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DIFERENCIA ENTRE TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL Y 
MULTIAFILIACIÓN: De acuerdo con los pronunciamientos de la Honorable 
Corte Constitucional, el traslado y la multiafiliación son figuras jurídicas distintas 
que producen consecuencias jurídicas diversas; atendiendo la definición que se 
les ha dado se puede concluir que, el traslado de régimen, consiste en la 
posibilidad de pasarse del régimen de prima media al de ahorro individual, o 
viceversa, y se configura cuando, i) se suscribe el formulario dentro de los 
términos legales permitidos -de 3 años si es en vigencia de la ley 100 original o 
de 5 años si es posterior a la reforma de la ley 797 de 2003-, ii) el afiliado 
informa la novedad a su empleador –lo que implica que de ahí en adelante se 
compromete a hacer los aportes a la nueva administradora- y iii) se hace la 
transferencia de los aportes o cotizaciones de la anterior administradora de 
pensiones a la nueva. De otro lado, la denominada multiafiliación o 
multivinculación, se presenta cuando se ha afiliado o se cotiza simultáneamente a 
los dos regímenes pensionales existentes en Colombia, el de prima media y el de 
ahorro individual. 
 
Ahora bien en cuanto a los efectos que producen ambas figuras se tiene que, el 
primero de ellos –traslado de régimen-, entre otras consecuencias, genera que el 
afiliado se somete a las reglas propias del nuevo régimen y, por lo tanto, se abre 
la posibilidad de perder los beneficios transicionales para quienes se fueron del 
régimen de prima media al de ahorro individual, así decidan retornar al primero, 
salvo que, al 1º de abril de 1994 cuenten con más de 15 años de cotizaciones; 
mientras que el segundo –la multiafiliación o multivinculación- genera que una de 
las afiliaciones o cotizaciones hechas, no sea válida y, por tanto, quienes se 
encuentren válidamente afiliados al ISS no perderían los beneficios del régimen 
de transición. 
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(Septiembre 25 de 2012) 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de septiembre 

del año dos mil doce (2012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (05:20 

p.m.) fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, 

se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 
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Ponente- JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la señora Secretaria, Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por BLANCA ALIRIA SOTO DE 

AGUIRRE en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a 

la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver la alzada en contra de la sentencia emitida el 27 

de enero de 2012, por el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

La señora Blanca Aliria Soto de Aguirre, a través de su apoderada 

judicial, aspira que se le declare beneficiaria del régimen de transición consagrado 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en consecuencia se condene al ISS al 

pago de la pensión de vejez desde 17 de septiembre de 2009, por cuanto reúne 

los requisitos de ley para acceder a ella; así mismo que se condene al pago de las 

mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, y los intereses moratorios 

de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993 desde la fecha en que se causó 

y/o la indexación.  

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 
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Expresa la apoderada judicial, que la señora Blanca Aliria Soto de 

Aguirre se encuentra afiliada al Instituto de Seguros Sociales, por los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte desde hace más de 18 años. Que el 17 de noviembre del 

año 2009 elevó solicitud de pensión de vejez, ante la entidad demandada por 

cumplir con los requisitos mínimos para acceder a ella, es decir, tenía más de 55 

años de edad y 500 semanas de cotización durante los últimos 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad requerida. 

 

Indica que mediante Resolución No. 103110 de 2010, el ISS negó la 

pensión reclamada bajo el siguiente argumento: ”Existen periodos no cancelados y 

otros cancelados extemporáneamente sin que se haya pagado el interés respectivo 

y que además cotizó a este Instituto en forma interrumpida un total de 545 

semanas, desde su ingreso el 24 de noviembre de 1992 hasta el 30 de noviembre 

de 2009 concluyendo que la asegurada no acredita el requisito de semanas 

cotizadas para acceder a la pensión de vejez solicitada”.   

 

Finalmente manifiesta que la demandante cumple con los requisitos 

para acceder a los beneficios del Régimen de Transición exigidos por la Ley 

Laboral Colombiana, pues tiene más de 500 semanas en los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de 

Seguros Sociales, a través de su apoderada judicial, contestó la demanda 

aceptando el hecho de que la señora Soto de Aguirre se encuentra afiliada a dicho 

instituto, haciendo la salvedad de que el tiempo real de afiliación es el 

comprendido entre el 24 de enero de 1992 y el 30 de noviembre de 2009, así 

mismo aceptó el hecho referente a la solicitud de pensión de vejez elevada el 17 

de noviembre de 2009, e igualmente el haberla negado a través de la Resolución 

No. 103110 de 2010. Negó el hecho de que la demandante hubiese cumplido los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez y agregó que en su vida laboral sólo 

cotizó un total de 545 semanas de manera interrumpida, finalmente manifestó, no 

es cierto que cumpla con los requisitos para el beneficio de transición. 
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Seguidamente se opuso a todas las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepciones las de  “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, y “LA GENERICA. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, en la que resolvió 

denegar las pretensiones contenidas en la demanda y condenó en costas a la parte 

actora a favor de la entidad demandada, fijando como agencias en derecho la 

suma de $566.700. 

