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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 17 de abril de 2012. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2011-00648-01 

Proceso:    Ordinario Laboral 

Demandante:   Luís Octavio Velázquez Pinto 
Demandados:   Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:    Pérdida del régimen de transición por traslado a fondo privado: De 

conformidad con lo estipulado en los incisos 4. y 5. del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, el régimen de transición no es aplicable para aquellas 

personas que 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. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde (2:25 p.m.) 

del día de hoy, martes diecisiete (17) de abril de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término la “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”, discutido y aprobado mediante acta No. 62. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a 

desatar el grado jurisdiccional de la consulta respecto de la sentencia 

proferida el 7 de octubre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Luís Octavio Velásquez Pinto promovió proceso ordinario 

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

III. PRETENSIONES: 

 

1. Principales: Se declare que el monto del IBL para liquidar 

la pensión de vejez de Luís Octavio Velásquez Pinto es de 

$2’086.680.00, con tasa de reemplazo del 75% conforme a lo dispuesto en 

la Ley 71 de 1988 y que el monto de la primera mesada pensional para el 

2003 a ascendía a $1.565.010.00, condenándose al ISS reajustar la gracia 

pensional al 75% del IBL, cancelando las diferencias desde el 1º de 

noviembre de 2003, junto con la indexación y costas del proceso. 

 

2. Subsidiarias: Se declare que el monto del IBL para 

liquidar la pensión de vejez de Luís Octavio Velásquez Pinto es de 

$1’181.815.00, con tasa de reemplazo del 75% conforme a lo dispuesto en 

la Ley 71 de 1988, condenándose al ISS reajustar la pensión al 75% del 

IBL, pagando las diferencias surgidas a partir del 1º de noviembre de 

2003, junto con la indexación y costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 
Se arguye como Luís Octavio Velásquez Pinto es 

pensionado por vejez del Instituto de Seguros Sociales desde el 1º de 

noviembre de 2003 con base en las disposiciones de la Ley 100 de 1993, 

con una mesada de $791.816.00 que se obtuvo teniendo en cuenta un IBL 
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de $1’818.815.00 y tasa de reemplazo del 67% por haber cotizado 1072 

semanas. Reseña que al haber nacido el 23 de marzo de 1943, para el 1. 

de abril de 1994 contaba con más de 40 años, siendo beneficiario del 

régimen de transición, quien al haber laborado en el sector público, el 

régimen a aplicar es el de la Ley 71 de 1988, poniendo de presente que al 

efectuar liquidación del IBL con el tiempo que hacía falta para adquirir la 

pensión, obtuvo un monto de $2.086.680.00. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, aceptando que Luís Octavio Velásquez Pinto fuera 

pensionado a su cargo conforme a las previsiones de la Ley 100 de 1993, 

que haya nacido el 23 de marzo de 1943 y ostentó la calidad de servidor 

público. Planteó las excepciones de “prescripción” y “buena fe”. 
 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones. Si bien advirtió 

que Velásquez Pinto fue beneficiario del régimen de transición, consideró 

que perdió los privilegios que otorga el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al 

hallar probado su traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad 

bajo la administración de la AFP Horizonte desde el 2000 hasta el 2003, no 

cumpliendo con los requisitos para recuperar los beneficios del régimen de 

transición previstos en sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, puesto 

que para el 1º, de abril de 1994 solo contaba 13 años y 25 días cotizados. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 
 

Respecto del proveído en cita se dispuso la consulta ante 

este Cuerpo Colegiado, y surtido como se encuentra el trámite procesal de 

la instancia, procede esta Sala a desatar el grado jurisdiccional de 

consulta, para lo cual previamente hace las siguientes  
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VIII. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar el grado jurisdiccional de 

consulta, 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. Problema jurídico: 
 

¿Fue Luís Octavio Velásquez Pinto beneficiario del régimen 

transitivo consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?  

 

¿Es posible recuperar las prerrogativas 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 

 

3.1.1. Es menester tener de presente que 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”, pudiéndose predicar que cuando se es 

beneficiario del régimen de transición, se tiene la posibilidad de que se le 

apliquen para efectos de su pensión, las condiciones de edad, tiempo y 

monto establecidos en el régimen anterior al cual estuviere vinculada. 
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Luego, si Luís Octavio Velásquez Pinto nació el 23 de 

marzo de 1943, como consta en la copia de la cédula de ciudadanía del 

actor y lo acepta el ente reo procesal en la contestación de la demanda 

(Fls. 8 y 28 a 31), para el 1º de abril de 1994 tenía 51 años de edad, 

circunstancia que lo hace beneficiario del régimen de transición. 

