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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 5 de junio de 2012 

Radicación No:              66001-31-05-004-2011-00630-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Rosalba Marín Buitrago. 
Demandados:                        Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar: Régimen de Transición – Pérdida de Beneficios: Es claro que 

quienes cumplen el requisito de la edad para ser beneficiarios del 

régimen de transición - 40 años para los hombres y 35 años para las 

mujeres - pero se trasladaron al sistema de ahorro individual con 

solidaridad administrado por fondos de carácter privado, pierden los 

beneficios transicionales, sin embargo tal situación no se presenta 

para las personas que antes del 1º de abril de 1994 contaban con 

más de 15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones, tal 

como lo previó la Corte Constitucional en sentencia C-789 de 2002, 

al examinar la constitucionalidad de los incisos 4º y 5º del artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, encontrando que dentro de la normatividad, 

dicho grupo de personas quedó excluido de tal restricción. 
 
                        

                    Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) del 

día de hoy, martes cinco (5) de junio 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 
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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. 90. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

  

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 25 de 

noviembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

Rosalba Marín Buitrago promovió proceso ordinario laboral 

contra el Instituto de Seguros Sociales y la Compañía Colombiana 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías “Citi Colfondos 
S.A.”, a efectos de obtener en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 

1. Principales: Se declare que el Instituto de Seguros 

Sociales es responsable del reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez de Rosalba Marín Buitrago, ordenándosele a “Citi Colfondos 
S.A.” trasladar las sumas que Rosalba Marín Buitrago tuviere por 

concepto del bono pensional, al ISS. 
 

Consecuencialmente, se condene a éste último reconocer y 

pagar la prestación desde el 3 de febrero de 2010, junto con el interés 

moratorio, más las costas. 

 

2. Subsidiarias: Se declare que “Citi Colfondos S.A.” es 

responsable del reconocimiento y pago de la pensión de Rosalba Marín 
Buitrago, desde el 3 de febrero de 2010, momento en que cumplió 55 

años de edad y acreditó las cotizaciones necesarias para ello, por cuanto 

la demandante no sabía que estaba renunciando a un derecho cierto e 

indiscutible, y el fondo si sabía que la estaba haciendo incurrir en error de 
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derecho. Consecuencialmente, se condene a dicha entidad, reconocer y 

pagar la prestación, junto con el interés moratorio, más las costas. 

 

IV. HECHOS: 

 

Rosalba Marín Buitrago expone nació el 3 el febrero de 

1955 y es beneficiaria del régimen de transición. Durante su vida laboral 

cotizó para vejez, invalidez y muerte tanto al ISS como a “Citi Colfondos 

S.A.”, entidada a la que se trasladó al entender que entraría a gozar la 

pensión de vejez al cumplir 55 años conforme al acuerdo 049 de 1990. 

 

Reseña como el 29 de abril de 2010, la demandante solicitó 

del Instituto de Seguros Sociales su gracia pensional, sin  que se 

hubiere dado respuesta, en tanto el 5 de abril del citado año solicitó de la 

Compañía Colombiana Administradora de Fondos de Pensiones y 
Cesantías “Citi Colfondos S.A.” su pensión de vejez, entidad que 

mediante escrito PEI-0945-2010 del 8 del citado mes y año, la requirió 

para que allegara documentación adicional y diligenciara formatos. 

 

Comenta que cuenta con 1360.85 semanas cotizadas para 

pensión, de las cuales 859.43 fueron aportadas al ISS y las 501.42 

restantes a “Citi Colfondos S.A.”, poniendo de relieve que si Rosalba 
hubiese sabido que al trasladarse perdería los beneficios transicionales, 

no hubiera aceptado cambio al fondo privado. 

 

Agrega que al advertir el error en que esta entidad le hizo 

incurrir, la actora el 11 de agosto de 2009 reclamó al ISS, le hiciera 

efectivo el traslado que solicitó en el 2007, a fin de recuperar los 

beneficios del régimen de transición, poniendo de relieve que se encuentra 

en el grupo de personas que para el 28 de febrero de 2004 le faltaba 

menos de 10 años para pensionarse y podían trasladarse de vuelta al ISS 
conforme lo dispuesto en el Decreto 3800 de 2003, situación que no le fue 

notificada por parte de “Citi Colfondos S.A.”.  
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Reseñó que el ISS no debió permitir el aludido traslado, por 

cuanto para el año 2000, le faltaban 5 años para pensionarse, en tanto la 

AFP no debió aceptar su traslado por cuanto Rosalba Marín Buitrago 

estaba cobijada por el régimen de transición. a mas de que en el 2004 

dicha entidad omitió ponerle en conocimiento, el Decreto 3800 de 2003 e 

informarle que requisitos debía satisfacer para retornar al ISS. 
 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Aceptó el hecho relacionado con la afiliación que con tal 

entidad tuvo la promotora de la litis. Frente a los restantes hechos, señaló 

que no eran de su conocimiento o los negó. Planteó las excepciones que 

denominó: “no ajustarse el cambio de régimen a los requisitos establecidos”, 

“inexistencia de la obligación” y “prescripción”  (Fls. 41 -44)  
 

