
 
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 16 de octubre de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2012-00933-01 
Proceso    Ordinario Laboral  
Demandante:   Alba Lucía Cossio Valencia 
Demandado:   Colpensiones  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Tercero 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, dieciséis (16) de octubre de dos mil trece, siendo las tres de la tarde (3:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora ALBA LUCY COSSIO 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, el día 10 de mayo de 2013, dentro del proceso ordinario que promueve 

contra  COLPENSIONES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-03-004-

2011-00933-01. 
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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 la actora que en orden a reconocer su condición de beneficiaria del 

régimen de transición se modifique la Resolución No 1412 de 2007, por medio de 

la cual fue pensionada y se proceda a efectuar la reliquidación de su mesada 

pensional, teniendo en cuenta un IBL equivalente a $1.051.468.87 y una tasa de 

remplazo del 90%, para una mensualidad del orden de $946.322, a partir del 11 

de marzo de 2005. 

 

Aspira también al reconocimiento intereses moratorios, o en subsidio de la 

indexación de las condenas, así como de las costas procesales.  

 

Fundamenta sus peticiones en que es beneficiaria del régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que  nació el día 21 de 

febrero de 1950, por lo tanto, al entrar en vigencia dicha normatividad contaba 
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con más de 35 años de edad, situación que no tuvo en cuenta el ISS al momento 

de reconocerle la pensión de vejez, pues la misma fue concedida de acuerdo con 

los parámetros establecidos en el artículo 33 ibídem. 

Afirma que agotó la vía gubernativa el día 14 de mayo de 2012, recibiendo como 

respuesta, la negativa de la entidad demandada. 

  

Colpensiones no contestó la demanda. 

 

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 la demandante estuvo afiliada 

al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, concluyó que había perdido el 

beneficio del régimen de transición que la cobijaba y, como quiera que la litis no 

se centró en establecer si para el primero de abril de 1994 acreditaba 15 años de 

cotización y no probó tal condición no advirtió posibilidad alguna de verificar si 

recuperó tal beneficio. En tal virtud expuso que el régimen pensional del Decreto 

758 del 1990 no es aplicable al presente caso. 

 

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

que en el acto administrativo que reconoce la pensión se consigna que la 

demandante acreditó en toda sus vida laboral un total de 1.470 semanas, lo que 

indica que antes del 1º de abril de 1994 contaba con más de 750 semanas 

cotizadas. 

 

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 
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¿Puede verificarse en esta instancia, sí la demandante recuperó 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? 
 

 

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. 

 

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). 
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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 

 

No es un hecho que se discuta que la demandante nació el 21 de febrero del año 

1950 –fl 13-, por lo tanto, al 1º de abril de 1994 contaba con 44 años de edad, lo 

que permite concluir que, en principio, se benefició del régimen de transición, 

previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

Sentado lo anterior, cabe advertir, que si bien la parte actora omitió en su relato 

fáctico un hecho tan relevante como lo es su traslado al régimen de ahorro 

individual, éste se extrae de la Resolución No 1412 del 2007 por medio de la cual 

le fue reconocida la pensión de vejez.  En dicho acto administrativo se consigna 

que la señora Cossio Valencia, “acredita un total de 1457 semanas cotizadas al 

régimen de prima media con prestación definida y al régimen de ahorro individual”. 

 

Ahora, no entiende esta Corporación, cómo la juez de primer grado aborda la 

solución del problema jurídico desde ésta óptica para no acceder al reajuste 

pretendido, pero se niega a verificar sí la demandante hace parte del selecto 

grupo de personas que pueden retornar al régimen de prima media y de paso, 

recuperar los beneficios del régimen de transición, en los términos de la SU-062-

2010.  

 

Así las cosas, aunque no fue un tema planteado en la demanda inicial, como 

tampoco lo fue el cambio de régimen y aún así éste último se constituyó el 

fundamento fáctico y jurídico para negar las pretensiones de Cossio Valencia, sin 

que se atente contra el principio de consonancia, procederá la Sala a analizar si 

la demandante, al entrar en vigencia la ley 100 de 1993,  contaba con 15 años de 

cotización. 

 

Ciertamente, en el plenario no reposa la historia laboral completa que de cuenta 

de las cotizaciones efectuadas por la promotora de la acción antes del 1 de abril 

de 1994, sin embargo, tal y como lo afirma la recurrente de la Resolución No 
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1412 de 2007 se extrae que la señora Cossio Valencia cotizó en toda su vida 

laboral un total de 1457 semanas.   

