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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00549-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : EDELMIRA RUANO PEREZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) –Adjunto- 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                        : I. REGIMEN DE TRANSICIÓN. Una persona que siendo beneficiaria del 

régimen de transición que pierde los beneficios de aquel por trasladarse 
del régimen de prima media al de ahorro individual, pero que después 
regresa nuevamente al régimen de prima media, tiene derecho a recobrar 
los privilegios del régimen de transición si cumple los siguientes requisitos: 
i) Si contaba para el 1° de abril de 1994 con 15 años de servicios 
cotizados, ii) si al cambiarse nuevamente al régimen de prima media, 
traslada a él todo el ahorro que hubiere efectuado en el régimen de ahorro 
individual, y, iii) si el capital ahorrado en la cuenta individual, no es 
inferior al monto de las cotizaciones correspondientes en caso que 
hubieran permanecido en el régimen de prima media administrado por el 
ISS, caso en el cual, debe darse la oportunidad al afiliado a que 
complemente la diferencia presentada. Lo anterior quiere decir que para 
recobrar el régimen de transición no basta con tener más de 35 años (en el 
caso de las mujeres) al 1° de abril de 1994, sino que indefectiblemente esa 
recuperación está supeditada a probar que para esa fecha tenía más de 15 
años de servicios independientemente de la edad y se trasladen al Instituto 
de Seguros Sociales los saldos de la cuenta individual, compensando eso 
sí, las diferencias entre el saldo trasladado del Fondo Individual con el 
monto de las cotizaciones en caso que hubiera permanecido en el régimen 
de prima media. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. 040  
(Marzo 25 de 2011) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

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

año dos mil diez (2011), siendo las once y cuarenta (11:40 a.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 ponente- 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO 
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ALZATE. En asocio del señor Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declaró 

abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora EDELMIRA RUANO 

PEREZ 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 desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida del 19 de octubre de 2010 por la 

Juez Tercero Laboral del Circuito-Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  
 

 

1. Pretensiones: 

 

 Aspira la Sra. Ruano Pérez a que se ordene al Instituto de Seguros 

Sociales a modificar la resolución 2504 del 26 de febrero de 2009, a través de la 

cual le fue reconocida la pensión por vejez y, en consecuencia, se declare su 

derecho a que le sea reconocida la pensión con base en el Acuerdo 049 de 1990, 

ordenando la reliquidación de la mesada pensional, teniendo en cuenta un total de 

1609.89 semanas cotizadas y una tasa de reemplazo del 90%. 

 

Pretende además, el reconocimiento y pago del retroactivo a que tiene 

derecho a partir del 1° de octubre de 2008, además de los intereses moratorios y 

la condena en costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

 En sustento de las pretensiones de la demanda, la señora Edelmira 

Ruano Pérez relata que nació el 22 de septiembre de 1953 y al entrar en vigencia 
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la Ley 100 de 1993, contaba con más de 35 años de edad, siendo por lo tanto 

beneficiaria del régimen de transición; comenta que el 22 de agosto de 2008 

presentó ante el Instituto de Seguros Sociales, la petición para que le fuera 

reconocida la pensión de vejez, radicando además comunicación ante su 

empleador “Comestibles la Rosa” donde le informaba que debían cesar los 

descuentos y proceder a la desafiliación al sistema pensional, indicación que su 

empleador hizo al Instituto de Seguros Sociales recalcando que el retiro se surtiera 

a partir del 1 de octubre de 2008. 

 

 Indica la demandante, que el Instituto de Seguros Sociales por 

resolución 2504 del 26 de febrero de 2009 procedió al reconocimiento de la 

pensión, a partir del 1 de marzo de 2009, basando la liquidación en 1387 semanas 

sobre un IBL de $1.151.859 a la que se le aplicó el 71.84% como tasa de 

reemplazo; frente a tal decisión, presentó recurso de apelación solicitando que 

dicho reconocimiento lo fuera de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, a 

efectos de que se le aplicara la tasa de reemplazo del 90%, y que además, no se 

le había contabilizado lo cotizado a través de Colfondos -222.86 semanas- con lo 

cual alcanzaba un total de 1.609 semana. 

