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RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: 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 02 de febrero de 1954 y, 
por lo tanto, al 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, 
como se comprueba con la cedula de ciudadanía (Fl.8), 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. 

 
 
 
   

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
En Pereira (Risaralda), a los dieciséis (16) días del mes de noviembre del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 p.m.) fecha 

y hora previamente señaladas 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 Ponente- y JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. No comparece el Magistrado PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR por 

encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta 

Corporación. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública con el fin de 

decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y conforme a los términos acordados 

por la Sala de Decisión que da cuenta la presente acta, procede a dictar la siguiente: 

 

                                                
1 Corte Constitucional, Sentencia SU-062 de 2010, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

esta ciudad, el día 24 de febrero de 2.012, dentro del proceso Ordinario Laboral 

promovido por AMELIA MÉNDEZ SÁNCHEZ en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 

La demandante, a través de apoderado judicial, solicita las siguientes 

pretensiones: Que se declare que le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión 

de vejez de conformidad con lo preceptuado en el Articulo 36 de la ley 100 de 1993 y 

se ordene al ISS emitir la respectiva resolución de reemplazo; en consecuencia, 

solicita el reconocimiento del incremento pensional del 14% por su esposo-

compañero permanente, sobre el salario mínimo legal mensual vigente, a partir de la 

fecha en la que se le reconoció la pensión y se ordene el pago de la misma de forma 

retroactiva y en adelante mientras perdure las causas que le dieron origen.  

 

Procura igualmente que se condene al Instituto de Seguros Sociales al pago de 

los intereses de mora por cada uno de los conceptos reclamados, desde la fecha de 

causación hasta el día de pago efectivo de los mismos, todo conforme a lo dispuesto 

en el Art. 141 de la ley 100 de 1993, subsidiariamente solicita que las sumas que 

corresponden por incrementos pensiónales sean indexados, y finalmente que se 

condene a la entidad demandada al pago de las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Manifiesta la actora que nació el día 02 de febrero de 1954, por lo que cumple 

con el requisito de edad establecido por el Art. 36 de la ley 100 de 1993, para ser 



Radicación No.   : 66001-31-05-003-2011-00253-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Amelia Méndez Sánchez 
Demandados                        :   Instituto de Seguros Sociales  
 
 

 

3 
 

beneficiaria del régimen de transición. 

 

Indica que mediante Resolución N° 007270 de 2009, el ISS le reconoció 

pensión de vejez con base en el Art. 33 de la ley 100 de 1993 modificado por el Art 9 

de la ley 797 de 2003. 

 

Señala que se le aplicó el Art. 18 de la ley 797 de 2003, que remitía para 

acceder a la pensión de vejez a los requisitos establecidos en el Art. 33 de la ley 100 

de 1993 en cuanto al monto y número de semanas requeridas, respetándose la edad 

del régimen anterior, esto es, Decreto 758 de 1990, sin embargo, no se hizo mención 

en dicha Resolución del Art. 36 ni menos del Decreto 758 de 1990. 

 

Aduce que el Art. 18 de la ley 797 de 2003, que modificó el Art. 36 

mencionado, fue declarado inexequible el 11 de noviembre de 2003, mediante 

sentencia C-1056 de 2003, y posteriormente fue modificado por la ley 860 de 2003 y 

luego por la sentencia C-754 de 2004 y finalmente por el acto legislativo 01 de 2005, 

quedando entonces vigente el régimen de transición para los requisitos de la edad, 

número de semanas y monto. 

 

Expresa que en el presente caso se logró la pensión bajo el amparo del Art.18 

de la Ley 797 de 2003, es decir, que se le dio aplicación a una norma que fue 

declarada inconstitucional por el Supremo Tribunal Constitucional. 

 

Esboza que está casada con el señor José Arturo Valencia Garzón desde el día 

27 de noviembre de 1999, con quien convive en unión marital de hecho desde antes 

del 1° de abril de 1994 y quien depende económicamente de sus ingresos. 

 

Por último, relata que el señor José Arturo Valencia Garzón no recibe rentas, ni 

tiene bienes de fortuna y no recibe pensión. 

