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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 26 de junio de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2011-00446-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      María Domitila Velasco Ñañe. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a Tratar:   Pérdida del régimen de transición por traslado a fondo privado: 
De conformidad con los incisos 4. y 5. del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, el régimen de transición no es aplicable para quienes pese 

cumplir con el requisito de la edad, luego de entrar en vigencia aquella 

disposición, decidieron vincularse al régimen de ahorro individual con 

solidaridad u optaron por inscribirse en régimen administrado por los 

fondos privados. 

 
Fallos extra y ultra petita: Son facultades exclusivas del juez de 

primera instancia, de modo que no puede implorarse su aplicación por 

vía de apelación. 

 
Recurso de apelación, fundamentos fácticos nuevos: El Juez de 

segunda instancia no tiene la facultad de analizar hechos que no 

fueron objeto de litigio en primera instancia por cuanto se estaría 

vulnerando el derecho de defensa del demandado.  

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 
                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 p.m.) del día 

de hoy, martes veintiséis (26) de junio de dos mil doce (2012), fecha y 
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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. 100. 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el veintisiete 

(27) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira. 

   

II. ANTECEDENTES: 

 

                     María Domitila Velasco Ñañe promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que María Domitila Velasco Ñañe es 

beneficiaria del régimen de transición, declarándose que el Instituto de 
Seguros Sociales es el responsable del reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez de la demandante. 

 

Consecuencialmente, se condene al Instituto de Seguros 

Sociales pagar a favor de María Domitila Velasco Ñañe, pensión de 

vejez desde el 2 de abril de 2007, bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 

1990, junto con el interés de mora previsto en el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993, más las costas del proceso. 

 
IV. HECHOS: 

 

Se arguye como María Domitila Velasco Ñañe nació el 2 de 

abril de 1952, siendo beneficiaria del régimen de transición, en tanto que a 
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partir del 1. de junio de 1998 se autorizó su traslado del régimen de 

pensión administrado por el Instituto de Seguros Sociales, a la AFP 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A.. 

 

Mediante sentencia de tutela del 30 de julio de 2009, el 

Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira ordenó a la AFP BBVA 
Horizonte autorizar el traslado de la actora al régimen de prima media con 

prestación definida, para lo cual debía también efectuarse el traslado del 

ahorro hacia el ISS. 

 

Se pone de presente como Velasco Ñañe el 2 de abril de 

2007 reunió los requisitos para adquirir su gracia pensional, por tener el 

número de semanas requeridas y haber arribado a los 55 años de edad, 

por lo que el 8 marzo de 2010 solicitó el reconocimiento de la prestación, 

sin que el ISS se hubiere pronunciado. 

 

Con fundamento en lo anterior, se aduce que la demandante 

tiene derecho a que se le reconozca la pensión conforme al Acuerdo 049 

de 1990. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Aceptó el traslado de la demandante a la AFP BBVA 
Horizonte, y frente a los hechos principales de la acción señaló no 

constarle. Planteó las excepciones de “Pérdida del régimen de transición por 

traslado del régimen de prima media al régimen de ahorro individual”, 

“inexistencia de la obligación demandada”, “improcedencia del reconocimiento de 

intereses moratorios”, prescripción”, “falta de causa” y “buena fe”. (Fls. 29 – 34).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones. Si bien advirtió 

que María Domitila Velasco Ñañe fue beneficiaria del régimen de 
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transición, perdió los beneficios transicionales al haberse trasladado de 

régimen. 

VII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

arguyendo que el último fondo al cual estuvo afiliada María Domitila, fue 

el ISS, y que si bien estuvo afiliada al régimen de ahorro individual 

administrado por la AFP Horizonte, se permitió su traslado en virtud a la 

orden impartida el 30 de julio de 2009 por el Juzgado Sexto Civil Municipal 

de Pereira, Despacho que comprendió que existía un interés por parte de 

la AFP del ISS de recuperar a su asegurada. Adicionalmente se arguye 

que las oposiciones de la AFP BBVA Horizonte, se debían más a 

razones de conveniencia que a argumentos legales. 