 

 Agrega que la demandada tampoco había reconocido el retroactivo a 

que tenía derecho desde el momento en que se retiró del sistema -1° de octubre 

de 2008- y hasta el momento en que fue incluido en la nómina de pensionados -1° 

de marzo de 2009-. 

 
I. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

no contesto la demanda. 

 
II. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

condenar a la demandada al reconocimiento y pago del retroactivo deprecado 

junto con los intereses moratorios, absolviendo en lo demás. 
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 Para arribar a tal determinación, la Juez Tercero Laboral del Circuito –

Adjunto- concluyó que a la demandante se le había concedido la pensión por vejez 

a partir del 1° de marzo de 2009, al acreditar 1.397 semanas según el reporte de 

historia laboral y la edad y bajo los parámetros del artículo 33 de la Ley 100 de 

1993 –mod. Ley 797 de 2003-. 

 

 De las pruebas obrantes en el proceso, la primera instancia concluyó 

que la demandante había estado afiliada al régimen de ahorro individual a través 

de Colfondos, administradora donde efectuó aportes entre los meses de julio de 

1996 a octubre de 2003, y al evaluar si la actora acreditaba los requisitos para ser 

beneficiaria del régimen transicional, concluyó que había cumplido con el requisito 

exigido en el inciso 4° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 –contar con más de 

40 años al 1° de abril de 1994-, pero que al haberse trasladado al régimen de 

ahorro individual había perdido dicha prerrogativa sin que lo hubiese recuperado al 

regresar al Instituto de Seguros Sociales, pues no se había acreditado que la 

actora contaba con 15 años de servicios o más al momento de entrar en vigencia 

la Ley 100 de 1993 por lo que de contera, no era posible aplicar la tasa de 

reemplazo del Acuerdo 049 de 1990. 

 

 Frente al total de semanas cotizadas por la actora, argumentó la 

primera instancia que no era posible atender las súplicas de la demanda –

aumentar la tasa de reemplazo al incluir las cotizaciones realizadas ante Colfondos- 

porque nada se había demostrado, pues no existía forma de verificar si en el 

número de semanas contabilizadas se habían incluido por parte del I.S.S. los 

aportes al Fondo Privado. 

 

 Con relación al retroactivo peticionado, concluyó la a-quo que era 

procedente acceder a tal pretensión porque se había probado que el retiro del 

sistema se había producido de manera expresa el 1° de octubre de 2008, dando 

paso al reconocimiento del retroactivo desde dicha calenda y hasta el 1° de marzo 

de 2009, fecha a partir de la cual fue reconocida la pensión. 

 

 Finalmente, la Jueza de instancia concluyó que era viable condenar a la 

demandada al pago de los intereses moratorios, como quiera que dentro del plazo 
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legal para resolver la solicitud de pensión de vejez, había reconocido la prestación 

pero a partir de una fecha diferente a la que legalmente correspondía. 

 

I. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

 Inconforme con lo decidido, la demandante en su recurso de apelación, 

expuso no tener objeción alguna con relación al retroactivo reconocido desde el 1° 

de octubre de 2008 al 28 de febrero de 2009, centrando su desacuerdo en la 

negativa de acceder al 90% de la tasa de reemplazo. 

 

 Las razones que argumenta la inconformista se centran en que la a-quo 

había pretendido de manera errada que fuera la parte actora quien probara que al 

1° de abril de 1994, se había cotizado por más de 15 años al régimen pensional, 

sin que para ello hubiera tenido en cuenta la historia laboral allegada con la 

demanda y que se utilizó para iniciar el proceso de reclamación del bono 

pensional, expresando que en dicho documento se podía apreciar que la 

demandante se encontraba afiliada y cotizando desde enero de 1977, a través de 

su empleador Comestibles “La Rosa”, y que además a dicha calenda -1° de abril de 

1994-, contaba con 41 años de edad. 

