lo que el mismo 

no se surtió conforme a los preceptos del artículo 13 de la Ley 100 de 

1993. De ahí que se hubiera generado multivinculación, la cual debía ser 

resuelta conforme el Decreto 3995 de 2008, y como no tiene aportes entre 

julio y diciembre de 2007, y la última entidad a la que estuvo afiliada fue el 

ISS, ente encargado de reconocer la prestación.  
 

Sostiene que Colfondos S.A. no le brindó a la demandante 

toda la información sobre las ventajas y desventajas del traslado del 

Régimen de Prima Media, por lo que no debe tenerse como válido su 

traslado al fondo privado. 
 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 
 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 
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A más de no observarse causal de nulidad que invalidare lo 

actuado, están acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 
 

2. Del problema jurídico: 
 

Si bien son múltiples los intríngulis que se suscitan en torno a 

la controversia, podemos concretar los mismos en dos (2): 
 

¿Existió algún error en el traslado del Régimen de Prima Media con 

prestación definida al de Ahorro Individual con Solidaridad? 
 
¿Es posible reconocerle a la Demandante pensión de vejez con 

fundamento en el régimen de transición, a pesar de su traslado al Régimen de Ahorro 

Individual? 
 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1. Error en el traslado de régimen:  
 

Se ha insinuado tanto en el libelo genitor, como en la 

sustentación de la alzada, error en el traslado de María Guadalupe 

Grandas López del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al 

de Ahorro Individual con Solidaridad. Y si bien no se precisó en que 

consistió el mismo, ahora se trae a colación la prohibición contemplada en 

el literal e) del artículo 2º de la Ley 797 de 2003, el cual indica:  

 

“e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el 

régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección 

inicial, estos sólo 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 la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse 
de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la 
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edad para tener derecho a la pensión de vejez;” (Negrilla y subrayado 
fuera de texto). 
 
Nótese cómo la prohibición de que trata la norma comenzó a 

regir un (1) año después de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, 

esto es, a partir del 1º de enero de 2004, no antes, y como la Ley 100 de 

1993 en su versión original permitía el traslado de régimen en cualquier 

momento, no es posible hablar de un error, cuando aquél se surtió, 

faltándole a María Guadalupe menos de 10 años para adquirir su 

pensión. 

 

3.2  De la múltiple vinculación en el régimen pensional. 

 

Igualmente se ha puesto de presente en la apelación como 

en la demanda, que en el caso de la señora Grandas López se presentó 

una multivinculación, puesto que así se lo hizo saber el ISS a la 

accionante mediante comunicación calendada 26 de agosto de 2010 –fl. 

12-.  

Este tema ha sido regulado por el Decreto 692 de 1994, que 

en su artículo 17 prohibió las múltiples vinculaciones al Sistema General 

de Pensiones, siendo válida la última vinculación efectuada dentro de los 

términos legales, que en el caso de la accionada es la que efectuó a 

Colfondos, por cuanto, como quedó establecido atrás, al momento de ella 

trasladarse a esa AFP no se encontraba vigente la prohibición de traslado 

contemplada en el la Ley 797 de 2003, y porque de acuerdo al documento 

que aparece a folio 51, la multivinculación fue resuelta entre las entidades 

en conflicto, determinándose que la señora Maria Guadalupe Grandas 

López se encuentra vinculada a la AFP Colfondos. 

 

3.3 ¿Quiénes recobran la transición a pesar de haberse 
trasladado del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual?. 

 

3.3.1. De cara al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son tres 

(3) los grupos de personas que tiene la posibilidad de ser beneficiarios del 

régimen de transición, siempre y cuando al 1º de abril de 1994 cumplieran 
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con lo siguiente: (i) Tener 35 o más años de edad en el caso de las mujeres. (ii) Tener 

40 o más años de edad si se es hombre. (iii) Tener 15 o más años de servicios cotizados 

independientemente de la edad.  
 
Sobre esta senda resulta acertado predicar que cuando una 

persona es beneficiaria del régimen de transición, tiene la posibilidad de 

que se le apliquen para efectos de su gracia pensional, las condiciones de 

edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen anterior al 

cual estuviere vinculada.  
 
