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Providencia:                               Sentencia del 20 de junio de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2011-00214-01 
Proceso     ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Esperanza Salazar Mejía    
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
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. 

 
 
               
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira,  veinte de junio de dos mil doce 
Acta número 098  de 20 de junio de 2012 

 
A las nueve y treinta (9:30) de la mañana del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, el cinco (05) de agosto de 

2011, dentro del proceso ordinario que la señora ESPERANZA SALAZAR MEJIA 

adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

 

ANTECEDENTES:    

 

1. DEMANDA 

 

Pretende la demandante que se declare que al tener más de 1250 semanas 

cotizadas y ser beneficiaria del régimen de transición se le debe reconocer y 

pagar debidamente indexada la pensión de vejez en los términos del Acuerdo 
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049 de 1990 a partir del 15 de febrero de 2008, con intereses moratorios y  

costas a su favor. 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 15 de febrero de 1953 y al entrar 

en vigencia la Ley 100 de 1993 contaba con más de 16 años cotizados al 

sistema, situación que al haber retornado al régimen de prima media con 

prestación definida, le permite beneficiarse de los beneficios de la transición, 

pese a haberse traslado a un fondo privado.   

 

Al cumplir 55 años solicitó a la entidad accionada el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez. El ISS mediante Resolución No 7599 del 4 de agosto de 2008 

reconoció la prestación sin tener en cuenta los aportes efectuados al régimen de 

ahorro individual ni reconocer retroactivo ni aplicar los beneficios de la transición.   

 

Mediante acto administrativo No 6755 del 12 de junio de 2009 el ISS modifica la 

decisión inicial en cuanto al reconocimiento del retroactivo y la reliquidación de la 

mesada pensional, más no así frente al derecho de beneficiarse del régimen de 

transición, al considerar que por haberse trasladado a un fondo privado, perdió 

tal garantía.  Contra dicha decisión la demandante formuló recurso de apelación, 

el que fue resuelto a través de la Resolución No 0068 del 18 de enero de 2010 

confirmando la decisión inicial.   

 

2. CONTESTACIÓN  

 

La entidad, al dar respuesta a la acción -fls. 28 y s.s.- aceptó los supuestos 

fácticos relacionados con la fecha de nacimiento de la demandante, el traslado 

del régimen pensional y la reclamación administrativa surgida con ocasión a la 

solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Los demás hechos los 

negó, o aseguró no constarle. Se opuso a las pretensiones y propuso  como 

excepciones de merito: “Inexistencia de la obligación demandada”; 

“Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios y “Prescripción”.  

 

3.   SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Clausurado el período probatorio, se convocó a la audiencia de juzgamiento, la 

que se llevó a cabo el cinco (05) de agosto del año dos mil once (fl.51 y s.s.), en 

ésta el a-quo absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones 

presentadas por la actora al no encontrar en las pruebas que ésta tuviese 15 o 

más años cotizados al sistema antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, 

requisito inexcusable para poder beneficiarse del régimen de transición al retornar 

al ISS luego del traslado a un fondo privado.  

 

1-  CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Puede la demandante recobrar los beneficios de transición, para hacerse 
acreedor a la pensión de vejez, después de haberse trasladado al régimen 
de ahorro individual con solidaridad?  

 

 

1- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 
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su concreción, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de 

transición, en virtud del cual, las personas que se encuentren en las especiales 

condiciones allí previstas, puedan adquirir su derecho pensional en la cuantía y 

según los requisitos previstos en la legislación anterior.  

 

Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes hubiesen 

cumplido 40 o  35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se 

trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios 

cotizados. 

 

2- PÉRDIDA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

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.  

 

3- RETORNO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA 

RECUPERANDO BENEFICIOS TRANSICIONALES. 

 

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 en las sentencias C-

789-02 y C-1020-04, se clarificó 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.  
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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 fuera del 
texto original)  

 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

Para definir lo que es cuestión de fondo del asunto, es necesario hacer una serie 

de precisiones que incumben a la solución del problema jurídico por cuanto, 

después de leer el relato fáctico y analizar las Resoluciones por medio de las 

cuales se resuelven la solicitud pensional y los recursos interpuestos contra el 

acto administrativo que concede la pensión de vejez, se observan una serie de 

inexactitudes que requieren la atención de esta Corporación. 

