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Providencia:                               Sentencia del 21 de octubre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2009-01895-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   María Lucelly Colorado Arroyave 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Alberto Restrepo Alzate  
Juzgado de Origen:                   Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: Pensión de vejez: el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

parcialmente modificado por el Artículo 18 de la Ley 797 de 
2003, en su inciso 4º dispone, para quienes por edad 
adquieren el derecho a la aplicación del régimen de 
transición, la perdida de esos beneficios transicionales 
cuando se acogen al régimen de ahorro individual con 
solidaridad; solo podrán volver en cualquier momento al 
régimen de prima media con prestación definida, para  
recuperar tales beneficios, las personas que adquirieron el 
derecho por 15 años de servicios o su equivalente en 
cotizaciones (750 semanas). 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintiuno de octubre de dos mil once 

 Acta número  139  del 21 de octubre de 2011  

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, conforme se 

programó en auto que precede, esta Sala y su secretaria se constituyen en 

audiencia pública con el fin de resolver la consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el pasado veintisiete (27) de 

veintisiete de mayo del año dos mil once (2011), que MARIA LUCELLY 
COLORADO ARROYAVE le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES: 
 

Solicita la demandante a través de esta acción y por intermedio de abogado, que 

se declare que es beneficiaria del régimen de transición y, como consecuencia de 

ello, se ordene al Seguro Social el reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

con base en los requisitos establecidos por el Decreto 758 de 1990, desde el 21 

de marzo de 2005, junto con el retroactivo pensional, los intereses de mora y la 

indexación.  
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Para fundamentar sus peticiones, cuenta que nació el 21 de marzo de 1950, por lo 

tanto, para la misma calenda del año 2005, cumplió la edad mínima para 

pensionarse, situación que la llevó a elevar solicitud en tal sentido al ISS, siendo 

negada la pensión de vejez mediante Resolución No 007001 de 2005 por la 

carencia de semanas suficientes para acceder a dicha prestación.  Refiere que su 

empleadora, Fibras Nacionales Ltda realizó la gestión del traslado de sus aportes 

efectuados al fondo privado, esto es, Porvenir y Colmena -hoy Santander-, para 

que fueran tenidos en cuenta por el Seguro Social, al momento de decidir 

nuevamente su pretensión, la que al igual que la anterior, fue negada, corriendo 

con igual suerte los recursos de reposición y en subsidio apelación, bajo el 

argumento de la perdida del beneficio pensional al trasladarse al fondo privado, 

así como por la falta de los requisitos dispuestos en el artículo 33 de la Ley 100 de 

1990.  Una nueva petición en igual sentido, fue despachada desfavorable 

mediante acto administrativo No 10402 de septiembre de 2009.  

 

Por intermedio de vocero judicial, EL INSTITUTO DEL SEGUROS SOCIALES, fl. 

47 y ss., se pronunció en cuanto a los hechos. Frente a las pretensiones se opuso 

a la mayoría de ellas y propuso las excepciones de mérito las que denominó: 

“Inexistencia de la obligación demandada e Improcedencia del reconocimiento de 

intereses moratorios”.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 27 

de mayo del año que corre, fl. 186, dentro de la cual se profirió la sentencia, 

negando las pretensiones de la demanda, por considerar el a quo que al 

trasladarse el actor al régimen de ahorro individual con solidaridad cuando era 

beneficiario por edad de la transición, perdió dicha prerrogativa, al retornar al 

Instituto de Seguros Sociales y no contar con 15 años de servios cotizados al 

sistema al entrar en vigencia la ley de seguridad social. 

 

 La decisión que puso fin a la instancia, no fue recurrida por las partes, pero en 

vista de que fue totalmente contraria a los intereses de la demandante, se ordenó 

su consulta ante esta Sala, por lo que se remitieron las diligencias, dándose el 

trámite propio de la instancia.  

 

Una vez corrido el traslado de rigor a las partes se dispone esta Sala a resolver 

previas las siguientes,  
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CONSIDERACIONES: 
 
 
Se encuentran satisfechos los presupuestos procesales de demanda en forma, 

competencia y capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y 

demandado. 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Puede la demandante recobrar los beneficios transicionales, para 

hacerse acreedor a la pensión de vejez, después de haberse trasladado al 

régimen de ahorro individual?  

 

Al respecto, el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, parcialmente modificado por el 

Artículo 18 de la Ley 797 de 2003, ampara a los posibles beneficiarios de la 

pensión por vejez, con la aplicación de las disposiciones establecidas en 

regímenes anteriores a la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social 

Integral y, en su inciso 4º, dispone,  para quienes por edad adquieren el derecho, 

la perdida de esos beneficios transicionales, cuando se acogen al régimen de 

ahorro individual con solidaridad. Dice la norma aludida en lo pertinente: 

 
 
“ARTÍCULO 36.- Modificado Parcialmente Ley 797 de 2003, Art. 18. 
Régimen de Transición. (…) 
  
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número 
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que 
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más 
años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son 
hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida 
en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y 
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se 
regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.  
(…) 
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 aplicable cuando 
estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con 
solidaridad, caso en el cual se sujetaran a todas las condiciones previstas 
para dicho régimen.  (Negrillas para resaltar). 