Citi Colfondos S.A. se opuso respecto de las pretensiones 

que persiguen condenas en su contra. Dio por cierto que Rosalba Marín 

Buitrago estuvo vinculada, tanto a dicha entidad, como al ISS. De cara a los 

hechos restantes, indicó que unos no le constaban y los otros no eran tales. 

Propuso como medios exceptivos, la “inexistencia de la obligación y falta de 

causa para demandar”, “imposibilidad de que Colfondos S.A. pueda aplicar 

el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993” 

, “prescripción”, “compensación” y “buena fe” (Fls. 55 – 60). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones. Si bien 

advirtió que la promotora del litigio fue beneficiaria del régimen de 

transición, consideró que conforme los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, al haberse trasladado al régimen de ahorro individual, 

perdió los beneficios transicionales, y que sólo podía recuperarlos en caso 

de satisfacer las exigencias contempladas en la Sentencia C-789 de 2002.  

 



Proceso Adelantado por Rosalba Marín Buitrago vs ISS 
Radicación No. 66001-31-05-004-2011-00630-01 

 

 

5 

Absolvió al Instituto de Seguros Sociales y determino que 

la pensión de vejez de Rosalba Marín Buitrago se rige conforme lo 

prevén los artículos 64 y 65 de la Ley 100 de 1993, encontrando que no 

era posible concederle la subvención por vejez frente a “Citi Colfondos 

S.A.”, dado que no tenía la edad mínima pensionarse. 

VII. DE LA ALZADA: 
  

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

arguyendo que se desconoce que el derecho a la pensión es 

irrenunciable, indicando que en la demanda quedó establecido que el ISS 

no le resolvió a Rosalba solicitud de traslado presentada en 2007, el cual 

es legalmente válido, pues así se lo permite el Decreto 3800 de 2003, por 

ser una de las personas que les faltaban menos de 10 años para adquirir 

la pensión, decreto que aduce, era desconocido por Marín Buitrago, 

debido a que se encontraba fuera del país y porque la AFP no le informó, 

como si lo hicieron otras administradoras del régimen de ahorro individual 

a sus afiliados, configurándose una violación al debido proceso. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse causal de nulidad que invalidare lo 

actuado, se encuentran 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:  
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¿Era posible para la accionante trasladarse del régimen de 

ahorro individual al de prima media con prestación definida bajo los 

postulados del Decreto 3800 de 2003?  

 

¿Puede la demandante recuperar los beneficios del régimen 

de transición luego de haberlos perdido en virtud del traslado al régimen 

de prima media con prestación definida?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. Del régimen de transición y su pérdida: 
 

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 a voces del registro civil de nacimiento obrante a folios 13, 

el natalicio de Rosalba Marín Buitrago sucedió el 3 de febrero de 1955, 

de modo que para el 1. de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de 

la Ley 100, ya había arribado a la edad mínima exigida para hacerse 

beneficiario del régimen en cuestión, resultando 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. 
 

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 

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 
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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. 

 

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 
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recibir ese beneficio, y serán las condiciones o requisitos previstos en el régimen a que 
pertenecen a que deberán sujetarse para lograr su pensión” 

 

4. Caso concreto: 

 

4.1. El centro del debate planteado por la parte actora y 

recurrente  tiene que ver con la recuperación de los beneficios que 

contempla el régimen de transición, pues en su entender, el ISS debió 

resolver una solicitud de traslado presentada por Rosalba Marín Buitrago 

en el 2007, a efectos de ser trasladada desde “Citi Colfondos S.A.”, a la 

administradora del régimen de reparto simple, de acuerdo a lo estipulado 

en el Decreto 3800 de 2003. 

 

Ahora bien, revisado el expediente, no se encuentra prueba 

de que la accionante haya solicitado el traslado desde “Citi Colfondos” al 

ISS, en el año 2007, pero como a folio 27 aparece un escrito denominado 

derecho de petición, presentado ante esta entidad  el día 11 de agosto de 

2009, con el cual busca obtener “la afiliación nuevamente al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, ello permite colegir a esta Sala que la 

accionante sí realizó la petición de traslado, pero no en el 2007 como lo 

aseguró, sino al momento en que presentó su derecho de petición. 