 

 Indica además, que en virtud a que la demandada no había contestado 

la demanda ni había asistido a la audiencia de conciliación, debió el a-quo aplicar 

las sanciones procesales que correspondían, y adicionalmente, debió obligar a la 

demandada a que allegara la información relacionada con las cotizaciones 

realizadas a los sectores público y privado, al igual que la copia de la resolución 

3038 del 20 de mayo de 2010 a través de la cual se observa que la demandada no 

tuvo en cuenta lo cotizado a Citi Colfondos, prueba que dado su trascendencia 

para resolver la litis, debió allegarse al proceso. 

 

III. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 
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formales, capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, 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: 

 
De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas 

jurídicos por resolver son los siguientes: 

 
¿Conforme a las pruebas válidamente allegadas al proceso, la señora 

Edelmira Ruano Pérez conservó el régimen de transición al regresar del régimen de 

ahorro individual con solidaridad hacia el régimen de prima media con prestación 

definida?. 

 

 De ser cierto lo anterior, ¿le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990 a la 

pensión reconocida a la actora y puede ser reliquidado el monto aplicando como 

tasa de reemplazo lo que corresponda al total de semanas cotizadas?. 

 
3. Caso concreto: 

 
 En el presente asunto ninguna divergencia existe frente al retroactivo a 

que tiene derecho la actora ni a los intereses moratorios que por ello se causaron. 

 

 Por lo anterior, la Sala centrará su análisis en los puntos de 

controversia, como lo son: 1) La recuperación del régimen de transición al regresar 

el actor al régimen de prima media con prestación definida; 2) la viabilidad de 

reajustar el monto de la pensión conforme al Acuerdo 049 de 1990 y 3) La 

contabilización del total cotizado tanto en el régimen privado como en el prima 

media con prestación definida. 

 

 La calidad de pensionada se demuestra con la copia informal de la 

resolución 2504 del 26 de febrero de 2009, a través de la cual, el Instituto de 

Seguros Sociales reconoció la pensión de la actora a partir del 1° de marzo de 

2009, en cuantía de $827.496, resultante de liquidar la pensión sobre la base de 

1.387 semanas cotizadas sobre un IBL de $1.151.859 al que se le aplicó una tasa 
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de reemplazo del 71.84%, conforme a las previsiones del articulo 33 y 34 de la Ley 

100 de 1993 –Modificado por la Ley 797 de 2003- [fol. 9]. 

 

Para establecer si la Sra. Ruano Pérez se encuentra entre el grupo de 

personas beneficiarias del régimen de transición primero debemos referirnos si 

ésta cumple con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la cual exige 

que al entrar en vigencia dicha norma se contara con 35 años o más de edad –

para el caso de las mujeres- ó 15 años de servicios cotizados. 

 

En efecto, acudiendo a la copia de la resolución 002504 de 2009 se 

extrae que la demandante nació el 22 de septiembre de 1.953 (Fol. 9), de lo cual 

se concluye que al 1° de abril de 1994 contaba con cuarenta y uno (41) años de 

edad, situación que en principio, lo ubica como beneficiario del régimen de 

transición. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que el inciso 4° del artículo 36 de 

1994 dispone que el régimen de transición no es aplicable para aquellas personas 

que voluntariamente se acogieron al régimen de ahorro individual con solidaridad, 

como en este caso, salvo lo dispuesto en el inciso 5° ibídem en el sentido de que 

puede recuperarse dicha prerrogativa solo si: a) al 1° de abril de 1994 tenía 15 o 

más años de servicios prestados o semanas cotizadas; b) se trasladan al fondo 

común de naturaleza pública del ISS, el capital ahorrado en su cuenta individual y 

c) si el capital ahorrado en la cuenta individual, no es inferior al monto de las 

cotizaciones correspondientes en caso que hubieran permanecido en el régimen de 

prima media administrado por el ISS. 

