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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20  de septiembre de 2012. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2010-01458-01 

Proceso:    Ordinario Laboral 

Demandante:   Gabriel Arturo Pérez Villa. 
Demandados:   Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón 

 
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 el régimen administrado por los fondos 

privados. 

 
Interés moratorio: Los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, se generan desde el momento en que vencido el 

término de gracia que tienen las administradoras de pensiones para 

resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, no lo hacen. 

 
            Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las cuatro y veinticinco cinco minutos de la tarde (4:25 

p.m.) del día de hoy, jueves veinte (20) de septiembre 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 
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fines indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 154. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora contra la sentencia proferida el 20 de abril de 2012 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Gabriel Arturo Pérez Villa promovió proceso ordinario contra 

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

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que Gabriel Arturo Pérez Villa tiene derecho a la 

pensión de vejez por haber cumplido con el lleno de los requisitos, 

consecuencialmente, se condene al Instituto de Seguros Sociales al 

pago de la prestación desde cuando se hizo efectivo el derecho, junto con 

el interés moratorio, más las costas del proceso. 

  

IV. HECHOS: 

 
Se arguye como Gabriel Arturo Pérez Villa nació el 12 de 

febrero de 1950., quien además de cumplir con el requisito de la edad, 

cotizó por más de 20 años, habiendo laborado al servicio de las Empresas 

Públicas Municipales de Pereira durante 5 años, 2 meses, 5 días, donde 

inició a cotizar al ISS, también laboró en el Municipio de Pereira por 

espacio de 4 años, 9 meses, 15 días, vinculado a la Caja de Previsión 

Social del Municipio, en la Contraloría Municipal de Pereira durante 11 

años, 11 meses, 15 días, cotizando a la Caja de Previsión Social Municipal 

hasta el 31 de enero de 1995, y a partir del 1 de febrero de 1995 al 31 de 

octubre de 2000 en Colfondos, del 1. de noviembre de 2000 al 20 de 

diciembre de 2004 en Santander, hoy ING Pensiones y Cesantías. 
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Se adujo que en cumplimiento de sentencia de tutela del 2 de 

febrero de 2010, el demandante regresó al régimen de prima media con 

prestación definida, habiendo laborado durante 21 años, 11 meses y 5 

días, poniendo de relieve que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993, contaba con más de 43 años, encontrándose en régimen de 

transición, por lo que arguye, le es aplicable para efectos pensionales, las 

disposiciones anteriores, en tanto la gracia pensional debe ser reconocida 

por el ISS, entidad ante la cual se agotó reclamación administrativa. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, en tanto adujo no constarle los hechos principales. Planteó 

las excepciones de “inexistencia de la obligación demandada”, “improcedencia 

del reconocimiento de intereses moratorios” y “prescripción” (Fls. 57 – 59). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones. Para el efecto, 

advirtió que Gabriel Arturo Pérez Villa perdió el régimen transicional al 

trasladarse al régimen de ahorro individual sin contar con 15 años de 

servicios o cotizaciones para el 1. de abril de 1994 y porque no reúne los 

requisitos del decreto 2709 de 1994, reglamentario de la Ley 71 de 1988 

para exigirle al ISS el reconocimiento de la prestación. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzó en apelación la parte actora, 

quien aduce que el censor de primer grado se apartó de la decisión del Juez 

Administrativo dentro de la acción de tutela que ordenó el traslado y regreso 

de Gabriel Arturo al régimen de prima media, decisión que señala, debió 

acatar el A Quo, a quien critica al no haber expuesto qué entidad debe 

reconocer y pagar la pensión, ni qué normas son aplicables, considerando 

que el fallo de tutela determinó que el demandante se encuentra en 

régimen de transición, por lo que debió accederse a la pensión de vejez, 
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acumulando tiempos de los diferentes sectores, o aplicando la norma más 

favorable. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo la 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. Problemas jurídicos: 
 

¿Es el demandante beneficiario del  régimen de transición previsto 

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?  

 

¿Hay lugar a acceder al reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez deprecada a cargo del ISS, junto con el interés moratorio?  

 

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 
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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. 

 
Cuando se es beneficiario del régimen de transición, se tiene la 

posibilidad de que se le apliquen para efectos del reconocimiento del derecho 

pensional, las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en 

el régimen anterior al cual se estuviere vinculado. Luego, si Gabriel Arturo nació 

el 8 de febrero de 1950 (Fl. 6), para el 1º de abril de 1994, fecha en que entró en 

vigencia la Ley 100 de 1993, ya había arribado a los tenía 40 años de edad, 

circunstancia que en principio lo hace beneficiario del régimen de transición. 

 

3.2. De la pérdida y retención del régimen de transición:  
 

3.2.1. Conforme los hechos base del libelo genitor, Pérez Villa 
laboró para las Empresas Públicas Municipales de Pereira durante 5 años, 2 

meses, 5 días, donde inició a cotizar al régimen de prima media, al Municipio de 
Pereira por espacio de 4 años, 9 meses, 15 días, vinculado a la Caja de Previsión 

Social del Municipio, a la Contraloría Municipal de Pereira durante 11 años, 11 

meses, 15 días, cotizando a la Caja de Previsión Social Municipal hasta el 31 de 

enero de 1995, señalando que a partir del 1 de febrero de 1995 al 31 de octubre 

de 2000 cotizó en Colfondos, del 1. de noviembre de 2000 al 20 de diciembre de 

2004 lo hizo en Santander, hoy ING Pensiones y Cesantías, en tanto que en 

cumplimiento de sentencia de tutela del 2 de febrero de 2010 regresó al régimen 

de prima media con prestación definida. 

