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Providencia:                               Sentencia del 27 de junio de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2011-00947-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Rosalba Alzate de Salazar 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Tercero Laboral 
Magistrado Ponente:      Julio César Salazar Muñoz  
Tema: TRASLADO DE BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN. Conforme a la sentencia SU-062 de 2010, para que 
un afiliado pueda trasladarse del Régimen de Ahorro Individual, al 
de Prima Media con Prestación Definida, faltándole menos de 10 
años para adquirir el derecho pensional, y en orden a obtener la 
aplicación de los beneficios  del régimen de transición establecido 
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe, como  primer y 
fundamental requisito, acreditar un tiempo de servicios cotizados 
de 15 años al 1° de abril de 1994. 

  FACULTADES EXTRA Y ULTRA PETITA. La posibilidad de fallar 
por cosa diferente o en cantidad superior a lo pedido en la 
demanda, está reservada al juez de primera o única instancia, 
conforme al artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social y al desarrollo jurisprudencial que de dicha norma 
han realizado la Corte Suprema de Justicia y la Corte 
Constitucional.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  veintisiete de junio de dos mil doce 

Acta número 0101 de 27 de junio de 2012 

 

Siendo las once (11:00) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 10 de octubre de 2011, en el 

proceso que ROSALBA ALZATE DE SALAZAR inició contra el INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES.  

   

ANTECEDENTES 

  

1. DEMANDA 

 

Aspira la señora Rosalba Alzate a que previa la declaración de su condición de 

beneficiaria del régimen de transición, se le reconozca y pague pensión de 

jubilación por aportes con un IBL correspondiente a $2.550.625 y una tasa de 

reemplazo del 75%, para una mesada pensional equivalente a $1.912.968.   
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Adicionalmente pide el reconocimiento de los intereses de mora previstos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993.  

 

Para fundamentar sus peticiones sostiene que al entrar en vigencia la Ley 100 de 

1993 se encontraba afiliada al Instituto de Seguros Sociales y contaba con 42 

años edad.  El 1º de abril de 1999 se trasladó al Fondo de Pensiones Porvenir, del 

cual retornó al régimen de prima media administrado por el ISS, el 28 de febrero 

de 2004.  

 

El día 14 de octubre de 2009, encontrando superada la edad mínima para 

pensionarse y contando con un total de 1.079.57 semanas, solicitó al ISS el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, siendo negada tal pretensión a 

través de la Resolución No 0045 del 11 de enero de 2011, la que fue confirmada 

por los actos administrativos Nº 1368 y 00815 de 2011, que en su orden 

resolvieron los recursos de reposición y apelación. 

 

Refiere finalmente que, para el día 29 de julio de 2005, fecha en que entró en 

vigencia el Acto Legislativo 001 de 2005, acreditaba 769.85 semanas cotizadas al 

sistema, lo que le permite conservar el régimen de transición. 

 

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

En la contestación de la demanda (fls. 51 a 58), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con la edad de la actora, así como los 

atinentes al agotamiento de la reclamación administrativa, más no aceptó los 

relacionados con el número de semanas cotizadas por Alzate de Salazar, ni los 

que refieren a su condición de beneficiaria del régimen de transición, pues 

considera que, al haberse cambiado al régimen de ahorro individual sus 

circunstancias implican la pérdida de tal beneficio.  Se opuso a las pretensiones, 

proponiendo como excepciones de mérito o de fondo las que denominó: 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Improcedencia del régimen de 

transición”, “No contar con 15 años de servicios cotizados al 1º de abril de 1994”; 

“Improcedencia de los intereses de mora” y “Prescripción”. 

 
3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el diez (10) de octubre de 2011 (fl. 60 a 67).  En esta, la a quo consideró 

que, al haberse trasladado de régimen pensional, la actora perdió el derecho a 

beneficiarse del régimen de transición, mismo que no puede recuperar, pues no 

acredita 15 años de servicios cotizados antes del 1 de abril de 1994.   

 

4- APELACIÓN 
 

Inconforme con la decisión, la actora interpuso recurso de apelación, trayendo a 

colación los mismos argumentos expuestos en la acción que se refieren 

básicamente a que, para beneficiarse del régimen de transición sólo debía 

acreditar que contaba con 35 o más años de edad al entrar en vigencia la Ley de 

Seguridad Social  y 750 semanas cotizadas al 29 de julio de 2005, fecha en que 

entró en vigor el Acto Legislativo 001 de 2005.  

 

En su argumentación pide para su caso la aplicación de los principios de 

progresividad y favorabilidad. 

 

Finalmente depreca de ésta Corporación el uso de las facultades extra y ultra 

petita, para que le sea reconocida la pensión de la actora en los términos del 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993 en su versión original. 

 

CONSIDERACIONES 
 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, los 

presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantean los siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Puede la demandante recobrar los beneficios del régimen de transición, 
para hacerse acreedora a la pensión de jubilación por aportes, después de 
haberse trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad?  
 
¿Puede la Sala hacer uso las facultades extra y ultra petita para analizar el 
derecho pensional en los términos de la Ley 100 de 1993? 
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3- CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE RÉGIMEN PENSIONAL 

 

No es tema que se discuta el hecho de que, de conformidad con el inciso 4º del 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, las personas que voluntariamente se acojan al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, dejan de gozar de los beneficios del 

régimen de transición.  

 

4- RETORNO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA 
RECUPERANDO LOS BENEFICIOS DE LA TRANSICIÓN. 
 

