
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 
de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 
 

 

Providencia:                             Sentencia del 12 de junio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2011-00960-01 
Proceso     Ordinario Laboral  
Demandante:   Leonel Gaspar García 
Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto Laboral del Circuito  
Tema: 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.  

 
 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  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, doce (12) de junio de dos mil trece, siendo las diez y treinta de la mañana 

(10:30 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, conformada por los Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

el día 26 de abril de 2012, dentro del proceso ordinario que LEONEL GASPAR 

GARCÍA promueve contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, cuya 

radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-2011-00960-01. 
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En este estado de la audiencia, se deja constancia que la magistrada Ana Lucía 

Caicedo Calderón se encuentra en la instalación de la mesa de conciliación 

indígena en su calidad de Presidenta del Tribunal Superior de Pereira. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Solicita el actor que se condene al Instituto de los Seguros Sociales a reconocer y 

pagar a su favor la pensión de vejez prevista en el régimen transicional del 
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Decreto 758 de 1990, en cuantía de un salario mínimo legal mensual, a partir del 

día 12 de abril de 2010, con intereses moratorios y las costas procesales.  

 

Fundamenta sus peticiones en que nació el día 12 de abril de 1950 y cotizó al 

Instituto de los Seguros Sociales, para los riesgos de vejez, invalidez y muerte, 

541,01 semanas dentro de los 20 años anteriores a la fecha en que cumplió 60 

años de edad. 

 

Afirma además que el día 29 de julio de 2010 reclamó ante el ISS el 

reconocimiento de la pensión de vejez, la cual le fue negada a través de la 

Resolución 101819 de 2011 por insuficiencia de las semanas mínimas requeridas 

para acceder a tal prestación. 

 

Al contestar la demanda mediante escrito visible a folios 39 a 44 del plenario, el 

Instituto de los Seguros Sociales se opuso a las pretensiones argumentando que 

el demandante no satisface la densidad de cotizaciones que exige la ley para 

acceder a la pensión de vejez. Formuló las excepciones de mérito que denominó: 

“Prescripción”; “Inexistencia de las obligaciones demandadas”; “Cobro de lo no 

debido” y “Buena fe”. 

 

En sentencia de primer grado se negaron las pretensiones de la demanda y se 

condenó al demandante al pago de las costas. 

 

Para arribar a tal determinación, la Juez, al ver que el demandante estuvo afiliado 

al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, concluyó que el demandante 

perdió el beneficio del régimen de transición que lo cobijaba, debido a que, para el 

1º de abril de 1994, no contaba con 15 años de servicios cotizados en su historia 

laboral. En tal virtud expuso que el régimen pensional del Decreto 758 del 1990 no 

es aplicable al presente caso. 

 

Manifestó además que el demandante no cumple la densidad de semanas exigida 

en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 

de 2003, para acceder a la pensión de vejez allí contemplada. 

 

La sentencia fue apelada por el apoderado de la parte demandante manifestando 

que en este proceso no se discute si tiene o no la posibilidad de trasladarse al 
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Régimen de Prima Media, puesto que se encuentra válidamente afiliado a éste 

desde el año 2004, de modo que no es dable imponerle, como única condición 

para mantener el beneficio del régimen de transición, la carga de acreditar 15 años 

de servicios cotizados al 1º de abril de 1994. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

No observándose 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 los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

¿Recuperó el actor el régimen de transición al haber retornado al 
Régimen de Prima Media procedente del Régimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad? 

 
De ser afirmativa la respuesta, ¿tiene derecho la demandante a la pensión 
de vejez prevista en el Decreto 758 de 1990? 
 
De ser negativa la respuesta ¿le asiste derecho a la pensión de vejez 
regulada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 
artículo 9º de la Ley 797 de 2003? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- 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.  

 

2- RETORNO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA 
RECUPERANDO LOS BENEFICIOS DE LA TRANSICIÓN. 
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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 y señalando que ellas sólo son las que “cumplan los 

siguientes requisitos:  

  
(i)              Tener, al 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). 

 

Esta posición fue inequívocamente ratificada por el máximo tribunal de la 

jurisdicción constitucional a través de la sentencia SU-130 proferida en el mes de 

marzo de la presente anualidad. 

 

4- CASO CONCRETO 

 

Se encuentra probado en el sub-lite, con sustento en la documental que obra en el 

plenario a folios 29 a 31 y 55 a 59, que el señor Leonel Gaspar García se trasladó 

al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, procedente del Régimen de 

Prima Media, en el año 1999, permaneciendo en aquel hasta el mes de febrero de 

2004. Así mismo, no es un hecho que suscite controversia que el actor retornó al 

Régimen de Prima Media, estando en la actualidad afiliado al Instituto de los 

Seguros Sociales, toda vez que así se desprende de la Resolución 101819 de 

2011, visible a folio 13 del cuaderno principal. 

 

Tampoco merece discusión el hecho de que el actor, antes de trasladarse al RAIS, 

era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, por cuanto, del contenido del registro civil de nacimiento que descansa a 

folio 11 del expediente, se deduce que, para la fecha en que empezó a regir la 

mencionada normativa, contaba con más de 40 años de edad. 
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Aclarado lo anterior, debe decir la Sala que, a pesar de su retorno al Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida procedente del RAIS, el demandante no 

pudo recuperar el régimen de transición, por cuanto, para volver a ser titular de tal 

beneficio, según las citadas sentencias SU-062 de 2010 y SU-130 de 2013, 

proferidas por la Corte Constitucional, el actor debió haber satisfecho como primer 

requisito, un mínimo de 15 años de servicios cotizados al 1º de abril de 1994, los 

cuales no se ven reflejados en su historia laboral, pues, según el reporte que 

descansa a folios 29 a 31 del plenario, tiene registrados 10,53 años de servicios 

cotizados así:  

 
EMPLEADOR DESDE HASTA  TOTAL  

Tall Rurales del Val. 10/08/1981 06/06/1985 1377 

C.I. Nicole S.A. 01/10/1986  07/11/1987   397 

Lozano y Maldonado L. 13/11/1987 31/12/1990 1128 

C.I. Nicole S.A. 04/04/1991 15/10/1991   192 

Salo Manufacturing L. 03/03/1992 09/01/1993   307 

Confecol Ltda. 22/02/1993 22/12/1993   300 

Confecol Ltda. 01/01/1994 01/04/1994    90 

TOTAL DÍAS   3791/360 

TOTAL AÑOS   10,53 

 

En tal virtud, en el presente caso no es procedente analizar la pensión de vejez 

bajo la óptica del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 del mismo año. 

 

Ahora bien, al analizar la procedencia de la referida pensión con sustento en los 

requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 9º de la Ley 797 de 20031, encuentra la Sala que dicha prestación no 

alcanza a materializarse aún, por cuanto, si bien el actor cumplió los 60 años de 

edad el día 12 de abril de 2010, de las 1.175 semanas que se exigían para dicha 

anualidad solo acreditó un total de 902,86 semanas en toda su historia laboral, 

como se observa en el reporte que descansa en el plenario a folios 29 a 31.  

 

                                                
1 Art. 33 de la Ley 100 de 1993. Modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003. Requisitos para obtener 
la pensión de vejez. Para tener 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. 

… 
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 1300 semanas en el año 2015. 
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En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia impugnada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por Secretaría. 

 

 

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 impugnada. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por Secretaría. 

 

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 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                       Ausencia justificada 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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