 

Y de cara a la copia de la resolución 6531 del 22 de 

septiembre de 2006 aportada por los extremos de la litis (Fls. 9 -10 y 45 – 

47), el régimen que le es aplicable es el establecido en la Ley 71 de 1988, 

toda vez que Velásquez Pinto ostentó la calidad de servidor público al 

haber laborado para la Universidad del Valle entre el 8 de noviembre de 

1971 y el 22 de agosto de 1973 –fls 45 a 47- y haber cotizado 

posteriormente al Instituto de Seguros Sociales. 

 

3.1.2. Es importante detenernos en un punto que llama la 

atención de la Colegiatura y que tiene que ver con la pérdida del régimen 

de transición predicada por la instancia precedente, en tanto cierto es que 

de cara a los incisos 4. y 5. 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 régimen de transición.  

 

Inciso 4. “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. 

 

Dicho sistema tampoco regula la situación pensional de 

quienes en primer momento escogieron el régimen de ahorro individual y 

luego se trasladaron al de prima media con prestación definida.  
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Inciso 5. “Tampoco será aplicable para quienes habiendo 

escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan 

cambiarse 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 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 de transición. Sin embargo tal situación no se presenta para 

aquellos ciudadanos que antes del 1º de abril de 1994 contaban con más 

de 15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones, pues 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. 

 

(…) 

 

“De lo anterior se desprende, que si bien es cierto la Corte 

Constitucional a través de la sentencia C-789 del 24 de septiembre de 

2002, determinó que los incisos 4° y 5° del mentado artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 estaban ajustados a la Constitución Política, condicionando 

su exequibilidad a que se entienda que no se aplican a las personas que 

contaban con 15 años o más de servicios cotizados para la data en que 
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entró en vigor el sistema de seguridad social integral en pensiones, 

también lo es, que en ningún momento ese pronunciamiento constitucional 

autoriza a las personas con esa antigüedad que permanezcan en el 

régimen de ahorro individual al cual se trasladaron, a que reciban los 

beneficios de la transición a fin de que puedan pensionarse con la 

normatividad anterior, si se tiene en cuenta que ello solamente sería 

factible en el evento de que éstos vuelvan al sistema de prima media. 

 

“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” 

 

3.3. Caso concreto: 

 
3.3.1. Cómo se ha establecido atrás, no existe sombra de 

duda respecto de que Luís Octavio Velásquez Pinto cumple con los 

requisitos establecidos para ser beneficiario del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

Pese a lo anterior, esta Corporación debe indicar, al igual que 

lo hizo la instancia precedente, que del contenido de la historia laboral 

aportada por el ISS, particularmente el documento que reposa a folios 48 y 

49, el cual no fue tachado por el actor, se puede constatar que éste estuvo 

afiliado entre febrero del 2000 y julio de 2003 al régimen de ahorro 

individual con solidaridad bajo la administración de Horizonte. Cierto lo 

anterior y aplicando el inciso 4. del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no 

queda otra opción que declarar que el accionante perdió los beneficios del 

régimen de transición.  

 

3.3.2. Corresponde ahora verificar si a la luz de lo pregonado 

por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral y la Corte 

Constitucional, Luís Octavio acredita 15 años de servicios o su tiempo 
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equivalente en cotizaciones antes del 1º de abril de 1994. Para este efecto 

se acudirá a la historia laboral que reposa a folio 42 a 63 documento en el 

cual se puede constatar que en el periodo comprendido entre el 24 de abril 

de 1972 y el 1º de abril de 1994 el accionante cotizó un total de 4710 días 

a entidades del sector público como al Instituto de Seguros Sociales, los 

cuales equivalen a poco más de 13 años de servicios cotizados, cantidad 

que no le basta retener los beneficios del régimen de transición.  

 

Establecido que Velásquez Pinto no es beneficiario del 

régimen de transición, queda la Sala relevada de estudiar las demás 

pretensiones de la acción, toda vez que las mismas se desprenden del 

hecho de que el demandante era beneficiario del régimen de transición. 

 

4. Conclusión: 

 

Sirvan las consideraciones hechas atrás para determinar que 

se impone claramente la sobre esta Colegiatura la obligación de impartir 

confirmación al fallo consultado, en tanto que por la naturaleza de la 

alzada, no habrá lugar a 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 consultado y proferido el siete (7) de 

octubre de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral de Luís 
Octavio Velásquez Pinto contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Sin costas de la instancia. 
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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  