 

Ello obliga a la Sala a detenerse sobre la pérdida del régimen de 

transición, tal como lo hizo el A Quo, pues 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 aquellas personas que pese a cumplir con el requisito de la edad para ser 

beneficiarios del régimen transicional, luego de entrar en vigencia la Ley 100 de 

1993 decidieron vincularse al régimen de ahorro individual con solidaridad, o bien 

aquellas personas que a la entrada en vigencia de la norma, optaron por 

inscribirse al régimen administrado por los fondos privados: 

 

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 
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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. 

 

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”. 

 

3.2.2. Es claro que aquellas personas que cumplen el requisito de 

la edad - 40 años para los hombres - para ser beneficiarios del régimen de 

transición, pero que se trasladaron al de ahorro individual con solidaridad, tal 

como sucedió con el demandante, pierden los beneficios de transición. Sin 

embargo, tal situación no se da 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. 

 

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 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 
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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” 

 
Ciertamente, el promotor de la causa 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 que al trasladarse del régimen de prima media con prestación definida al 

de ahorro individual con solidaridad bajo la administración de Colfondos, luego a 

Santander, el afiliado y cotizante Pérez Villa perdió los beneficios del régimen de 

transición.  

 

Corresponde ahora verificar si a la luz de lo indicado por la Sala 

Laboral la Corte Suprema de Justicia y lo precisado por la Corte Constitucional, el 

actor acredita 15 años de servicios o su tiempo equivalente en cotizaciones antes 

del 1º de abril de 1994, para lo cual basta atenernos a lo expuesto en el libelo, 

para advertir que desde el 27 de mayo de 1975 al 1. de abril de 1994, fecha en 

que entró en vigencia la multicitada Ley 100 de 1993, Gabriel Arturo cotizó 11 

años, 4 días cantidad que no le basta retener los beneficios del régimen de 

transición.  

 

Resulta prudente poner de relieve que la sentencia proferida el 

pasado 2 de febrero de 2010 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito 

de Pereira dentro de la “acción de tutela” promovida por Gabriel Arturo Pérez 

Villa contra el Instituto de Seguros Sociales e ING Pensiones y Cesantías, 
hace tránsito de cosa juzgada constitucional, pero respecto a lo allí decidido, esto 

es, frente a la orden impartida al gerente del ISS de admitir al actor al régimen de 

prima media con prestación definida, como respecto de la orden dada a ING 
Pensiones y Cesantías de autorizar el traslado de aquel al régimen pensional de 

prima media con prestación definida administrado por el ISS.  
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Dado que allí no se ordenó la retención del régimen transicional 

sino la autorización del traslado al régimen de prima media. 

 

Ahora observa la Sala que el a quo en gracia de discusión  analizó 

la posibilidad de negar la prestación reclamada, en virtud a que el ISS no era la 

llamada a responder por la prestación debido a que el actor no acreditó los 

requisitos del Decreto 2709 de 1994, asunto que en vista a lo considerado hasta 

acá no amerita un análisis por parte de la Colegiatura pues como se vio el 

accionante al trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad perdió 

los beneficios de la transición y con esa sola declaración le bastaba al juez para 

solucionar el caso.  

 
4. De la norma aplicable:  
 

Como el promotor de la causa finalmente no pudo retener los 

beneficios transicionales, la norma que para efectos pensionares se debe tener en 

cuenta, es el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la 

Ley 797 de 2003, el cual prevé: Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el 

afiliado deberá reunir las siguientes condiciones: 

 

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o 

sesenta (60) años si es hombre. A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se 

incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos 

(62) años para el hombre. 

 

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier 

tiempo. A 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. 

 

PARÁGRAFO 1. Para efectos del cómputo de las semanas a que se 

refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta: a) El número de semanas 

cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones. b) 

El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los 

tiempos servidos en regímenes exceptuados. c) El tiempo de servicio como 

trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 

de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y 

cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con 



Radicación No. 66001-31-05-004-2010-01458-01 
Gabriel Arturo Pérez Villa VS. ISS. 

 

9 

posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993. d) El tiempo de servicios como 

trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren 

afiliado al trabajador. e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales 

del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el 

reconocimiento y pago de la pensión. 

 
5. Del caso concreto: 
 
5.1. De los requisitos:  

 
Si Gabriel Arturo nació el 8 de febrero de 1950 (Fl. 6), el 8 de 

febrero de 2010 cumplió los 60 años de edad, quedando por determinar si tiene el 

número de semanas de cotización mínimas exigidas, que para el caso particular y 

de conformidad con el inciso 2 del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 9 de la ley 797 de 2003, deben ascender a 1.175 semanas, lo cual 

equivale a 22.85 años, en tanto que de cara a la documental adosada al plenario, 

Pérez Villa prestó sus servicios y/o efectuó cotizaciones así:  

 

(i) Empresas Públicas Municipales de Pereira 270.57 

semanas, habiendo cotizando al ISS (Fl 83). 