 

Finalmente se indica que Velasco Ñañe además de ser de 

escasos recursos económicos, no tiene formación académica, y que su 

retorno al ISS se debió a la información recibida por parte de la 

asegurada, quien le indicó que podría recuperar los beneficios legales, 

pero que ahora que el ISS ha recuperado a su cliente no le cumple, por lo 

que la demandante se siente defraudada. 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 
 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, mientras que los extremos de la relación procesal, además de tener 

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

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Fue la demandante beneficiaria del régimen transitivo 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?  
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¿Es posible recuperar las prerrogativas del régimen de transición 

luego de haberlos perdido en virtud del regreso al régimen de prima media con 

prestación definida? 

  

¿Puede la Corporación, so pretexto de amparar a la demandante y 

recurrente con el principio de la extra petita, examinar una presunta irregularidad 

en el traslado de régimen que permita predicar nulidad del mismo? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Del régimen de transición: 

 

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 

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. 

 

Y basta otear la copia de la cédula de ciudadanía de María 
Domitila (Fl. 5), para advertir que aquella nació el 2 de abril de 1952, de 

suerte que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 – 1. de abril 

de 1994 -, ya había arribado a la edad mínima exigida – 35 años -,  

circunstancia que la hace beneficiaria del régimen de transición. 

 

Pero de conformidad con lo estipulado en los incisos cuarto y 

quinto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a las personas quienes 

satisfacían la exigencia de la edad para ser beneficiarios del régimen de 

transición establecidos en dicho artículo y pese a ello, optaron por 

trasladarse al régimen administrado por los fondos privados, luego de 

haber entrado en vigencia el cuerpo normativo de 1993, no se les aplica el 

régimen transicional. Y dicho sistema tampoco regula la situación 

pensional de las personas que en primer momento escogieron el régimen 

de ahorro individual y luego se trasladaron al de prima media con 

prestación definida. 
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3.2. 3.2 De los requisitos para recuperar el régimen: 
 

Es claro que quienes cumplen el requisito de la edad para ser 

beneficiarios del régimen de transición -40 años para hombres y 35 años 

para mujeres- pero se trasladaron al sistema de ahorro individual con 

solidaridad administrado por fondos de carácter privado, pierden los 

beneficios de transición.  

 

Sin embargo tal situación no se presenta para aquellas 

personas que antes del 1º de abril de 1994 contaban con más de 15 años 

de servicios o su equivalente en cotizaciones, tal como así lo previó la 

Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de los incisos 4º y 5º 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en la sentencia C-789 de 2002, 

encontrando en dicho análisis que dentro de la norma demandada dicho 

grupo de personas quedó excluido de tal restricción. 

 

Respecto del tema de la pérdida del beneficio transicional la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 

33442 del 3 de octubre de 2008, precisó:  
 

“De acuerdo con la anterior preceptiva legal, la pérdida del régimen de 
transición es para quienes siendo sus beneficiarios, se trasladen o acojan al sistema de 
ahorro individual con solidaridad, aunque decidan volver luego al de prima media, 
excepción en la cual no están comprendidas las personas con 15 o más años de servicios 
cotizados al entrar en vigencia la nueva ley de seguridad social. 

 
“(…) 
 
“Lo dicho significa, que no obstante las personas que llevasen quince (15) 

años o más de servicios cotizados a la fecha en que comenzó a regir el sistema de 
pensiones de la Ley 100 de 1993, conservan el régimen de transición, cuando 
decidan mantenerse en el sistema de ahorro individual es que pierden la posibilidad de 
recibir ese beneficio, y serán las condiciones o requisitos previstos en el régimen a que 
pertenecen a que deberán sujetarse para lograr su pensión” 
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3.3 Caso concreto 
 

 Es evidente que mediante sentencia del 30 de julio de 2009 

proferida por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Pereira dentro de la 

acción de tutela incoada por María Domitila Velasco Ñañe contra la AFP 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., al amparar los derechos a 

la seguridad social y libre escogencia del régimen  pensional, se le ordenó 

a esta última, autorizara el traslado de la accionante, al régimen de prima 

media con prestación definida que administra el Instituto de los Seguros 

Sociales, debiendo trasladar a éste último todo el ahorro que efectuó en 

aquella (Fls. 16 - 24). 
 