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, presentó 

escrito de contestación, en el cual aceptó: Que a la demandante mediante Resolución 

N° 007270 de 2009 se le reconoció pensión de vejez de acuerdo a lo establecido en 
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el Art.18 de la ley 797 de 2003 que remite a los requisitos establecidos en el Art. 33 

de la ley 100 de 1993 en cuanto al monto y número de semanas requeridas; frente a 

uno de los hechos, adujo que no era cierto toda vez que es una liberalidad del ISS 

otorgar la pensión de acuerdo al régimen legal más favorable para el solicitante, y en 

cuanto a los demás hechos manifiesta no constarle. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Inexistencia de la norma que reconozca el derecho 

reclamado”, “Prescripción”, “Inexistencia de la obligación demandada”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que negó las pretensiones 

contenidas en la demanda y condenó en costas procesales a la parte demandante a 

favor de la entidad demandada y como agencias en derecho fijó la suma de $566.700 

pesos. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la A-quo de acuerdo al material probatorio 

allegado al proceso, determinó que si bien en principio la actora es beneficiaria del 

régimen de transición por contar al 1° de abril de 1994 con 40 años de edad, también 

lo es, que el traslado del régimen de prima media con prestación definida al  régimen 

de ahorro individual con solidaridad implica la pérdida del beneficio transitorio, 

aclarando que la sentencia C-789 del 24 de septiembre de 2002, conservó el régimen 

de transición para los trabajadores que tenían cumplidos más de 15 años de servicios 

o de cotizaciones, que voluntariamente habían optado por trasladarse del régimen de 

prima media al régimen de ahorro individual y decidieran retornar al primero.  

 

Bajo esa óptica la A-quo concluyó que la actora para el 1° de abril de 1994 

tenía acreditadas 763,564 semanas, equivalente a 14.84 años (14 años, 10 meses y 

04 días), es así como salta a la vista que la señora Méndez Sánchez a pesar de haber 

retornado al régimen de prima media con prestación definida, no recuperó el régimen 

de transición del que era beneficiaria por el sólo hecho de haber acreditado 35 años 

de edad para esa fecha, pues en el caso concreto de traslado entre regímenes 
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pensionales solo es posible su aplicación por el cumplimiento de un periodo de 

cotización igual o superior a 15 años de servicios y no por edad. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 
 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.2 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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 por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿En el presente caso, la señora Méndez Sánchez perdió el beneficio del 

régimen de transición al trasladarse al régimen de ahorro individual con 

solidaridad y posteriormente retornar al ISS? 

 

                                                
2 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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1. Caso concreto 

 

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 02 de febrero de 1954 y, por lo tanto, al 1º de abril de 1994 contaba con 

más de 35 años de edad, como se comprueba con la cedula de ciudadanía (Fl.8), 

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 19933, presupuesto que en este asunto, no cumple la actora, como se verá 

más adelante. 

 

Ahora bien, dentro del estudio del material probatorio se extrae que la actora 

aunque no hizo mención alguna en los hechos de la demanda, se traslado de régimen 

en el año 1998 tal y como se evidencia a folio 38 y 43, demostrando con esto que la 

demandante estando afiliada inicialmente al Instituto de Seguros Sociales –desde 

1978 según la historia laboral visible a folios 45 y S.S-, se trasladó el 30 de diciembre 

de 1998 al Fondo de Pensiones y Cesantías COLPATRIA de acuerdo a lo relacionado 

en los documentos allegados por el Departamento de Pensiones del ISS (Fls.38 y 

S.S).  

 

Así las cosas esta Sala atendiendo las directrices de la Corte Constitucional, 

debe revisar si la actora recuperó el beneficio transicional al retornar nuevamente al 

ISS, verificando si al 1° de abril de 1994 contaba con 15 años de servicios. Se tiene 

entonces que al 1° de abril de 1994 la señora Méndez Sánchez cotizó un total de 

763,45 semanas, que equivalen a 14.84 años tal y como lo manifestó la Juez de 

primer grado, en consecuencia la demandante perdió el régimen de transición, de 

modo que la sentencia consultada habrá de confirmarse, por las razones expuestas 

en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 

 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, 
                                                
3 Corte Constitucional, Sentencia SU-062 de 2010, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto. 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el día 24 de febrero de 2.012, 

dentro del proceso Ordinario Laboral propuesto por AMELIA MENDÉZ SÁNCHEZ en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretario 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                         PEDRO GONZÁLES ESCOBAR 
                                                      En uso de permiso 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


