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Providencia   :  Sentencia del 24 de abril de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2011-00470-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante  : María Gladys Salcedo de Toro 
Demandados                  : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2 
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, siendo posible retornar en 
cualquier momento al régimen de prima media con prestación definida, para 
recuperar tales beneficios, cuando adquirieron el derecho por 15 años de 
servicios o su equivalente en cotizaciones (750 semanas). 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

Abril 24 de 2.012  
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

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

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y cincuenta y cinco de la tarde (5:55 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-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente  

 
S E N T E N C I A : 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad – Adjunto No. 2, 
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el día 14 de octubre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por 

MARÍA GLADYS SALCEDO DE TORO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

  

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
La citada demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se declare que ella tiene derecho a la pensión de vejez con 

retroactividad al 20 de febrero de 2.002, fecha en que adquirió el status de pensionada 

y que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer dicha prestación desde 

esa misma fecha, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada 

anualidad. 

 

Del mismo modo, procura que se condene a la demandada a que le 

reconozca y pague los intereses moratorios a la tasa máxima legal mensual vigente en 

el momento del pago de la prestación deprecada y, a pagar las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora que la señora Salcedo de Toro 

estuvo afiliada al I.S.S., solicitando el  5 de enero de 2.009, una vez contaba con 55 

años de edad y las 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de su edad, la pensión de vejez, la cual le fue resuelta negativamente 

por el demandado mediante Resolución No. 100012 de 2.010, manifestándole que no 

acreditaba el requisito de semanas cotizadas para acceder a la prestación periódica. 

 

Sostiene que, considerando que a su mandante le asiste el derecho a que se 

le aplique el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1.990, nuevamente solicitó el 

reconocimiento de la pensión mediante oficio radicado el 9 de julio de 2.010, el cual 

fue resuelto negativamente mediante Resolución No. 7482 de 2.010, contra la cual se 

propuso el recurso de reposición que al momento de presentación de la demanda no 

había sido resuelto. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, presentó 

escrito de contestación, en el que aceptó la afiliación de la demandante ante esa 

entidad, su fecha de nacimiento, la presentación de la solicitud de pensión el 5 de 

enero de 2.009, lo manifestado en la Resolución No. 100012 de 2.010, y la 

presentación de una nueva solicitud de pensión el 9 de julio de 2.010, que fuera 

resuelta negativamente por esa entidad a través de la Resolución No. 7482 de 2.011. 

Por otra parte, negó que a la peticionaria le asistiera el derecho al régimen de 

transición. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó “Falta de causa por improcedencia del reconocimiento de la 

pensión en la forma pretendida”, “Falta de causa por incumplimiento de requisitos 

legales mínimos”, “Improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida 

(sic)”, “Incompatibilidad de la indemnización por vejez con la pensión de vejez”, “Pago 

eventual y compensación” 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 

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación consideró que, en principio, la 

demandante sería beneficiaria del régimen de transición, de no ser porque se afilió al 

régimen de ahorro individual con solidaridad a cargo de la AFP Colfondos, situación que 

impide que lo sea, pues no contaba, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, 

con 15 años o más de servicios o cotizaciones. Concluido lo anterior, no encontró 

procedente adentrarse en la búsqueda de los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 

de 1.990. 

 

Seguidamente, observando las pretensiones desde la óptica que contempla 

el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, encontró que, pese a contar con la edad 

necesaria para acceder a la gracia pensional, las 535 semanas cotizadas al sistema 

resultaban insuficientes frente a las 1.000 exigidas por dicho canon.  
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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 totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la 

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

pretensiones de la demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiaria y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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 

 

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

 

¿Puede el demandante recobrar los beneficios transicionales, para hacerse acreedor a 

la pensión de vejez, después de haberse trasladado al régimen de ahorro individual?  

 

3. Pérdida de los beneficios transicionales cuando un afiliado al régimen 

de prima media con prestación definida se acoge al régimen de ahorro 

individual con solidaridad 

  

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

por el 18 de la Ley 797 de 2003, ampara a los posibles beneficiarios de la pensión por 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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vejez, con la aplicación de las disposiciones establecidas en regímenes anteriores a la 

entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social Integral, así mismo, en su inciso 

4º dispone, para quienes por edad adquieren el derecho, la pérdida 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 de la Sala). 

