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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes  18 de octubre 2011. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2010-00620-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Nidia Amanda Novoa Contreras. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

 
Tema a Tratar:   Pensión de Vejez – Pérdida del Régimen de Transición: El régimen 

de transición sólo es perdido por quienes habiéndose trasladado del 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida, al de Ahorro 

Individual, para el 1º de abril de 1994 únicamente cumplían con el 

requisito de tener 35 o más años de edad en el caso de las mujeres, y 

40 o más años de edad en el caso de los hombres, pues mientras las 

personas que tenían cotizados al sistema más de 15 años de servicios 

tenían un derecho adquirido al haber cotizado el 75% o más del tiempo 

necesario para pensionarse, quienes sólo cumplían con el requisito de 

la edad, tenían una mera expectativa de pensionarse bajo los 

postulados de la norma anterior. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y diez minutos de la tarde (2:10 

p.m.) del día de hoy, martes dieciocho (18) de octubre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 
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“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la 

parte actora, contra la sentencia proferida el pasado 8 de abril de 2011 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del 

proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Nidia Amanda Novoa 

Contreras promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra 

el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las 

siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que Nidia Amanda Novoa Contreras es 

beneficiaria del régimen de transición regulado por el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, y consecuencialmente, se declare que aquella tiene derecho 

a la pensión de vejez consagrada en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 a 

partir del 1º de diciembre de 2009, condenándose al Instituto de Seguros 

Sociales al pago de los intereses de mora previstos en el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, en subsidio la indexación, junto con las costas del 

proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Nidia Amanda Novoa Contreras nació el 3 

de enero de 1951, por lo que para esa misma fecha de 2006, contaba con 
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55 años de edad, y por tanto el 19 de enero de 2006, solicitó ante el 
Instituto de Seguros Sociales pensión de vejez, la que fue negada 

mediante resolución 1169 del 30 de enero de 2007, argumentándose que 

no contaba con el número de semanas requeridas, y que de su historia 

laboral de sustrae que aportó al sistema en toda su vida, 1075 semanas, 

sumando el tiempo laborado en la Alcaldía de Ibagué y el haber cotizado a 

los dos (2) regímenes de pensiones: Ahorro Individual por intermedio del 

Fondo de Pensiones Citi Colfondos entre agosto de 2000 y diciembre de 

2003, habiendo retornado al Régimen de Prima Media Prima administrado 

por el Instituto de Seguros Sociales a partir del ciclo de enero de 2004 y 

cuando le faltaban menos de 10 años para cumplir la edad para 

pensionarse, retorno que realizó con fundamento en el artículo 2º de la 

Ley 797 de 2003 y dentro del año siguiente a la vigencia de la Ley 797 de 

2003, por lo que tiene derecho a que se le aplique el régimen de 

transición.  
 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda la admitió, ordenando previa su notificación 

al ente accionado, correrle traslado de aquella por el término legal. 

 

Notificado el ente accionado del auto admisorio del libelo 

genitor, dentro de la oportunidad para ello y por intermedio de apoderado 

judicial se pronunció, aceptando los hechos relacionados con la edad de la 

demandante, su solicitud de pensión, tiempo cotizado el ISS, como la 

negación de la pensión de vejez y la reclamación administrativa. Se opuso a 

las pretensiones y planteó las excepciones de mérito que denominó 

“prescripción”, “inexistencia de la obligación demandada” y “buena fe”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

Cerrado el periodo probatorio, la instancia precedente desató 

la controversia, negando las pretensiones, al considerar que con el traslado 

al Régimen de Ahorro Individual, Nidia Amanda Novoa Contreras había 
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perdido el régimen de transición del cual hubiera podido ser beneficiaria, 

pues para el 1º de abril de 1994 sólo contaba con 12 años de servicios 

cotizados al sistema, y lo que exige el inciso 5º del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, era tener mínimo 15 años de servicios para recuperar el régimen, 

condición que no se cumplió en el presente asunto. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Dicha decisión fue objeto de apelación por la parte accionante, 