 

Milita también en el proceso, copia de la hoja de prueba realizada con el fin de 

liquidar el IBL –fl 22-, el cual, de paso sea dicho, coincide con el reconocido en el 

acto administrativo que concede la prestación -$1.038.454-. De dicho instrumento 

se infiere, sin duda alguna, que entre el 20 de mayo de 1994 y el 10 de marzo de 

2005, se contabilizan 521 semanas, que al restarlas a las reconocidas en el acto 

administrativo antes mencionado, arrojan un total de 936 semanas, de lo cual se 

colige que antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, la demandante había 

cotizado al sistema más de 15 años, que en semanas equivalen a 782 semanas –

años de 365 días- ó 771 semanas –años de 360 días-.   

 

En el anterior orden de ideas, la demandante tiene derecho a beneficiarse del 

régimen de transición al retornar nuevamente al ISS, a pesar de haberse traslado 

a un fondo privado, por lo tanto, la pensión de vejez  debió ser concedida bajo los 

lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, lo cual modifica sustancialmente su 

mesada pensional, pues la tasa de remplazo que en derecho corresponde es del 

orden de 90% y no 76.14% como se dispuso al reconocer la prestación. 

 

En cuanto al IBL, debe indicarse que el mismo deberá ser nuevamente calculado, 

toda vez que existen diferencia entre la liquidación efectuada por la parte actora –

pretensión tercera- y la realizada por el ISS –fl 22-, correspondiendo dicho valor a 

la suma de $1.046.748 tal y como pasa a verse en la tabla que se pone a 

disposición de las partes como anexo N° 1 y que hará parte del acta que de fe de 

esta audiencia. 

 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% 
Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO BASICO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

05/07/1994 30/09/1994 375,99% 86 12,29                   107.676                     404.856   
                          

34.817.601   

01/10/1994 31/12/1994 375,99% 90 12,86                   350.000                  1.315.981   
                        

118.438.266   

01/05/1995 30/12/1995 306,71% 240 34,29                   413.000                  1.266.708   
                        

304.009.905   

01/01/1996 30/12/1996 256,75% 360 51,43                   454.300                  1.166.398   
                        

419.903.184   

01/01/1997 30/12/1997 211,09% 360 51,43                   580.000                  1.224.309   
                        

440.751.418   

01/01/1998 30/12/1998 179,37% 360 51,43                   754.000                  1.352.483   
                        

486.893.985   

01/01/1999 30/04/1999 153,71% 120 17,14                   754.000                  1.158.940   
                        

139.072.831   

01/05/1999 30/12/1999 153,71% 240 34,29                   829.400                  1.274.834             305.960.229   
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01/01/2000 30/12/2000 140,72% 360 51,43                   912.000                  1.283.343   
                        

462.003.338   

01/01/2001 30/01/2001 129,40% 30 4,29                   958.000                  1.239.607   
                          

37.188.210   

01/02/2001 30/10/2001 129,40% 270 38,57                1.004.000                  1.299.129   
                        

350.764.785   

01/11/2001 23/11/2001 129,40% 23 3,29                   769.000                     995.050   
                          

22.886.147   

01/01/2002 15/01/2002 120,20% 15 2,14                   225.000                     270.450   
                            

4.056.750   

01/02/2002 28/02/2002 120,20% 30 4,29                   450.000                     540.900   
         

16.227.000   

01/03/2002 15/03/2002 120,20% 15 2,14                   225.000                     270.450   
                            

4.056.750   

01/05/2002 01/05/2002 120,20% 1 0,14                      10.000                        12.020   
                                  

12.020   

01/06/2002 30/12/2002 120,20% 210 30,00                   309.000                     371.418   
                          

77.997.781   

01/01/2003 31/01/2003 112,35% 30 4,29                   605.000                     679.699   
                          

20.390.971   

01/02/2003 30/12/2003 112,35% 330 47,14                   605.000                     679.699   
                        

224.300.686   

01/01/2004 30/12/2004 105,50% 360 51,43                   652.400                     688.282   
                        

247.781.520   

01/01/2005 28/02/2005 100,00% 60 8,57                   801.800                     801.800   
                          

48.108.000   

01/03/2005 10/03/2005 100,00% 10 1,43                   267.300                     267.300   
                            

2.673.000   

 Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL  $3.768.294.379  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $1.046.748  

 
TASA DE REMPLAZO 

90,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $942.074  
 

Resultan entonces que, el IBL que corresponde al presente asunto es del orden 

de $1.046.748, para una mesada pensional equivalente a $942.074, luego de 

aplicarle el 90% como tasa de remplazo. 

 

Como consecuencia, la diferencia resultante a favor de la actora, según lo deja 

ver la tabla que se pone a disposición de las partes y que constará en el acta que 

se levante con ocasión de esta audiencia como anexo N° 2.,  es la suma de 

$21.711.409.85, a la que se deberá efectuar los descuentos en salud que por tal 

diferencia correspondan, los cuales serán puestos a disposición de la EPS a la 

que se encuentre afiliada. La indexación de tal diferencia es del orden de 

$3.212.052. 