 

 En cuanto a la posibilidad de traslado de la demandante, 

esta Colegiatura debe decir que, a la luz del registro civil de nacimiento y 

copia de la cédula de ciudadanía –fls. 13 y 14 -, dicho traslado es 

procedente, en la medida que al haber nacido el 3 de febrero de 1955, 

para el 28 de enero de 2004 contaba con 49 años cumplidos, es decir, le 

faltaban menos de 10 años para cumplir la edad para acceder a la pensión 

de vejez. 

 

No es materia de discusión que Marín Buitrago nació el 3 de 

febrero de 1955, tal como quedó decantado antes, situación que trae de 

suyo que Rosalba tuviese 39 años de edad cumplidos al 1. de abril de 

1994, lo cual la ubica en el grupo poblacional que accedió al régimen de 

transición por la edad, en tanto tampoco es controvertido el hecho que la 



Proceso Adelantado por Rosalba Marín Buitrago vs ISS 
Radicación No. 66001-31-05-004-2011-00630-01 

 

 

9 

demandante realizó cotizaciones tanto al ISS como a “Citi Colfondos 
S.A.”, pues así lo predicó en su libelo genitor y lo aceptaron las entidades 

accionadas. Lo anterior lleva a concluir que la promotora de la 

controversia ha perdido los beneficios del régimen de transición al que 

accedió por cumplir el requisito de la edad estipulado en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993. 

 

4.2. Ahora bien, el Artículo 3º del Decreto 3800 de 2003, que 

reglamentó el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, respecto 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 sólo pueden recuperar los beneficios transicionales quienes 

ingresaron al régimen de transición por tener 15 años de servicios, para lo 

cual deberán acreditar el traslado del saldo.  

 

Frente al tema, este Cuerpo Colegiado en sentencia del 26 

de noviembre de 2010, radicación No. 2009 – 00857 -01, M.P. Francisco 

Javier Tamayo Tabares, señaló: 
 

“El actor señala que es beneficiario del régimen de transición, en virtud de 

que al 1º de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad, hecho que acredita en 

efecto, con la copia de su cédula de ciudadanía. 

 

“Sin embargo, esta situación no autoriza, conforme a lo antes visto en 

párrafos anteriores, el traslado del actor, toda vez que el presupuesto esencial para 

recobrar los beneficios transicionales, es el de haber adquirido los mismos por contar con 

15 o más años de servicios a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

presupuesto que como lo señala la Jueza a-quo en su decisión final, no cumple, 

remitiéndonos así a los folios 114 y ss del expediente, en el cual se observa que para el 1º 

de abril del año 1994, el señor Trujillo Santacoloma  contaba únicamente con 748,58 

semanas cotizadas, tal como se acepta en el mismo escrito incoatorio –h. 1º-. 

 

“Dicha situación genera que, cuando el gestor del litigio se trasladó al 

régimen de ahorro individual, dicho beneficio transicional se perdió, pasando a regirse por 
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las normas que regulan tal sistema, sin que sea posible la recuperación de los mismos por 

expresa disposición legal...” 

 

En el asunto que concita la atención de la Sala se tiene 

probado, conforme la historia laboral aportada por el ISS vista a folio 84, 

que Rosalba antes del 1. de abril de 1994 tenía cotizados tan sólo 626.45 

semanas, es decir, 12 años 2 meses y 5 días, por tanto, no puede 

recuperar los beneficios del régimen de transición aún cuando pueda 

retornar al régimen de prima media por cumplir la exigencia contemplada 

en el Decreto 3800 de 2003, pues tales beneficios se perdieron cuando se 

trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por 

“Citi Colfondos”. 

 

5. Conclusión: 

 
Sean estas consideraciones suficientes para colegir que el 

proveído impugnado debe ser confirmado, pues la promotora de la litis, al  

haberse trasladado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, no 

puede recuperar los beneficios del régimen de transición, de modo que la 

parte recurrente debe cargar 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 la providencia recurrida y proferida el pasado 

veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Rosalba Marín Buitrago contra el Instituto de Seguros 

Sociales y la Compañía Colombiana Administradora de Fondos de 
Pensiones y Cesantías “Citi Colfondos S.A.” 
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2.  Costas de esta instancia a cargo de la parte recurrente, 

las que serán liquidadas por la secretaría de la Sala, teniendo en cuenta 

como agencias en derecho, $566.700.00. 

 

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 

                                                                    
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 
 