 

(ii) Municipio de Pereira 352.84 semanas, cotizando a la Caja 

de Previsión Social Municipal (Fl. 80).  

 

(iii) Contraloría Municipal de Pereira 615.14 semanas, 

cotizadas a la Caja de Previsión Social Municipal, Colfondos y 

Santander, hoy ING (Fls. 39 – 43). 

 

Tales aportes y/o cotizaciones ascienden a 1.238.55 semanas, 

superando el mínimo exigido para cuando arribó a los 60 años de edad, lo que sin 

hesitación permite colegir que el demandante tiene acreditados los requisitos para 

acceder a la prestación deprecada desde el pasado 9 de febrero de 2010, fecha 

en la que arribó a la edad mínima, en tanto su reconocimiento y pago corresponde 

al Instituto de Seguros Sociales. 

 
Si bien correspondería a la Sala determinar el monto del IBL para 

calcular la gracia pensional a reconocerse, lo cierto es que no se cuenta con los 

elementos probatorios suficientes para realizar tal computo, de modo que habrá 
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de ordenársele al ISS que reconozca y pague en la cuantía que resulte según la 

formula contenida en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, sin que sea inferior al 

salario mínimo. 

 
2.5.2. Del interés moratorio:  
 
El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que “a partir del 1o. de 

enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensiónales de que 

trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, 

además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de 

interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago”, norma de la 

cual sería fácil colegir que para la generación de estos réditos, es indispensable 

que la pensión se encuentre reconocida, pues es común referirse a mesadas, sólo 

cuando la prestación ya ha sido formalizada a través de un acto administrativo o 

cualquier otro mecanismo en el cual se concede la prestación.  

 

No obstante, la interpretación que se le ha dado a este canon no se 

limita a la tardanza en el pago de las mesadas de la gracia pensional que ya tiene 

un titular definido en un acto administrativo, sino que también se ha ampliado a 

aquellos eventos en los que el Fondo Pensional se retarda más allá de los límites 

temporales fijados por la legislación para efectuar el reconocimiento y el pago de 

las prestaciones. 

 

De cara al hecho sexto del libelo y aceptado por el ente accionado, 

Gabriel Arturo el 1. de julio de 2010 a través de correo certificado, solicitó del 

ISS, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez (Fls. 33 – 34 y 35), en tanto 

la prestación aún no se ha reconocido, de donde se deduce que el término de que 

disponía el ISS para resolver sobre la solicitud pensional -4 meses-, vencía el  1. 

de noviembre de 2010.   

 

En cuanto al término para comenzar a pagar, se ha dicho que son 2 

meses después de vencido el plazo en que se debe efectuar el reconocimiento, 

de modo que la misma vencía el 1. de enero de 2011, fecha a partir de la cual 

comenzarán a causarse los réditos suplicados y hasta cuando se haga efectivo el 

pago de la prestación. 
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2.5.3. De las excepciones:  
 

El ISS dentro de la oportunidad para ello, planteó las 

excepciones de  mérito que denominó “inexistencia de la obligación 

demandada”, “improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios” 

y “prescripción”. Pero deben ser suficientes las consideraciones antes 

expuestas, para advertir sin temor a duda, que ninguna de ellas tiene 

vocación de prosperidad. 

 

6. Conclusión:  

 

Son suficientes éstas consideraciones para establecer que la 

decisión tomada por el A Quo debe ser revocada, para en su lugar acceder 

al reconocimiento pensional a favor de Gabriel Arturo Pérez Villa y a 

cargo del Instituto de Seguros Sociales, desde el 9 de febrero de 2010, 

junto con el interés moratorio previsto en el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, desde el 1. de enero de 2011. Consecuencialmente, el ente 

accionado debe ser gravado con las costas de ambas instancias. 

 

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. Revocar la providencia recurrida y proferida el pasado 

veinte (20) de abril de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario laboral de 

Gabriel Arturo Pérez Villa y a cargo del Instituto de Seguros Sociales, 

para en su lugar: 

 

1.1. Declarar que Gabriel Arturo Pérez Villa tiene derecho a 

que el Instituto de Seguros Sociales le reconozca y pague pensión de 
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jubilación, en la cuantía que resulte según la formula contenida en el 

artículo 34 de la Ley 100 de 1993, sin que sea inferior al salario mínimo, 

desde el 9 de febrero de 2010, junto con el interés moratorio sobre las 

mesadas adeudadas desde el 1. de enero de 2011 y hasta cuando se haga 

efectivo el pago de la prestación. 

 

1.2. Costas de ambas instancias a cargo del Instituto de 

Seguros Sociales. Por secretaría se procederá a liquidar las de este 

grado, teniendo como agencias en derecho $1.133.400.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina,  
 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                Magistrada                                                   Magistrado  

 

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                          Secretaria  