  

En efecto, al observar la información contenida en la copia de la historia 

laboral para iniciar el proceso de reclamación del bono pensional [fol. 18] se extrae 

que la señora Ruano Pérez laboró al servicio la empresa “Comestibles la Rosa” 

entre el 12 de enero de 1977 al 1° de abril de 1994 un total de 5.601 días que 

equivalen a 15.35 años de servicios, así: 

 

Desde Hasta Días 

12/01/1977 11/12/1977 334,00 

11/01/1978 11/01/1978 1,00 
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Desde Hasta Días 

01/01/1979 01/01/1982 1.097,00 

01/08/1982 30/09/1987 1.887,00 

01/01/1988 31/12/1989 731,00 

01/01/1990 31/03/1994 1.551,00 

Total 5.601,00 

 

De lo anterior se colige que la demandante cumplió de esta manera el 

requisito de contar con 15 o más años de servicios prestados o semanas cotizadas 

al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, según lo dispuesto en el 

inciso 5° del artículo 36 ibídem. 

 

Así mismo, obra en el expediente comunicación proveniente de 

COLFONDOS con el que se prueba que la señora Ruano Pérez se afilió al régimen 

privado desde el 21 de julio de 1998 hasta el 21 de enero de 2004, momento en 

cual regresó al régimen de prima media, siendo trasladado el capital ahorrado en 

su cuenta individual hacia el Instituto de Seguros Sociales [fol. 14 y 40], 

cumpliendo de esta manera el requisito de “trasladar al fondo común de naturaleza 

pública del ISS, el capital ahorrado en su cuenta individual”. 

 

Ahora, frente a los aportes trasladados por Colfondos al Instituto de 

Seguros Sociales, como no existe en el expediente prueba alguna de que dichos 

saldos hubieran sido objetados por parte del Instituto de Seguros Sociales, evento 

en el que, de presentar diferencias entre el saldo recibido y los que se pudo tener 

si se hubiese permanecido en el régimen de prima media, debe darse la 

oportunidad al afiliado a que complemente la diferencia presentada (1), habría que 

decirse que, para el caso de marras, se autorizará a la demandante a que 

complemente lo correspondiente en caso de que exista dicha diferencia. 

 

Establecido lo anterior, hay que concluir que la actora es beneficiaria del 

régimen de transición y por ende, le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990 conforme 

a las peticiones de la demanda, restando en este punto por determinar la tasa de 

reemplazo que le sería aplicable. 
                                       
1 Corte Constitucional. Sentencia SU-062/2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Febrero 3 de 2.010. Con 
relación al traslado de portes, en esta sentencia se concluyo sobre : “No se puede negar el traspaso a los 
beneficiarios del régimen de transición del régimen de ahorro individual al régimen de prima media por el 
incumplimiento del requisito de la equivalencia del ahorro sin antes ofrecerles la posibilidad de que aporten, en 
un plazo razonable, el dinero correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro 
individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen 
de prima media”. 
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En efecto, al hacer una revisión de las pruebas allegadas al proceso, si 

bien es cierto que la actora cotizó un total de 227.14 semanas al fondo privado, 

también lo es que ninguna prueba se allegó por parte de la demandante respecto 

del historial de cotizaciones realizadas en el régimen de prima media con 

prestación definida, razón por la cual se tendrá como total cotizado las 1.387 

semanas acreditadas al Instituto de Seguros Sociales tal y como se indicó en la 

resolución 2504 de 2009. 

 

No obstante, vale decir que de conformidad con el parágrafo segundo 

del articulo 20 del Acuerdo 049 de 1990, la tasa de reemplazo que corresponde al 

número total de semanas aportadas, siendo para el caso las 1.387 acreditadas 

ante el I.S.S., será del 90% al haber superado el máximo de las 1.250 semanas. 

 

Así las cosas, procederá esta Corporación a establecer las diferencias 

existentes entre el valor de la mesada reconocida por el Instituto de Seguros 

Sociales y la que realmente corresponde, conforme al reajuste en la tasa de 

reemplazo, en la siguiente forma: 

 

Ingreso Base de Liquidación: 1.151.859 
Tasa de reemplazo:         90% 
Monto de la mesada:          1.036.673 
 

Año 
IPC  

(Var. Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reajustada 

Mesada 
reconocida 
por el I.S. 