Con el fin de unificar la jurisprudencia que con relación al cambio de regímenes 

pensionales se había producido, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción 

constitucional, profirió la sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, donde a 

parte de ratificar posiciones anteriores como las consignadas C-789-02 y C-1020-

04, clarifica lo relativo a las personas que pueden retornar al ISS, conservando los 

beneficios de la transición. Es aparte de la providencia lo siguiente: 

 
“Según lo expresado con anterioridad, la jurisprudencia constitucional ha 
determinado, en sede de tutela pero sobre todo de constitucionalidad, que 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. De acuerdo con las 
sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, a estas personas no les son 
aplicables ni las consecuencias ni las limitaciones y prohibiciones de traslado de los 
artículos 36 (inciso 4 y 5) y 13 (literal e) de 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 
  
(iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea 

inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que 
hubieren permanecido en el régimen de prima media.” (Subrayado y 
negrillas nuestras)  

 
 

3. FACULTADES EXTRA Y ULTRA PETITA 

 

Consagra el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 

que los jueces laborales de primera instancia pueden proferir decisiones que 
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impliquen el reconocimiento de derechos, no reclamados o, pedidos en menor 

cantidad por el actor, siempre y cuando los supuestos fácticos que sustenten el 

fallo, se hayan debatido dentro del proceso y hubiesen quedado debidamente 

acreditados. 

 

Si bien es cierto que la Corte Constitucional declaró inexequible la limitación que 

contenía la norma al conceder la facultad sólo a los jueces de primera instancia, 

tal decisión nunca ha sido entendida en el sentido de ampliarla a los jueces de 

segunda instancia, y ello es así porque la verdad es que el motivo de la restricción 

no ha sido otro que la necesidad de garantizar el derecho de defensa, mediante la 

doble instancia, al litigante que resulta sorprendido por una declaración de la cual 

no se defendió inicialmente. 

 

CASO CONCRETO 
 

No existe discusión frente al traslado que del ISS a un fondo privado realizó la 

actora, pues esta es una situación que ella misma acepta en el hecho tercero 

de la demanda –fl 3-. 

 

Así las cosas, resulta evidente conforme se expuso líneas atrás que, con dicho 

cambio de régimen pensional la señora Alzate de Salazar perdió del derecho a 

beneficiarse del régimen de transición, el cual sólo puede recuperar sí acredita 

que tenía 15 años de servicio o cotizaciones, antes de entrar en vigencia la Ley 

de Seguridad Social. 

 

De la prueba documental aportada por la parte actora, haciendo mayor énfasis 

en la historia laboral válida para prestaciones económicas –fl 36-, se puede 

observar que antes del 1 de abril de 1994, la actora efectuó los siguientes 

aportes: 

 
 Periodo Total días Fl  

Cajanal Del 7 de febrero de 1975 al 11 de noviembre de 1975 275 26 
ISS Del 1 de julio de 1976 al 01 de agosto de 1985 2.003,05 36 
Total  2.278,05  
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Sumado el tiempo de servicios conforme se consigna en la tabla se obtiene un 

total de 6.24 años (2.278.05/365), los que resultan insuficientes para que la 

demandante pudiese recuperar los beneficios del régimen de transición y 

pensionarse conforme los lineamientos de la Ley 71 de 1988.  

 

Por otro lado, si bien ésta Corporación no está llamada a hacer uso de las 

facultades extra y ultrapetita como lo solicita la recurrente, si puede analizar la 

prestación reclamada en los términos del artículo 33 de la Ley 100 de 19931, dado 

que la accionada a momento de resolver la solicitud pensional –fl 27- analizó el 

presente caso bajo los lineamientos de dicha normatividad, al igual que lo hizo la 

juzgadora de primer grado. 

 

Para ello se tiene, que para el 6 de enero de 2007, fecha en que la demandante 

arribó a la edad mínima para pensionarse, según la documentación que aportó 

acredita las siguientes cotizaciones: 

 
 Periodo Semanas Fl  

Cajanal Del 7 de febrero de 1975 al 11 de noviembre de 1975 39.28 26 
ISS Del 1 de julio de 1976 al  31 de marzo de 1999 248.57 36 
Fondo Privado  Del 01 de mayo de 1999 al 28 de febrero de 2004 410.44 36 
ISS Del 01 de marzo de 2004 al 6 de enero de 2007 142.oo 36 
Total  840.29  

 

Para el año 2007, la señora Alzate de Salazar debía contar con 1.100 semanas 

cotizadas al sistema para acceder a la pensión de vejez, las cuales según el 

cuadro anterior no logra acreditar.  

 

Es más, aún cuando se sumaran las 180 semanas acreditadas en la historia 

laboral con posterioridad al 6 de enero de 2007, sólo alcanzaría un total de 1.020 

semanas, insuficientes para acceder al derecho. Pero además, aún si las tenidas 

en cuenta son las 1.040 o 1045 semanas a las que hacen referencia las 

Resoluciones 0045 y 1368 de 2011 –fls 26 a 28 y 31 a 33- ellas igualmente 

resultan inferiores a las 1.200 necesarias para acceder a la pensión de vejez en el 

año 2011.  

 

De lo brevemente dicho resulta que la sentencia recurrida habrá de confirmarse. 

                                                
1 “Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es 
hombre. (..) partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a 
partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el 
año 2015.” 
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Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en 

un ciento por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de 

$566.700, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley,  

 RESUELVE 
 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta Sede,  a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la 

suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE 

($566.700.oo) 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  