argumentando que  de conformidad con lo establecido en las sentencias C-

789 de 2002, la C-1024 de 2003, la Ley 797 de 2003 y el Decreto 3800 de 

2003, se recupera la transición en dos eventos: (i) “Cuando la persona que 

tiene 35 años de edad si es mujer, 40 si es hombre o 15 años de servicio se 

trasladó de régimen pensional de Ahorro Individual con solidaridad al de 

prima media en el período de gracia comprendido entre el 29 de enero de 

2003 y el 28 de enero de 2004”, (ii) “Cuando la persona tiene al 1º de abril de 

1994 quince años de servicios o cotizaciones ese traslado pensional puede 

hacerse en cualquier momento”, considerando que el retorno de Nidia 

Amanda al régimen de prima media, se dio dentro del término de gracia, 

pregonando que el no reconocimiento en el régimen de transición, es injusto, 

ilegal y violatorio del artículo 2º, literal e de la Ley 797 de 2003, y vulneratorio 

el principio a la seguridad jurídica. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación 

por la promotora de la litis, a la alzada el trámite de rigor hasta ponerla en 

estado de decidir de fondo, lo que se acomete, previa las siguientes:  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 
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que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Qué personas tiene derecho a recuperar el régimen de 

transición a pesar de haberse trasladado del Régimen de Prima Media, al 

de Ahorro Individual?  

 

¿Es posible que aquellas personas que retornaron al Régimen 

de Prima Media dentro del año siguiente a la vigencia de la Ley 797 de 

2003 tengan derecho a recobrar el régimen de transición? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. ¿Quiénes recobran la Transición a pesar de haberse 
trasladado del Régimen de Prima Media al de Ahorro Individual?.  

 

Para resolver este primer problema es menester tener de 

presente que de cara al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son tres (3) los 

grupos de personas que tiene la posibilidad de ser beneficiarios del 

régimen de transición, siempre y cuando al 1º de abril de 1994 cumplieran 

con lo siguiente: (i) Tener 35 o más años de edad en el caso de las mujeres. 

(ii) Tener 40 o más años de edad si se es hombre. (iii) Tener 15 o más años 

de servicios cotizados independientemente de la edad. 

 

Sin embargo, el mismo artículo 36 en sus incisos 4º y 5º 

indicó que el régimen de transición sería perdido por aquellas personas 

que estando en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

administrado por el ISS, se trasladaren al de Ahorro Individual:  
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Lo dispuesto en el  presente artículo para las 

personas que al  momento de entrar en vigencia el  

régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de 

edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de 

edad si son hombres, no será apl icable cuando 

estas personas se acojan al  régimen de ahorro 

individual  con sol idaridad, caso en el  cual  se 

sujetarán a todas las condiciones previstas para 

dicho régimen. 

 

Tampoco será apl icable a quienes habiendo escogido 

el  régimen de ahorro individual  con sol idaridad 

decidan cambiarse al  de prima media con prestación 

definida”.  

 

Bajo el amparo de la norma en comento, era indispensable 

permanecer en el Régimen de Prima Media para poder ser beneficiario de 

la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Sin 

embargo, en sentencia C-789 de 2002, la H. Corte Constitucional fue 

enfática en interpretar el artículo y en señalar que el régimen de transición 

sólo era perdido por quienes habiéndose trasladado, para el 1º de abril de 

1994 únicamente cumplían con el requisitos de tener 35 o más años de 

edad en el caso de las mujeres, y 40 o más años de edad en el caso de 

los hombres, pues mientras las personas que tenían cotizados al sistema 

más de 15 años de servicios tenían un derecho adquirido al haber 

cotizado el 75% o más del tiempo necesario para pensionarse, quienes 

sólo cumplían con el requisito de la edad, tenían una mera expectativa de 

pensionarse bajo los postulados de la norma anterior1: 

 
Conforme al principio de proporcionalidad, el legislador no 

puede transformar de manera arbitraria las expectativas 

legítimas que tienen los trabajadores respecto de las 

condiciones en las cuales aspiran a recibir su pensión, como 

resultado de su trabajo.2  Se estaría desconociendo la 

                                                
1 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
2 La Corte ha sostenido que no es contrario a la Constitución que por virtud de un tránsito de leyes el legislador 
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protección que recibe el trabajo, como valor fundamental del 

Estado (C.N. preámbulo, art. 1º), y como derecho-deber (C.N. 

art. 25). Por lo tanto, resultaría contrario a este principio de 

proporcionalidad, y violatorio del reconocimiento 

constitucional del trabajo, que quienes han cumplido con el 

75% o más del tiempo de trabajo necesario para acceder a la 

pensión a la entrada en vigencia del sistema de pensiones, 

conforme al artículo 151 de la Ley 100 de 1993 (abril 1º de 

1994),3 terminen perdiendo las condiciones en las que 

aspiraban a recibir su pensión. 

