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CAMBIO DE RÉGIMEN – PÉRDIDA DE LOS BENEFICIOS 
TRANSICIONALES: Una vez el demandante se trasladó al régimen de ahorro 
individual perdió la facultad de regresar al de prima media con los beneficios 
del régimen de transición, por cuanto, a pesar de ser mayor de 40 años a la 
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, -1º de abril de 1.994-, de la 
historia laboral que milita en el plenario1 se extrae que a esa fecha solo 
contaba con 495,3 semanas cotizadas, es decir, menos de los 15 años de 
servicios o de cotizaciones necesarios para retornar en idénticas condiciones2 
al régimen de prima media con prestación definida. 
 
 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Mayo 29 de 2.012) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y cincuenta y cinco minutos 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 de Juzgamiento en el 

presente proceso Ordinario Laboral, instaurado por el señor ADOLFO DUQUE 

RENDON en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

                                                
1 Folio 114 y s.s. 
2 Artículo 3º del Decreto 3.800 de 2.003 
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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 desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito –Adjunto 2- de esta ciudad, el 26 de agosto de 

2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones  

 

A través de apoderado judicial, el señor Adolfo Duque Rendón solicita que 

se declare lo siguiente: Que al 1º de abril de 1.994 contaba con más de 40 años y 

por ende está inmerso en el régimen de transición; que para adquirir la pensión 

cuenta con más de 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores del 

cumplimiento de la edad; que el fondo de pensiones responsable de reconocer su 

pensión de vejez es el I.S.S.; que tiene derecho al reconocimiento y pago del valor 

retroactivo sobre todas aquellas mesadas pensionales dejadas de cancelar desde el 

mes de enero de 2.008; y, que tiene derecho al reconocimiento y pago de los 

intereses moratorios por retardo en el pago de las mesadas pensionales que estipula 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones, procura que se 

condene a la entidad demandada a pagarle: Su pensión de vejez a partir del 6 de 

enero de 2.008; el valor retroactivo sobre todas aquellas mesadas pensionales 

dejadas de cancelar desde el mes de enero de 2.008 y el pago de cosas y agencias 

en derecho que genere el proceso.  

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 
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Afirma el togado de la parte demandante que teniendo en cuenta que su 

mandante se afilió al régimen de ahorro individual, una vez definido el conflicto de 

múltiple afiliación con Citi-Colfondos, le correspondió al I.S.S. decidir sobre su 

pensión de vejez, de modo que una vez cumplió 60 años de edad procedió a solicitar 

su pensión ante ese ente, el cual la negó argumentando que no contaba con las 

semanas necesarias para adquirir el derecho. 

 

Manifiesta que, en vista de lo anterior, su cliente procedió a solicitar al 

centro de atención al pensionado del instituto la indemnización sustitutiva de la 

pensión de vejez, la cual se le reconoció en monto de $5’410.885. 

 

Sostiene que su poderdante está cubierto por el régimen de transición toda 

vez que al 1º de abril de 1.994 contaba con más de 40 años de edad, lo que a su vez 

significa que contaba con la posibilidad de pensionarse con 500 semanas cotizadas, 

siempre y cuando éstas se hubieren cotizado dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad. 

 

Por último indica que su cliente solicitó la reactivación ante el ente 

demandado, mismo que mediante oficio del 1º de julio de 2.010 la negó por 

improcedente.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal el Instituto de Seguros Sociales, a través de su 

mandataria, allegó escrito de respuesta a la demanda en el que manifestó que eran 

ciertos los hechos expuestos en la demanda relativos a la edad del demandante; la 

solicitud presentada por él para el reconocimiento de la pensión; la negativa de esa 

entidad por carecer de semanas suficientes para acceder al derecho; la resolución del 

conflicto de múltiple afiliación con la AFP Citi-Colfondos así como el traslado de la 

cuenta de ahorro individual del actor al I.S.S., por parte de esa administradora; y, el 

reconocimiento de la indemnización sustitutiva. 