3.3.2. Sin embargo, el mismo artículo 36 en sus incisos 4º y 

5º indicó que el régimen de transición sería perdido por aquellas personas 

que estando en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

administrado por el ISS, se trasladaren al de Ahorro Individual:  
 
Lo dispuesto en el  presente  ar tículo  para las personas que al  

momento de entrar  en v igencia el régimen tengan tre inta y  

c inco (35) o más años de edad s i  son mujeres o cuarenta 

(40)  o más años de edad s i son hombres, no será apl icable 

cuando estas personas se acojan al  régimen de ahorro 

indiv idual con sol idar idad , caso en el  cual  se sujetarán  a  

todas las condic iones prev is tas para d icho régimen.  
 

Tampoco será apl icable a qu ienes habiendo escogido el  

régimen de ahorro indiv idual con sol idar idad dec idan 

cambiarse al  de pr ima media con  prestac ión defin ida ” .   

 

Bajo el amparo de la norma en comento, era indispensable 

permanecer en el Régimen de Prima Media para poder ser beneficiario de 

la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Sin 

embargo, en sentencia C-789 de 2002, la Corte Constitucional fue enfática 

en interpretar este artículo y en señalar que el régimen de transición sólo 

era perdido por quienes habiéndose trasladado, para el 1º de abril de 1994 

únicamente cumplían con el requisitos de tener 35 o más años de edad en 

el caso de las mujeres, y 40 o más años de edad en el caso de los 
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hombres, pues mientras las personas que tenían cotizados al sistema más 

de 15 años de servicios tenían un derecho adquirido al haber cotizado el 

75% o más del tiempo necesario para pensionarse, quienes sólo cumplían 

con el requisito de la edad, tenían una mera expectativa de pensionarse 

bajo los postulados de la norma anterior1: 

 

“Conforme al principio de proporcionalidad, el legislador no puede 

transformar de manera arbitraria las expectativas legítimas que tienen los trabajadores 

respecto de las condiciones en las cuales aspiran a recibir su pensión, como resultado de 

su trabajo.2 Se estaría desconociendo la protección que recibe el trabajo, como valor 

fundamental del Estado (C.N. preámbulo, art. 1º), y como derecho-deber (C.N. art. 25). Por 

lo tanto, resultaría contrario a este principio de proporcionalidad, y violatorio del 

reconocimiento constitucional del trabajo, que quienes han cumplido con el 75% o más del 

tiempo de trabajo necesario para acceder a la pensión a la entrada en vigencia del sistema 

de pensiones, conforme al artículo 151 de la Ley 100 de 1993 (abril 1º de 1994),3 terminen 

perdiendo las condiciones en las que aspiraban a recibir su pensión”.   
 

De ahí que a partir de la sentencia aludida, la jurisprudencia 

ha sido pacífica en el sentido de aceptar que únicamente se encuentran 

cobijados por los beneficios del régimen de transición, quienes a pesar de 

haber abandonado el régimen administrado por el Instituto de Seguros 
Sociales, al 1º de abril de 1994 tuvieran cotizados 15 años o más. 

 

Sobre el tema, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria 

laboral, en providencia del 21 de enero de 2007, radicación 27465, 

precisó:  

 

                                                
1 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
2 La Corte ha sostenido que no es contrario a la Constitución que por virtud de un tránsito de leyes el legislador 
trate de manera diferente a personas que realizan el mismo trabajo durante la misma cantidad de años, y cuya 
única diferencia es el momento en el cual adquieren el derecho a pensionarse.  Sin embargo, este cambio en las 
condiciones en que las personas se pensionan no puede ser desproporcionado.  Al respecto, en Sentencia C-
613/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), F.J. No. 9, la Corte dijo: “En efecto, si bien nada obsta para que tal 
transformación produzca un trato disímil entre situaciones que sólo se diferencian en razón del momento en el 
cual se consolidaron, también es cierto que para que dicho tratamiento resulte legítimo se requiere que 
no afecte el principio de proporcionalidad, de no discriminación y, en suma, de interdicción de la 
arbitrariedad.” 
3 Nótese que el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hace referencia “al momento de entrar en 
vigencia del sistema”, no la Ley.   
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“De todo lo dicho, concluye la Sala que una persona que se 

encuentre en el régimen de ahorro individual con solidaridad, tendrá derecho a 

que se le apliquen los beneficios de la transición, sí, y sólo si cumple con dos 

condiciones: la primera, que se devuelva al sistema de prima media con 

prestación definida; y, la segunda, que al haber entrado en vigencia la Ley 100 de 