 

En tal medida, la Corte establecerá que los incisos  4º y 5º del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 resultan exequibles en 

cuanto se entienda que los incisos no se aplican a las 

personas que tenían 15 años o más de trabajo cotizados para 

el momento de entrada en vigor del sistema de pensiones 

consagrado en la Ley 100 de 1993, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 151 del mismo estatuto.”  

 

  (…) 

 

Por lo tanto, las personas que hubieran cotizado durante 15 

años o más al entrar en vigencia el sistema de pensiones, y 

se encuentren en el régimen de prima media con prestación 

definida, tendrán derecho a que se les apliquen las 

condiciones de tiempo de servicios, edad y monto de la 

pensión, consagradas en el régimen anterior, siempre y 

cuando: a. Al cambiarse nuevamente al régimen de prima 

media, se traslade a él todo el ahorro que habían efectuado al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, y b. Dicho 

ahorro no sea inferior al monto total del aporte legal 

                                                                                                                                 
trate de manera diferente a personas que realizan el mismo trabajo durante la misma cantidad de años, y cuya 
única diferencia es el momento en el cual adquieren el derecho a pensionarse.  Sin embargo, este cambio en las 
condiciones en que las personas se pensionan no puede ser desproporcionado.  Al respecto, en Sentencia C-
613/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), F.J. No. 9, la Corte dijo: “En efecto, si bien nada obsta para que tal 
transformación produzca un trato disímil entre situaciones que sólo se diferencian en razón del momento en el 
cual se consolidaron, también es cierto que para que dicho tratamiento resulte legítimo se requiere que 
no afecte el principio de proporcionalidad, de no discriminación y, en suma, de interdicción de la 
arbitrariedad.” 
3 Nótese que el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, hace referencia “al momento de entrar en 
vigencia del sistema”, no la Ley.   
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correspondiente en caso que hubieren permanecido en el 

régimen de prima media”.   

 

Por tanto, a partir de la sentencia aludida, la jurisprudencia 

ha sido pacífica en el sentido de aceptar que únicamente se encuentran 

cobijados por los beneficios del Régimen de transición, quienes a pesar de 

haber abandonado el régimen administrado por el Instituto de Seguros 
Sociales, al 1º de abril de 1994 tuvieran cotizados 15 años o más. 

 

Sobre el tema, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria 

laboral, en providencia del 21 de enero de 2007, radicación 27465, 

precisó: 

 
De todo lo dicho, concluye la Sala que una persona que 

se encuentre en el régimen de ahorro individual con 

solidaridad, tendrá derecho a que se le apliquen los 

beneficios de la transición, sí, y sólo si cumple con dos 

condiciones: la primera, que se devuelva al sistema de 

prima media con prestación definida; y, la segunda, que 

al haber entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, el 1º 

de abril de  1994, hubiere tenido 15 o más años de 

servicios cotizados en el régimen de reparto simple al 

que estaba afiliado, sin consideración a la edad”.4 

 

3.2. ¿ Es posible que aquellas personas que retornaron al 

Régimen de Prima Media dentro del año siguiente a la vigencia de la 
Ley 797 de 2003 tengan derecho a recobrar el régimen de transición?. 

 

A efectos de determinar si le asiste razón a la parte recurrente 

cuando afirma que al haber retornado al régimen de Prima Media dentro del 

año siguiente a la vigencia de la Ley 797 de 2003, le es posible retomar los 

privilegios del artículo 36 de la Ley 100 de 1994, esta Sala se permitirá 

transcribir la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003 en lo relacionado 

con la prohibición de trasladarse de régimen cuando a la persona le faltaren 

                                                
4 La anterior tesis fue aplicada por esta Sala de decisión en la sentencia dictada el pasado 8 de abril de 2011, 
dentro del proceso adelantado por Marlene Gaviria Ramírez vs ISS. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón.  
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menos de 10 años para adquirir la edad mínima para pensionarse: 

 
Se mantiene el principio de libre selección de régimen 

consagrado en la Ley 100 de 1993 pero se le adicionan dos 

condiciones que permiten darle más estabilidad y 

sostenibilidad al sistema pensional. En primer lugar se 

amplía el plazo para el cambio entre regímenes a una vez 

cada cinco años, y en segundo lugar, se limita este ejercicio 

de traslado en el tiempo, al no permitirlo durante los últimos 

diez años que le falten al afiliado para cumplir la edad 

exigida en el régimen de prima media para tener derecho a la 

pensión de vejez. En todo caso se prevé una disposición 

transitoria para quienes ya se encuentran en esta situación”5. 