El interrogante que surge es si con este nuevo giro en la 

afiliación ante el sistema pensional, la promotora de la litis conservó los 

beneficios transicionales. La respuesta al rompe es que no, pues lo único 

que sucedió con tal decisión, fue autorizar el regreso de la cotizante, al 

sistema al cual se encontraba afiliada para cuando entró en vigencia la 

Ley 100 de 1993, en tanto el Juez Constitucional fue claro al consignar 

que “con la demanda se pretende que la señora María Domitila Velasco Ñañaz 

(sic), se tutelen sus derechos fundamentales vulnerados por BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías S.A., ordenándoseles autoricen el traslado al Instituto de 

los Seguros Sociales, trasladando la totalidad de sus aportes del régimen de 

ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida”. 

 

En su parte motiva precisó: “En el caso objeto de la presente 

acción de tutela, según lo informa la accionada, el Instituto de los Seguros 

Sociales solicitó a nombre de la señora María Domitila Velasco Ñañaz (sic), el 

traslado de régimen del ahorro individual con solidaridad al prima media con 

prestación definida, petición que fue rechazada con fundamento en el artículo 3. 

del Decreto 3800 de 2003, debido a que le faltan menos de 10 años para cumplir 

la edad de pensión en el régimen de prima media con prestación definida”. 

 

Y agregó: “La decisión que adoptó BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías S.A. es completamente contraria a derecho, porque flagrantemente 

desconoce las decisiones de la Corte Constitucional que han decantado con una 

claridad única, el derecho que tienen algunas personas, entre las que se 
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encuentra la aquí demandante, a trasladarse nuevamente al régimen de prima 

media con prestación definida”. 

 

El derecho a la libre escogencia ha sido destacado por la 

Corte Constitucional como integrante directo del Derecho Constitucional a 

la Seguridad Social, pues en virtud del mismo se accede en forma libre y 

voluntaria al sistema pensional. Pero una vez se ha accedido al sistema 

pensional en aplicación del derecho a la libre escogencia, para movilizarse 

dentro del mismo, el legislador tuvo a bien establecer una serie de 

limitaciones que, como lo analizó la Corte Constitucional en la sentencia 

C-1024 de 2004, son medidas adecuadas y tienen un objetivo acorde con 

la Constitución, pues pretenden mantener el sistema pensional 

capitalizado y viable económicamente.  

 

Esas limitaciones están establecidas en los apartes 

siguientes de la norma mencionada, donde prevé que “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”. Claramente se advierte 

como la norma dispone un límite temporal o período de permanencia 

mínimo en cada régimen, lapso dentro del cual no podrá haber traslado 

entre el sistema de ahorro individual y el de prima media y viceversa. 

Constituye ésta la primera limitación establecida por el legislador al 

ejercicio del derecho a la libre escogencia.  

 

Por demás, se estableció una limitación o prohibición total al 

traslado entre regímenes pensiónales para cierto grupo de afiliados, pues 

determinó que “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”, tema 

sobre el cual se pronunció Corte Constitucional en sentencia C – 1024 de 

2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, en la que adujo: “La medida prevista en la 

norma acusada, conforme a la cual 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, resulta razonable y proporcional, a partir de la 

existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez constitucional no 
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admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición 

demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del Régimen 

Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, defender 

la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que 

personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de 

pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros. 

La validez de dicha herramienta legal se encuentra en la imperiosa necesidad de 

asegurar la cobertura en la protección de los riesgos inherentes a la seguridad 

social en materia pensional a todos los habitantes del territorio colombiano, en 

acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia (C.P. 

art. 48). Así mismo, el objetivo de la norma se adecua al logro de un fin 

constitucional válido, pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos 

pensionales en ambos regímenes, cuando se aproxima la edad para obtener el 

reconocimiento del derecho irrenunciable a la pensión, en beneficio de la 

estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional”, de modo que tal prohibición 

de traslado debe ser entendida como una medida protectiva del interés 

general y del financiamiento del sistema de pensiones. 