 

La anterior disposición, claramente estableció desde su concepción, que quienes 

se beneficiaran del régimen de transición por edad, es decir, que al  1 de abril de 

1994 contaran con 35 años –mujeres- y 40 años –hombres-, perderían éste 
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derecho cuando voluntariamente se trasladaran a un fondo privado, como aquí 

ocurre.  Nótese entonces, que con anterioridad a esta normatividad, no existe otra 

que regule la materia, pues el régimen de ahorro individual nació a la vida jurídica 

con la expedición de la Ley 100 de 1993 y, con posterioridad a ella, se ha regulado 

la materia, buscando dar claridad al alcance de la misma, a raíz de la nutrida y, 

válido es decir, en alguna oportunidad ambigua,  jurisprudencia constitucional al 

respecto. 

 

La exclusión  de  las personas que al primero de abril de 1994 contaran con 15 o 

más año de servicios cotizado al sistema, de aquéllas que perdían los beneficios 

transicionales al trasladarse de régimen, tiene su razón de ser, no en el capricho 

del legislador, sino en la sostenibilidad financiera del sistema pensional.  

 

En este sentido, el máximo Tribunal Constitucional, al pronunciarse sobre la 

exiquibilidad de los numerales 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 – 

Sentencia C-789-02-, sostuvo:   

 
“A su vez, como se desprende del texto del inciso 4º, este requisito para 
mantenerse dentro del régimen de transición se les aplica a las dos primeras 
categorías de personas; es decir, a las mujeres mayores de treinta y cinco y 
a los hombres mayores de cuarenta. Por el contrario, ni el inciso 4º, ni el 
inciso 5º se refieren a la tercera categoría de trabajadores, es decir, quienes 
contaban para la fecha (1º de abril de 1994) con quince años de servicios 
cotizados. Estas personas no quedan expresamente excluidos del régimen 
de transición al trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad, 
conforme al inciso 4º, y por supuesto, tampoco quedan excluidos quienes se 
trasladaron al régimen de prima media, y posteriormente regresan al de 
ahorro individual, conforme al inciso 5º (…)”. 
 
“en el entendido que el régimen de transición se aplica a quienes, estando 
en el régimen de prima media con prestación definida, se trasladaron al 
régimen de ahorro individual con solidaridad, habiendo cumplido el requisito 
de quince (15) años o más de servicios cotizados al momento de entrar en 
vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y decidan regresar al 
régimen de prima media con prestación definida, siempre y cuando: (…)”. 
 
“(…) En virtud de lo anterior, no resulta admisible el argumento que se 
esgrime el demandante, en el sentido de que quienes cumpliendo la edad y 
teniendo afiliación vigente al momento de entrar a regir el sistema de 
pensiones de la Ley 100 de 1993, consolidaron en su cabeza una situación 
jurídica o adquirieron un derecho, por el tiempo en que se mantuvieron en el 
régimen de prima media con prestación definida, pues para el momento en 
que renunciaron voluntariamente a dicho régimen no habían adquirido el 
derecho a la pensión. Tenían apenas una expectativa legítima, a la cual 
decidieron renunciar y autónomamente, para trasladarse al sistema de 
ahorro individual con solidaridad. En efecto, al entrar a regir la Ley 100 de 
1993, una de las condiciones para ser beneficiario del régimen de transición 
y tener la expectativa de acceder al régimen de transición era precisamente 
no renunciar al sistema de prima media con prestación definida. Por lo tanto, 
no puede afirmarse que las personas que renuncian a este sistema se les 
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hubiera siquiera frustrado una expectativa legítima, pues para las personas 
que no han adquirido el derecho a la pensión, pero tienen la edad para estar 
en el régimen de transición, ésta existe como tal, únicamente en la medida 
en que cumplan con no renunciar al régimen de prima media (…)”.  
 
“(…) De conformidad con los incisos demandados, no serán beneficiarios del 
régimen de transición quienes se hayan trasladado voluntariamente al 
sistema de ahorro individual con solidaridad (inciso 4º), así posteriormente 
se hayan devuelto al de prima media con prestación definida (inciso 5º), a 
pesar de que cumplieran con la edad, y tuvieran afiliación vigente al entrar 
en vigencia el sistema de pensiones. A estas personas, en lugar de 
aplicárseles las condiciones del régimen anterior al cual estaban afiliados, se 
les aplican las disposiciones generales de la Ley 100 de 1993, con respecto 
a la edad, al tiempo de servicio o número de semanas cotizadas y al monto 
de la pensión”. 
 