 

Así logra advertirse como fue voluntad del legislador, la 

de limitar el traslado de un régimen a otro para aquellas personas a 

quienes les faltare menos de 10 años para cumplir la edad mínima 

exigida para pensionarse, limitante que se funda en la necesidad de 

procurar la sostenibilidad del sistema y evitar que quienes no han 

contribuido a la capitalización de los fondos pensionales, se 

beneficien del riesgo en que otros han incurrido6: 

 
“La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual 

el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren 

diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener 

derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y 

proporcional, a partir de la existencia de un objetivo adecuado 

y necesario, cuya validez constitucional no admite duda 

alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la disposición 

demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo 

común del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación 

Definida, y simultáneamente, defender la equidad en el 

reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material 

                                                
5 Gaceta del Congreso No. 350 del viernes 23 de agosto de 2002. Página 15. Citada en la sentencia C-1024 de 
2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
6 Sentencia C-1024 de 2004. M.P. Rodrigo Escobar Gil 
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de la justicia, que personas que no han contribuido a obtener 

una alta rentabilidad de los fondos de pensiones, puedan 

resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por 

otros.” 

 

En relación a la transición de la que se habló en la 

exposición de motivos, la misma hace referencia exclusivamente a 

la posibilidad de que las personas a quienes les faltaren menos de 

10 años para cumplir la edad mínima para pensionarse y se 

hubieren trasladado de régimen, pudieran retornar al ISS, no con el 

objetivo de que recobraran la transición a la cual habían renunciado 

voluntariamente, sino simplemente para que se cumpliera con la 

prohibición de no trasladarse, y así evitar un descalabro en el 

sistema en virtud a la infinidad de movimientos que se dieron por la 

creación de los fondos privados de pensiones. 

 

Adicionalmente se tiene que si en efecto lo buscado por 

el legislador hubiere sido permitir el retorno con los beneficios del 

régimen de transición, de manera expresa hubiera quedado 

plasmada en la Ley 797 de 2003, prerrogativa que no se encuentra 

en tal legislación y que además no se infiere de la sentencia C-1024 

de 2004, pues al estudiar la constitucionalidad del literal e) del 

artículo 13 de la Ley 100 de 1993 nada se dijo al respecto, y por el 

contrario retomó lo dicho en la sentencia C-789 de 2002 en el 

sentido de que las únicas personas que no perdían el régimen de 

transición a pesar de haberse cambiado al régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, eran quienes al 1º de abril de 1994 

tuvieran 15 años o más de servicios cotizados. 

 

Aplicando lo anterior al caso que ocupa la atención de 

la sala, se tiene que Nidia Amanda Novoa Contreras, en principio, 

podría ser beneficiaria del régimen de transición, por cuanto para el 

1º de abril de 1994 contaba con 43 años de edad (Fl. 9), sin 

embargo, con su traslado al Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida administrado por A.F.P. Colfondos, ella perdió 
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el régimen de transición, el cual no fue recuperado al regresar 

nuevamente al ISS, por cuanto para el 1º de abril de 1994 sólo 

contaba con 11,98 años laborados como servidora pública a favor 

de la Alcaldía Municipal de Ibagué (Fl. 11). 

 

4. Conclusión: 
 

Contrario a lo afirmado por la parte recurrente, el literal 

e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y las sentencias C-789 de 

2002 y C-1024 de 2004, no consagraron una transición para 

quienes retornaran al Régimen de Prima Media en el año 

inmediatamente posterior a la expedición de la mencionada Ley a 

pesar de faltarles menos de 10 años para cumplir la edad para 

pensionares, consideraciones todas éstas suficientes para colegir 

que el proveído impugnado debe ser confirmado y así habrá de 

declararse, condenando a la parte recurrente al pago de las costas 

de la instancia. 

 

X. DECISION: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el pasado el 

ocho (8) de abril de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral de 

Nidia Amanda Novoa Contreras contra el Instituto de Seguros 

Sociales. 
 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

       Magistrado 

 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Magistrada                                                   Magistrado 

      (Con ausencia justificada) 

 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