 

Sin hesitación podemos colegir que dentro del sistema de 

seguridad social en pensiones opera el derecho a la libre escogencia de 

régimen pensional, con dos limitaciones precisas: (i) La primera, consistente 

en un período mínimo de permanencia de 5 años. (ii) La segunda, evitando el 

traslado cuando de aquellos afiliados a los que le faltaren 10 o menos años para 

adquirir el derecho a la pensión de vejez, después de un año de vigencia de la 

Ley 797 de 2003.  

 

No obstante, aquella sentencia de tutela hace tránsito a cosa 

juzgada constitucional, de modo que no puede esta Colegiatura cuestionar 

la decisión del Juez Sexto Civil Municipal de autorizar el traslado de la 

afiliada María Domitila Velasco Ñañe al ISS. 
 

Sin embargo, como la retención de los beneficios 

transicionales no pende únicamente del regreso al ISS, sino que también 

está supeditado a que aquella hubiere acreditado 15 años de servicios 

antes del 1º de abril de 1994, lo cual no sucedió, es posible ahora declarar 

que los beneficios de la transición si fueron perdidos, sin que el 
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mencionado retorno habilite a la actora para adquirir nuevamente tales 

beneficios. 

 

4. De cara a la argumentación de la alzada, pareciere que se 

pretende, se deje sin efectos el traslado del régimen pensional que para el 

1 de junio de 1998 se le autorizó a la demandante, lo cual necesariamente 

nos remite al artículo 50 del C. P. del Trabajo, conforme al cual, “el juez, 

podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones distintos de 

los pedidos cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio 

y estén debidamente probados o condenar al pago de sumas mayores que las 

demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que estas son inferiores a 

las que corresponden al trabajador de conformidad con la ley, siempre que no 

hayan sido pagadas”. 

 

Para que proceda la condena “extra petita” se requiere que los 

hechos que dan lugar a la decisión del juez hubieren sido discutidos en el 

juicio y se encuentren debidamente probados, siendo prudente destacar 

que dentro del asunto que concita la atención de la Sala, no brotaron los 

presupuestos en comento, pues basta examinar el escrito de demanda, 

parta advertir que las pretensiones nunca estuvieron encaminadas a dejar 

sin efecto el aludido cambio de régimen, recordando que aquellas 

facultades son exclusivas del juez de primera instancia, tal como así lo 

sostuvo el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, al señalar 

en providencia del pasado 2 de febrero de 2010, radicación 36749 M.P. 

Eduardo López Villegas: “En efecto las decisiones ultra y extra petita son 

facultades privativas del juez de la primera instancia, en arreglo al artículo 50 del 

CPL. El censor yerra, entonces, al pretender que el tribunal faltó a una 

disposición legal que ni le obliga ni le faculta a decidir ultra y extra petita” 

  

Y no puede ésta Colegiatura pasar por alto que en la alzada 

la parte recurrente esgrime hechos que no fueron expuestos en su 

demanda, sorprendiendo al ente accionado con fundamentos fácticos 

sobre los cuales no tuvo la oportunidad de pronunciarse, situación que le 

impide a la Sala pronunciarse sobre el acto de traslado de María Domitila 

Velasco Ñañe en la conocida calenda, del Instituto de Seguros 

Sociales, a la AFP BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. 
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5. Son suficientes estas consideraciones para colegir, que el 

proveído impugnado debe ser confirmado, por lo que la parte recurrente 

debe ser gravada con las costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 
 

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,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído recurrido y proferido el veintisiete (27) 

de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de María Domitila Velasco 

Ñañe contra el Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, las que 

deben ser liquidadas por la secretaría de la Sala, incluyendo como agencias 

en derecho la suma de $577.600.00. 

 

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  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                               Secretaria  