Diferencias 

2009 7,67 [2] 01-Mar-09 31-Dic-09 12,00 1.036.673 827.496 2.510.125 
2010 2,00 [3] 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00 1.116.186 890.966 3.153.080 
2011 3,17 [4] 01-Ene-11 28-Feb-11 2,00 1.138.510 908.786 459.447 

Total diferencias adeudadas ->           6.122.652 

 

Así las cosas, se revocará el numeral cuarto de la sentencia y en su 

lugar, se declarará el derecho que le asiste a la actora a ser beneficiaria del 

régimen de transición, condenando a la demandada al pago de las diferencias 

existentes entre las mesadas reconocidas en la resolución 2504 de 2009 y las 

correspondientes al reajuste, las cuales ascienden a $6.122.652, siendo la 

mesada para la presente anualidad por valor de $1.138.510 y a futuro, sin 

                                       
2 DANE. IPC anual al 31 de diciembre de 2008 
3 DANE. IPC anual al 31 de diciembre de 2009 
4 DANE. IPC anual al 31 de diciembre de 2010 
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perjuicio de los aumentos y reajustes anuales de Ley.  

 

Lo anterior siempre que la demandante complemente las diferencias 

que pudieran resultar entre el saldo recibido del Fondo Privado –Colfondos- y los 

que se pudo tener si se hubiese permanecido en el régimen de prima media, 

conforme a los lineamiento de la Sentencia SU-062/2010, a menos que esta 

autorice su descuento del reajuste que reciba. 

 

Finalmente, se modificará el numeral quinto de la parte resolutiva de la 

sentencia de primera instancia, en el sentido de modificar la condena en costas a 

favor de la accionante en un 80%. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  

JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  ((RRIISSAARRAALLDDAA)),,  SSAALLAA  LLAABBOORRAALL, Administrando 

Justicia en Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RREESSUUEELLVVEE::  

 

PRIMERO.- REVOCAR el numeral cuarto de la sentencia proferida el 

19 de octubre de 2010, por la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira –

Adjunto-, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora 

EDELMIRA RUANO PEREZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

por las razones expuestas en la presente providencia. 

 

SEGUNDO.- En lugar de lo anterior, DECLARAR que la señora 

EDELMIRA RUANO PEREZ es beneficiaria del régimen de transición, siéndole 

aplicable para todos los efectos pensionales el Acuerdo 049 de 1990, y en 

consecuencia, se CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago 

de las diferencias existentes entre las mesadas reconocidas en la resolución 2504 

de 2009 y las correspondientes al reajuste, las cuales ascienden a $6.122.652, 

siendo el monto de la mesada para la presente anualidad por valor de $1.138.510, 

sin perjuicio de los aumentos y reajustes anuales de Ley.  

 

Previo a la entrega de los valores aquí reconocidos, se AUTORIZA a la 

demandante para que complemente, si es del caso, las diferencias que pudieran 
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resultar entre el saldo recibido del Fondo Privado –Colfondos- y los que se pudo 

tener si se hubiese permanecido en el régimen de prima media, a menos que ésta 

–la demandante- autorice su descuento del reajuste a recibir, por las razones 

expuestas en el presente proveído. 

 

TERCERO.- MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia proferida 

el 19 de octubre de 2010, por la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira –

Adjunto-, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora 

EDELMIRA RUANO PEREZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

en el sentido de condenar en costas procesales de 1ª instancia a la entidad 

accionada y a favor de la demandante en un 80% de las causadas, por las razones 

expuestas en la presente providencia. 

 

CUARTO. Se confirma la sentencia en lo demás. 

 

Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: 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,              

AANNAA  LLUUCCÍÍAA  CCAAIICCEEDDOO  CCAALLDDEERRÓÓNN  

  

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

  
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