 

En el presente caso, no cabe duda de que la accionante María Lucelly Colorado 

Arroyove nació el 21 de marzo de 1950, acorde con la copia de la cédula de 

ciudadanía –fl 9- y la copia auténtica del registro civil de nacimiento aportada al 

proceso -fl.10-. Por lo tanto, al 1º de abril de1994, fecha a partir de la cual empezó 

a regir el Sistema General de Pensiones, contaba con 44 años de edad, es decir, 

era beneficiario del régimen transitivo, por cuanto superaba el requisito de la edad 

establecido en la norma transcrita. 

 

Tampoco existe duda respecto a las cotizaciones que realizó el demandante a la 

Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Santander S.A., durante el 

periodo comprendido entre mayo de 1994 y febrero de 1996 –fl 90 y ss-, situación 

que permite establecer que al haberse trasladado al régimen de ahorro individual,  

perdería los beneficios transicionales que adquirió por edad, tal como lo indica la 

referida norma. 

 

No obstante, el Artículo 3º del Decreto 3800 de 2003, que reglamenta el literal e) 

de la norma en cita, en cuanto al límite de tiempo para el traslado entre 

regímenes, señala la posibilidad de volver en cualquier momento al régimen de 

prima media con prestación definida, pero solo para las personas que adquirieron 

el derecho por 15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones -750 

semanas-, que pretenden recuperar los beneficios transicionales, para lo cual 

deberán acreditar el traslado del saldo. Tal norma, establece: 

 
“Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una 
persona que a 1° de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios 
prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 
36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el 
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régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las 
condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando 
cumplan con los siguientes requisitos:  
 
a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, 
se traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro 
Individual con Solidaridad, y 
b) (…) 

 
 

De la norma en cita,  puede concluirse que la situación de vinculación al régimen 

de ahorro individual con solidaridad y posterior retorno al régimen de prima media 

con prestación definida regentado por el Instituto de Seguros Sociales, genera el 

derecho a adquirir nuevamente los beneficios transicionales ya perdidos conforme 

a lo consagrado por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, si se cumplen con los 

requisitos relativos a tener, al 1º de abril de 1994, quince (15) o más años de 

servicios prestados o semanas cotizadas  y el traslado del saldo de la cuenta de 

ahorro individual del régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.. 

 

Frente al tema, esta Sala de Decisión se ha pronunciado sobre el tema. Así, en 

proceso de radicación  Nro. 66001-31-05-002-2009-00857-00, demandante 

GONZALO TRUJILLO SANTACOLOMA y demandado el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, en sentencia del 26 de Noviembre de 2010, con Ponencia 

del Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares,  en el caso concreto, se precisó 

en los siguientes términos: 
 
“El actor señala que es beneficiario del régimen de transición, en virtud de 
que al 1º de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad, hecho 
que acredita en efecto, con la copia de su cédula de ciudadanía. 
 
“Sin embargo, esta situación no autoriza, conforme a lo antes visto en 
párrafos anteriores, el traslado del actor, toda vez que el presupuesto 
esencial para recobrar los beneficios transicionales, es el de haber 
adquirido los mismos por contar con 15 o más años de servicios a la fecha 
de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, presupuesto que como lo 
señala la Jueza a-quo en su decisión final, no cumple, remitiéndonos así a 
los folios 114 y ss del expediente, en el cual se observa que para el 1º de 
abril del año 1994, el señor Trujillo Santacoloma  contaba únicamente con 
748,58 semanas cotizadas, tal como se acepta en el mismo escrito 
incoatorio –h. 1º-. 
 
“Dicha situación genera que, cuando el gestor del litigio se trasladó al 
régimen de ahorro individual, dicho beneficio transicional se perdió, 
pasando a regirse por las normas que regulan tal sistema, sin que sea 
posible la recuperación de los mismos por expresa disposición legal...” 

 

En el caso bajo análisis, el promotor del litigio contaba con cerca de 320,29 

semanas cotizadas, es decir, un poco más de 6 años de servicio -fl. 17-, cotizados 

al momento de entrar a regir el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, 
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sumatoria insuficiente para cumplir con las exigencias del Artículo 3º del Decreto 

3800 de 2003 y, lo más importante, con el clausulado del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, declarado exequible en sus incisos 4º y 5º,por la Sentencia C-789 de 

2002 de la Corte Constitucional. 

 

Conforme a lo anterior, no queda más que decir que el accionante, al haberse 

trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad sin tener a su favor, por 

lo menos, cotizaciones durante 15 años anteriores a la entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993, perdió el derecho a la transición, tal como lo establece el 

artículo 36 de la citada Ley. 

 

Por 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 

CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta se ha conocido. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Con permiso 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

  

  
 
  