1993, el 1º de abril de  1994, hubiere tenido 15 o más años de servicios cotizados 

en el régimen de reparto simple al que estaba afiliado, sin consideración a la 

edad”.4 

 

4. Del caso en concreto. 

 

4.1. Aplicando lo anterior al caso que concita la atención de 

la Sala, se tiene que Grandas López, en principio, podría ser beneficiaria 

del régimen de transición, por cuanto para el 1º de abril de 1994 contaba 

con 39 años de edad (Fl. 15). Sin embargo, con su traslado al Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida administrado por la A.F.P. Colfondos 

S.A., perdió los beneficios transicionales, dado que para el 1º de abril de 

1994 sólo había cotizado 506,72 semanas, las cuales equivalen a 9.85 

años (Fl. 20), densidad muy inferior a la exigida en la sentencia C-789 de 

2002 para retomar los beneficios de dicho régimen.  

 

Y tal conclusión no varía si se tiene en cuenta que María 

Guadalupe se trasladó del Régimen de Prima Media al de Ahorro 

Individual, faltándole menos de 10 años para pensionarse. Ello por cuanto 

su traslado ocurrió el 25 de agosto de 1999 (Fl. 45), fecha para la cual no 

había limitante frente a la oportunidad de efectuar dicho acto, pues aún no 

se había expedido la Ley 797 de 2003, y habiéndose solucionado su 

multivinculación quedando afiliada en la AFP Colfondos .  

 

Todo lo hasta aquí dicho se encuentra regulado en el artículo 

12 del Decreto 3995 de 2008, el cual indica que la persona podrá retornar 

al Régimen de Ahorro Individual y recuperar el régimen de transición, 

únicamente cuando cumpla con las disposiciones trazadas en las 

                                                
4 La anterior tesis fue aplicada por esta Sala de decisión en la sentencia dictada el pasado 8 de abril de 2011, 
dentro del proceso adelantado por Marlene Gaviria Ramírez vs ISS. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón.  
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sentencias C-789 de 2002 y la C-1024 de 20045 “Traslado de personas con 

menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a pensión. Las personas 

vinculadas al RAIS a las que les falten menos de 10 años para cumplir la edad para la 

pensión de vejez del Régimen de Prima Medía, podrán trasladarse a este únicamente si 

teniendo en cuenta lo establecido por las Sentencias C-789 de 2002 y la C-1024 de 2004, 

recuperan el régimen de transición. La AFP a la cual se encuentre vinculado el afiliado que 

presente la solicitud de traslado, deberá remitir toda la información necesaria para que el 

ISS realice el cálculo respectivo conforme a lo señalado en el artículo 7° del presente 

decreto. Una vez recibida la información contará con 20 días hábiles para manifestar si es 

viable el traslado”.  

 

4.2. Y si bien la promotora de la litis ha indicado que su 

traslado se debió a un error, dentro del expediente no obra ninguna 

prueba tendiente a demostrar que el mismo se dio con ocasión a un vicio 

en el consentimiento, omisión que le impide a la Sala establecer si su 

traslado fue nulo, pues por el contrario, legalmente se encontraba 

autorizada para trasladarse. 

 

5. Conclusión: Se colige que el régimen de transición del 

cual en un momento María Guadalupe Grandas López pudo ser 

beneficiaria, era una mera expectativa, la cual perdió por su decisión de 

trasladarse a Colfondos S.A. De ahí que se deba confirmar el proveído 

impugnado, condenando a la parte recurrente al pago de las costas de la 

instancia. 

 

X. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

 
                                                
5 En esta sentencia se indica que la voluntad del legislador fue limitar el traslado de un régimen a 
otro para aquellas personas a quienes les faltare menos de 10 años para cumplir la edad mínima 
exigida para pensionarse, limitante que se impuso en virtud a la necesidad de procurar la 
sostenibilidad del sistema y evitar que quienes no han contribuido a la capitalización de los fondos 
pensionales se beneficien del riesgo en que otros han incurrido. 
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el veintiséis 

(26) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito Adjunto No. 2 de Pereira, dentro del proceso ordinario de María 

Guadalupe Grandas López contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. 

Por secretaría se liquidarán las mismas, teniendo como agencias en 

derecho la suma de $566.700.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 
  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrada                                                   Magistrado 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

  
  


