
Providencia  :  Sentencia del 24 de enero de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2010-01235-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ JAVIER BETANCUR GIRALDO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Adjunto del Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Temas                            : RECUPERACIÓN DE LOS BENEFICIOS TRANSICIONALES. Es posible la 

recuperación de los beneficios del régimen de transición aún cuando el afiliado 
se haya trasladado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de 
Ahorro Individual, siempre que al 1º de abril de 1994, haya cotizado 15 años 
de servicios o su similar en cotizaciones y se trasladen al ente administrador de 
este régimen, todos los valores que reposen en la cuenta de ahorro individual. 
No es posible tal recuperación de beneficios, respecto de quienes adquirieron 
la transición por edad, por existir expresa disposición legal. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Enero 24 de 2.012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de enero del 

año dos mil doce (2012), siendo las cuatro y quince minutos de la tarde (4:15 p.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-, 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN y JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ. En 

asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara 

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

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por JOSÉ JAVIER BETANCUR 

GIRALDO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 3 de Agosto de 2011 por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor José Javier Betancur Giraldo, a través de apoderado 

judicial, que se declare que es beneficiario del régimen de transición previsto en el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, en consecuencia, que el ISS le debe reconocer y 

pagar la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, desde el 25 

de enero de 2006, los intereses de mora y las costas del proceso.  

 

Subsidiariamente, solicita que en caso de no acceder a los intereses 

moratorios se acceda a la indexación de las condenas. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
El señor José Javier Betancur Giraldo, nació el 25 de enero de 1946, lo que 

implica que al 1º de abril de 1994 tenía 48 años de edad, siendo beneficiario del 

régimen de transición. El 8 de septiembre de 2008 solicitó el reconocimiento de la 

pensión y le fue negada mediante la Resolución No. 011642 del 27 de noviembre de 

2008, con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 

 

Informa que el actor cuenta con 633 semanas de cotización en toda su 

vida laboral, de las cuales 527 fueron cotizadas en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima, de manera que cuenta con las condiciones para que 
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le sea reconocida la pensión. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando todos los hechos, excepto que es beneficiario del régimen de 

transición, el número de semanas cotizadas y la aplicación del Acuerdo 049 de 1990. 

Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

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

la primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora y a 

favor de la demandada, fijando como agencias en derecho la suma de $535.600. 

 

Para arribar a la anterior decisión, el a-quo determinó que el 

demandante no es beneficiario del régimen de transición porque al trasladarse al 

régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por COLFONDOS, aunque 

regresó al régimen de prima media el 9 de agosto de 2007, no recuperó los 

beneficios transicionales al no contar con 15 años de servicio o más al 1º de abril de 

1994, fecha para la cual solo tenía aportes equivalentes a 4 y 5 meses. 

 
IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 
V. CONSIDERACIONES 
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1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), 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. 

 

a. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 
¿Recuperó el demandante los beneficios del régimen de transición al 

retornar al régimen de prima media? 

 
2. Régimen de transición: 

 
En el presente caso, está demostrado que el señor JOSÉ JAVIER 

BETANCUR GIRALDO nació el 25 de enero de 1946, como lo aceptó la demandada en 

la resolución que le negó la pensión (fl. 16), de manera que al 1º de abril de 1994 

contaba con más de 48 años de edad y por tanto, en principio, era beneficiario del 

régimen de transición, empero, debe verificarse si al trasladarse al régimen de ahorro 

individual con solidaridad administrado por COLFONDOS (fl. 9) y luego retornar al 

régimen de prima media administrado por el ISS, perdió o no los beneficios 

transicionales. 

 

Para ello debemos remitirnos a lo establecido por la Honorable Corte 

Constitucional al declarar la exequibilidad de los incisos 4º y 5º1 del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, lo cual hizo en los siguientes términos: 

 

                                                
1 Ley 100 de 1993, artículo 36… 
 
Inciso 4º: “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 
sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho régimen” –negrillas para destacar-. 
 
Inciso 5º: “Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan 
cambiarse al de prima media con prestación definida”. 
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“… 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” 2. 
(Negrillas para destacar). 

 

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 fue aceptado por la demandada, sin embargo, perdió los beneficios transicionales 

toda vez que el presupuesto esencial para recobrar aquellos, es el de contar con 15 o 

más años de servicios a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, es 

decir, al 1º de abril de 1994, presupuesto que como lo señala el Juez a-quo en su 

decisión final, no cumple, remitiéndonos así a los folios 58, 66 y 78 del expediente, 

en el cual se observa que para dicha calenda, el señor Betancur Giraldo contaba 

únicamente con 237,14 semanas cotizadas, que equivalen escasamente a 4,56 años. 

 

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. 

 

Visto lo anterior, encuentra esta Sala que la decisión de primer 

grado, resulta adecuada y, por tanto, habrá de confirmarse, sin perjuicio de que el 

demandante pueda seguir cotizando para eventualmente alcanzar el número de 

semanas requeridas por la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

                                                
2 Sentencia C-789 de 2002. 
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PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 

3 de agosto de 2011, por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el 

señor JOSÉ JAVIER BETANCUR GIRALDO en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: 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,             

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