 

La primera de ellas surge con lo consignado en el hecho 3º del libelo inicial, en 

cuanto la parte demandante asegura que retornó al régimen de prima media con 

prestación definida en el año 1997, situación que confirman las Resoluciones 

Nos. 06755  -fl 16  a 18- y 0059  -fl 22 y 23- cuando indican que éste 

acontecimiento se dio en abril de 1997. 

 

Lo anterior no obedece a la realidad, de acuerdo con el escrito por medio del cual 

la demandante interpone recurso de reposición y en subsidio el de apelación 

contra la acto administrativo que reconoce la pensión de vejez –Resolución No 

7599 de 2008-, pues en el hecho 2º del mismo –fl 14-, indica que hizo 

cotizaciones al régimen de ahorro individual con solidaridad desde el 5 de enero 

de 1999 hasta el 23 de septiembre de 2002, calenda en que volvió al ISS. 

 

Tal situación coincide con lo consignado en el record de aportes –fl 40 a 46-, 

dado que desde el ciclo de febrero de 1999 al de agosto de 2002, en la casilla de 

“Observaciones” se consigna. “Pago recibido por Porvenir por traslado aprobado. (…) ”, 
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lo que permite concluir que fue éste periodo y no uno antes del año 1997 el que la 

accionante estuvo vinculada a un fondo privado.  

 

También debe aclararse que aunque en la Resolución No 06755 del 12 de junio 

de 2009, se indica que para el momento en que entró a regir el actual sistema de 

seguridad social, Salazar Mejía contaba con 16 años de servicio, tal afirmación no 

tiene respaldo en la historia laboral antes citada, ni en el recurso presentado 

contra la resolución 7599 de 2008 –fls 14 y 15-, pues en este último documento se 

indica que la afiliada, para esa data, había cotizado al sistema 1.433 semanas 

que representan en realidad las certificadas por el ISS -1.216- adicionadas con 

los periodos que en la casilla de  “Observaciones” se precisó como “No Vinculado 

Traslado RAI”, correspondientes a 47 ciclos -201 semanas- para un total de 1.417 

semanas, cotizadas en toda la vida laboral, que si bien no es la cifra exacta de 

1.433 semanas, si se puede notar que constituye el tiempo de aportes que la 

actora, aspiraba se le reconociera hasta esa fecha. 

 

Así las cosas, la diferencia que en aportes presentan la Resoluciones Nos 07599 

de 2008, que indica que la actora cuenta con 1.247 semanas y, la  06755 de 2009  

que consagra que son 1.431 semanas-, obedece a las 201 semanas que no 

fueron contabilizadas en la historia laboral, haciendo la claridad que éstas fueron 

cotizadas con posterioridad al 1 de abril de 1994, por lo tanto, no inciden en el 

conteo que debe efectuarse para establecer sí la promotora del litigio, pese al 

tiempo que estuvo en el RAI, conserva el beneficio de la transición.  

 

Volviendo al record de aportes –fl 40- y para el tema que nos interesa, vale decir 

que la demandante entre el 15 de enero de 1979 y el 1 de abril de 1994 efectuó 

los siguientes aportes  

 
FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

15/01/1979 18/06/1979 155 22,14 
01/12/1979 31/12/1979 31 4,43 
01/01/1980 30/11/1980 335 47,86 
10/01/1981 14/05/1981 125 17,86 
15/05/1981 31/12/1981 231 33,00 
01/01/1982 31/12/1982 365 52,14 
01/01/1983 10/12/1983 344 49,14 
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17/08/1984 31/12/1984 137 19,57 
01/01/1985 31/12/1985 365 52,14 
01/01/1986 31/12/1986 365 52,14 
01/01/1987 31/12/1987 365 52,14 
01/01/1988 31/12/1988 366 52,29 
01/01/1989 31/12/1989 365 52,14 
01/01/1990 31/12/1990 365 52,14 
01/01/1991 31/12/1991 365 52,14 
01/01/1992 31/12/1992 366 52,29 
01/01/1993 31/12/1993 365 52,14 
01/01/1994 30/03/1994 90 12,86 

Totales  5.100 729 
Así las cosas, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1994, la 

demandante había cotizado un total de 13.97 (5.100/365) años al sistema, los que 

resultan insuficientes para recobrar los beneficios del régimen de transición al 

regresar al ISS  luego de haberse trasladado a un fondo privado. 

 

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

 

Sin costas en esta instancia por conocer esta célula Colegiada del grado 

jurisdiccional del consulta. 

 

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 proferida por el Juzgado Segundo Adjunto 

al Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 5 de agosto de dos mil once. 

 

Sin costas en esta Sede 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN           ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria  