 
Fecha 

Liquida 30-Sep-13 Ipc (Vf)         
114,23  

Año 
IPC   

(Var. Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  IPC Vo Diferencia 

indexada 

2005   11-Mar-05 31-Dic-05 11,66 
        
942.074,00  

     
790.679,00  

     
1.765.265,70  84,10 

      
632.348  

2006 4,85 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00 
        
987.764,59  

     
829.026,93  

     
2.222.327,21  87,87 

      
666.707  

2007 4,48 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00 
    
1.032.016,44  

     
866.167,34  

     
2.321.887,46  92,87 

      
533.962  
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2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00 
    
1.090.738,18  

     
915.452,26  

     
2.454.002,86  100,00 

      
349.205  

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00 
    
1.174.397,80  

     
985.667,45  

     
2.642.224,88  102,00 

      
316.755  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00 
    
1.197.885,75  

  
1.005.380,80  

     
2.695.069,38  105,24 

      
230.320  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00 
    
1.235.858,73  

  
1.037.251,37  

     
2.780.503,08  106,19 

      
210.450  

2012 3,73 01-Ene-12 31-Dic-12 14,00 
    
1.242.566,89  

  
1.042.881,50  

     
2.795.595,47  106,19 

      
211.592  

2013 2,44 01-Ene-13 30-Sep-13 10,00 
    
1.266.013,68  

  
1.062.560,30  

     
2.034.533,82  110,92 

        
60.713  

     Valores a cancelar     21.711.409,85  Indexado=>   
3.212.052  

 

No hay lugar a intereses moratorios, por cuanto no estamos frente a la mora en el 

pago de mesadas pensionales, pues quien soporta la acción no se ha sustraído 

de su obligación, sino que se trata de una reliquidación del valor de la mesada 

que se venía pagando, situación que no genera tal sanción. 

 

Por las razones aquí expuestas, corresponde revocar la sentencia impugnada, 

para en su lugar declarar que la señora ALBA LUCY COSSIO VALENCIA es 

beneficiaria del régimen de transición, por lo tanto tiene derecho a que su pensión 

de vejez sea reconocida con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año y  no como 

originalmente lo consideró el ISS, es decir con base en el cuerpo normativo de la 

actual ley de seguridad social, motivo por el cual debe reconocerse el reajuste 

pensional solicitado a partir del 11 de marzo de 2005, en cuantía de $942.074 

para ese año. 

 

El monto de la mesada pensional para el 2013 será del orden de $1.266.013.68, 

debiéndose incrementar anualmente, con base al IPC, conforme lo manda el 

canon 41 del Decreto 692 de 1994. 

  

Por concepto de retroactivo pensional, COLPENSIONES cancelará la suma de 

$21.711.409.85.   La indexación de tal diferencia es del orden de $3.212.052. 

 

Costas en primera instancia a cargo de COLPENSIONES y a favor del 

demandante en un 100%. Sin costas en esta Sede. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. DECLARAR que la señora ALBA LUCY COSSIO VALENCIA es 

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

1993, por lo tanto, su pensión de vejez debe ser reconocida a partir del 11 de 

marzo de 2005, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo 049 

de 1990  y no en virtud a lo establecido en la Ley 100 de 1993, como inicialmente 

lo consideró el Instituto de Seguros Sociales y en consecuencia procede la 

reliquidación de su mesada pensional.  

 

TERCERO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- reconocer a favor de la señora ALBA LUCY 
COSSIO VALENCIA,  una primera mesada pensional equivalente a 

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 
($942.074) a partir del 11 de marzo de 2005. 

 

CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES –COLPENSIONES- a pagar a favor de la señora ALBA LUCY 

COSSIO VALENCIA la suma de $21.711.409.85, por concepto de la diferencia 

entre lo pagado y lo que realmente se debía pagar, sin perjuicio de los 

descuentos en salud que por tal diferencia correspondan, los cuales serán 

puestos a disposición de la EPS a la cual se encuentre afiliada la actora. Así 

mismo, la entidad deberá seguir pagando las mesadas pensionales, por lo que 
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resta de este año, a razón de 1.266.013.68  y para los años subsiguientes, 

deberá incrementar la mesada conforme a los índices de precios al consumidor.  

 

QUINTO.  CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES –COLPENSIONES- a pagar a favor de la señora ALBA LUCY 
COSSIO VALENCIA la suma de $3.212.052, por concepto de indexación del 

retroactivo ordenado a su favor. 

 

SEXTO. CONDENAR en costas de primera instancia a COLPENSIONES y a 

favor del demandante en un 100%.  Costas en esta Sede no se causaron. 

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 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES           ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