 

Para arribar a la anterior determinación el A-quo consideró, que si bien 

está válida e idóneamente probado que la señora Soto de Aguirre nació el 17 de 

septiembre de 1954, lo que permite deducir sin mayor problema que para el 

primero de abril de 1994, fecha en que empezó a regir el nuevo sistema de 

Seguridad Social Integral, tenía 39 años de edad, circunstancia que en principio la 

hace beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, lo cierto es que de acuerdo con los documentos aportados al proceso por 

el Fondo de Ahorro Individual “Colfondos”, se logra acreditar que la demandante 

se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y estuvo afiliada a éste 

por lo menos entre el mes de junio de 2000 y marzo de 2004, por lo que perdió el 

régimen de transición; y aunque retornó al de prima media con prestación definida 

en junio de 2005 y permaneció en él hasta noviembre de 2009, lo claro es que no 

cumple con el requisito de tener 15 años o más antes de la vigencia de la Ley 100 

de 1993, decantado por la jurisprudencia laboral, pues para el 01 de abril de 1994 

la demandante sólo acumulaba un tiempo de servicios cotizados de 1.05 años, lo 

que impide que recupere el régimen de transición y por ende no es posible acudir 

a las prerrogativas contenidas en dicho régimen para el reconocimiento de su 

pensión de vejez.   

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandante por 

conducto de su apoderada, presentó y sustentó el recurso de apelación, señalando 
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que, existen errores en la sentencia que lo desconciertan, pues no se entiende 

porqué en la parte considerativa de dicho proveído se hace referencia a la pensión 

de vejez de la señora María Gladis Rodríguez de Alvaran, ni tampoco porque se 

interroga acerca de si tiene derecho al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes por la muerte de su hijo Vicente Andrés Alvaran Rodríguez, cuando 

el tema a tratar es la pensión de vejez de la señora Soto de Aguirre. 

 

Así mismo señala que la señora Blanca Aliria Soto de Aguirre nunca 

estuvo afiliada al RAIS, es decir, ella nunca se afilió a un fondo privado, lo que 

sucedió fue que ella apareció afiliada a un fondo privado por parte de un 

empleador, más exactamente a Citi Colfondos; pero ella nunca aportó a dicha AFP. 

Precisamente por eso fue que el caso de la señora fue resuelto por el comité 

técnico asignándola nuevamente al ISS. 

 

Indica que lo que se presentó fue un error de multiafiliación y por lo 

tanto la demandante nunca perdió el régimen de transición y debe concederse la 

pensión bajo los postulados del acuerdo 049 de 1990. 

 

Por tanto, solicita se revoque la sentencia impugnada atendiendo los 
razonamientos expuestos. 

                        

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos 

a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por 

otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

  

2. Problema jurídico para resolver 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿En el presente caso, se puede decir que la señora Soto de Aguirre se 



Radicación Nro.  : 66001-31-05-504-2010-01211-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : BLANCA ALIRIA SOTO DE AGUIRRE  
Demandado          :             INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
 
 

6 
 

trasladó de un sistema a otro, o por el contrario, que lo que se presentó fue el 

fenómeno de la multiafiliación?  

 

   Si se trata de un  traslado de régimen, ¿tiene como efecto la pérdida 

de los beneficios del régimen de transición? 

 
 

3. Diferencia entre traslado de régimen pensional y multiafiliación  

 

Empecemos por decir que de acuerdo con los pronunciamientos de la 

Honorable Corte Constitucional, el traslado y la multiafiliación son figuras jurídicas 

distintas que producen consecuencias jurídicas diversas; atendiendo la definición 

que se les ha dado se puede concluir que, el traslado de régimen, consiste en la 

posibilidad de pasarse del régimen de prima media al de ahorro individual, o 

viceversa, y se configura cuando, i) se suscribe el formulario dentro de los 

términos legales permitidos -de 3 años si es en vigencia de la ley 100 original o de 

5 años si es posterior a la reforma de la ley 797 de 2003-, ii) el afiliado informa la 

novedad a su empleador –lo que implica que de ahí en adelante se compromete a 

hacer los aportes a la nueva administradora- y iii) se hace la transferencia de los 

aportes o cotizaciones de la anterior administradora de pensiones a la nueva. De 

otro lado, la denominada multiafiliación o multivinculación, se presenta 

cuando se ha afiliado o se cotiza simultáneamente a los dos regímenes pensionales 

existentes en Colombia, el de prima media y el de ahorro individual. 