 

Por otra parte, manifestó que no era cierto que el demandante: Fuera 

beneficiario del régimen de transición; tenga derecho a la pensión de vejez por la 

cantidad de semanas con las que cuenta y se le hubiera negado su solicitud de 
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reactivación. Se opuso a las pretensiones y presentó como excepciones perentorias 

las que denominó “Inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y pago”, 

“buena fe” y “Falta de competencia”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento absolvió al I.S.S. 

de las pretensiones incoadas y condenó en costas a la parte demandante. 

 

  Para arribar a la anterior determinación consideró que el actor, si bien 

contaba con 46 años de edad al 1º de abril de 1.994, hasta esa calenda solo había 

cotizado 10 años, por tanto, al haberse trasladado al régimen de ahorro individual en 

el año 1.999 perdió la facultad de retornar al de prima media con los beneficios 

transicionales.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado del actor presentó recurso de 

apelación contra la providencia de primer grado, trayendo para sustentar el recurso 

apartes de las sentencias C-1024 de 2.004, T-818 de 2.007 y T-449 de 2.009, donde 

la H. Corte Constitucional habla del derecho de los beneficiarios del régimen de 

transición a retornar al régimen de prima media cuando, habiéndose trasladado al de 

ahorro individual con solidaridad, les faltare menos de diez para adquirir la 

prestación. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
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. 
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2. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

¿Puede el demandante recuperar los beneficios del régimen de transición, mismos 

que perdió cuando se trasladó al régimen de ahorro individual? 

 

3. Caso concreto 

 

Según lo referido en la demanda, el actor tiene derecho al reconocimiento de 

la pensión de vejez por tener, aunado a la edad, más de 500 semanas cotizadas. De 

tal aseveración se infiriere que la normativa en que se sustenta la petición no es otra 

que el Acuerdo 049 de 1.990. 

 

En ese sentido, y para resolver el cuestionamiento planteado, esta Corporación 

avala lo dicho por el A-quo al determinar que una vez el demandante se trasladó al 

régimen de ahorro individual, si bien podía regresar al de prima media, perdió la 

facultad de hacerlo con los beneficios del régimen de transición, por cuanto, a pesar 

de ser mayor de 40 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, -1º de abril 

de 1.994-, de la historia laboral que milita en el plenario3 se extrae que a esa fecha 

solo contaba con 495,3 semanas cotizadas, es decir, menos de los 15 años de 

servicios o de cotizaciones necesarios para retornar en idénticas condiciones4 al 

régimen de prima media con prestación definida. 

 

Ahora, en relación con los extractos de sentencia aportados por el apoderado 

del demandante, que fueron sus argumentos para sustentar la alzada, debe decirse 

que si bien los mismos hablan del derecho de los beneficiarios del régimen de 

transición de retornar en cualquier momento al de prima media -cuando estando en 

el de ahorro individual con solidaridad les faltaran menos de diez años para adquirir 

el derecho-, olvida manifestar que esas providencias remiten al contenido de la C-789 

de 2.002, que precisa que los favorecidos a que hacen alusión son aquellos 

quienes habían cotizado 15 años o más al 1º de abril de 1.994.   

 

                                                
3 Folio 114 y s.s. 
4 Artículo 3º del Decreto 3.800 de 2.003 
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Así las cosas, al no ser el señor Adolfo Duque Rendón beneficiario del régimen 

de transición, y siendo sus pretensiones inequívocas al señalar que la normativa 

aplicable a su caso -por las más de 500 semanas que cotizó en los 20 años que 

precedieron el cumplimiento de la edad mínima- era el Acuerdo 049 de 1.990, resulta 

innecesario adentrarse en la búsqueda del cumplimiento de los requisitos 

contemplados en aquella disposición.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, 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 26 de agosto de 2.011, por las 

razones expuestas. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta sede, a cargo de la parte actora y a favor de 

la demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la 

suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE 

($566.700.oo) 

  

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,        
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 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