 

4. Del caso concreto 

 

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

Salcedo, nació el 20 de febrero de 1.947, acorde con lo aceptado por el Instituto de 

Seguros Sociales en la contestación de la demanda y en la Resolución No. 100012 de 

2.010 (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 47 años y había cotizado desde el 

1º de enero de 1.983, es decir, era beneficiaria del régimen transitivo solo porque 

superaba el requisito de la edad establecido en la norma transcrita. 

 

Tampoco existe duda respecto a las 38 semanas que cotizó la demandante a 

la Administradora de Fondo de Pensiones Colfondos S.A. (Fls. 7, 8 y 14),  situación que 

permite inferir que se trasladó al régimen de ahorro individual y luego retornó al 

sistema de prima media, razón por la cual, en principio, perdió 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) del artículo 13 de 

la Ley 100 de 1.993 –modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2.003-, en cuanto al 

límite de tiempo para el traslado entre regímenes, señala la posibilidad de recuperarlos 
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al regresar al de prima media con prestación definida, pero solo para las personas que 

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

semanas-, para lo cual deberán acreditar el traslado del saldo. El literal de la norma 

dice: 

 

“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 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) (…) 
 

En igual sentido se pronunció el Alto Tribunal Constitucional en Sentencia C-

1024 de 2004, M.P. Jaime Araújo Rentería, frente al derecho a regresar en cualquier 

tiempo al régimen de prima media con prestación definida, así: 

 

“Aquellas personas que habiendo cumplido el requisito de quince (15) años 
omás de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de 
seguridad social en pensiones, cuando previamente se hubiesen trasladado al 
régimen de ahorro individual con solidaridad, tienen el derecho de regresar - en 
cualquier tiempo- al régimen de prima media con prestación definida, con el 
propósito de preservar la intangibilidad de su derecho a pensionarse conforme al 
régimen de transición. Siendo el derecho al régimen de transición un derecho 
adquirido, no puede desconocerse la potestad reconocida a las personas 
previstas en las hipótesis normativas de los incisos 4° y 5° del artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993, de retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media con 
prestación definida y, por lo mismo, hacer efectivo su derecho pensional con 
fundamento en las disposiciones que le resulten más benéficas.”  

 

En el caso subjudice, la promotora del litigio contaba con 510,85 semanas 

cotizadas como lo concluyó el a-quo, es decir, un poco más de 9 años de servicio (Fl. 

54), cotizados al momento de entrar a regir el Sistema de Seguridad Social en 

Pensiones, sumatoria insuficiente para cumplir con las exigencias del Artículo 3º del 

Decreto 3800 de 2003, disposición planteada en la demanda como fundamento del 

derecho pretendido. 
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La situación de cotización al régimen de ahorro individual con solidaridad y 

posterior traslado de los saldos al Instituto de Seguros Sociales, para retornar al 

régimen de prima media con prestación definida, sin el cumplimiento del requisitos 

anteriormente establecido, no genera el derecho de adquirir nuevamente los beneficios 

transicionales ya perdidos. 

 

5. Conclusión  

 

Habiéndose afirmado por la demandante que en toda su vida logró cotizar 

535 semanas, de las cuales 510 fueron efectuadas con antelación a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1.993, es evidente que las mismas resultan insuficientes, 

pues como se dijo, los 15 años ascienden a 750 semanas. Por ello, se encuentra 

acertada la decisión de primera instancia, como quiera que, al no estar cobijada la 

accionante por el mentado régimen transicional, inocuo resulta adentrarse en el 

cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Acuerdo 049 de 1.990.   

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, el día 14 de octubre de 2.011, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por MARÍA GLADYS SALCEDO TORO en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 
 



8 
 

Radicación No.   : 66001-31-05-002-2011-00470-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante  : María Gladys Salcedo de Toro 
Demandados                  : Instituto de Seguros Sociales  

 

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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

       

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