 

Ahora bien en cuanto a los efectos que producen ambas figuras se tiene 

que, el primero de ellos –traslado de régimen-, entre otras consecuencias, genera 

que el afiliado se somete a las reglas propias del nuevo régimen y, por lo tanto, se 

abre la posibilidad de perder los beneficios transicionales para quienes se fueron 

del régimen de prima media al de ahorro individual, así decidan retornar al 

primero, salvo que, al 1º de abril de 1994 cuenten con más de 15 años de 

cotizaciones; mientras que el segundo –la multiafiliación o multivinculación- genera 

que una de las afiliaciones o cotizaciones hechas, no sea válida y, por tanto, 

quienes se encuentren válidamente afiliados al ISS no perderían los beneficios del 

régimen de transición.  
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Aplicando las anteriores disposiciones al caso concreto, advierte la Sala 

que la demandante estando afiliada inicialmente al Instituto de Seguros Sociales –

desde 1992 según la historia laboral visible a folio 7 y ss.-, se trasladó en junio del 

2000 al Fondo de Pensiones y Cesantías COLFONDOS, y permaneció en él por lo 

menos en el periodo comprendido entre junio de 2000 y marzo de 2004, de 

acuerdo a lo informado por dicha entidad en oficio allegado el 02 de noviembre de 

2011 (Fls. 72 y ss.), y corroborado con la historia laboral visible a folio 7 y S.S, en 

la cual se observa claramente que la demandante durante ese mismo lapso no 

realizó aportes al régimen de prima media con prestación definida, situación con 

base en la cual se puede concluir sin temor a equívocos que en el presente asunto 

lo que hubo fue un traslado de régimen, y no una multiafiliación o 

multivinculación, y por lo tanto la señora Soto de Aguirre deberá asumir las 

consecuencias de su traslado en lo referente al régimen de transición.  

 

4. Perdida de los beneficios transicionales  

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto al hecho de 

que la demandante, en principio, es beneficiaria del régimen de transición como 

quiera que nació el 17 de septiembre de 1954, tal como se demuestra con el 

registro civil de nacimiento obrante a folio 12, y por lo tanto, al 1º de abril de 1994 

contaba con más de 35 años de edad, pero está suficientemente decantado por la 

jurisprudencia que el régimen de transición se pierde cuando el beneficiario del 

mismo decide trasladarse del régimen de prima media al de ahorro individual, así 

retorne al primero, salvo que tenga 15 o más años de servicios o de cotizaciones a 

la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 19931, presupuesto que en este 

asunto no cumple la actora. 

 
Lo anterior, como quiera que una vez revisada la historia laboral 

aportada con la demanda (Fl.7) se advierte que para el 1º de abril de 1994, la 

señora Soto de Aguirre no tenía los 15 años de cotizaciones requeridos, pues sólo 

acreditaba 15,62 semanas, lo que equivale a 3 meses y 17 días, por lo que su 

petición pensional debía decidirse con fundamento en la Ley 100 de 1993, 

modificada por la Ley 797 de 2003, tal como lo mencionó el Instituto demandado 

en la Resolución No. 103110 a través de la cual negó la pensión de vejez, 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia SU-062 de 2010, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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encontrando además que no cumplía con la densidad de 1.175 semanas exigidas, 

pues solo tenía en total 545,71. 

 
Por otro lado, hay que aclarar que aunque el A-quo en la sentencia 

apelada comete errores de redacción al mencionar en el problema jurídico un 

asunto que nada tiene que ver con el que se estudia, (Fl.78) lo cierto es que, si 

bien para la Sala no es de recibo tal equivocación, esta no afecta el sentido del 

fallo y por ende no hay lugar a emitir ningún pronunciamiento al respecto. 

 
Así las cosas podemos concluir que es claro que la actora en la 

actualidad, se encuentra válidamente afiliada al Instituto de Seguros Sociales y que 

es ésta la entidad responsable del reconocimiento y pago de la gracia pensional 

cuando reúna los requisitos contemplados en el art.33 de la ley 100 de 1993 que 

en el presente caso es la normatividad que la cobija, es así entonces como la 

sentencia apelada habrá de confirmarse, toda vez que la demandante no es 

beneficiaria del régimen de transición. 

 

En consideración a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 27 de enero de 

2.012, dentro del proceso Ordinario Laboral propuesto por BLANCA ALIRIA 

SOTO DE AGUIRRE en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por 

ciento (100%), a cargo de la parte demandante y a favor de la entidad 

demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $566.700. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 
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NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

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

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


