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ORALIDAD: 
 
 
 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 20 de septiembre de 2012. 

Radicación No:                     66001–31-05–003–2011-01071-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:       Esther Muñoz López 
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen: Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a tratar:   Régimen de Transición – Pérdida de Beneficios: Es claro que 
quienes cumplen el requisito de la edad para ser beneficiarios del 
régimen de transición - 40 años para los hombres y 35 años para las 
mujeres - pero se trasladaron al sistema de ahorro individual con 
solidaridad administrado por fondos de carácter privado, pierden los 
beneficios transicionales, sin embargo tal situación no se presenta 
para las personas que antes del 1º de abril de 1994 contaban con 
más de 15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones, tal 
como lo previó la Corte Constitucional en sentencia C-789 de 2002, 
al examinar la constitucionalidad de los incisos 4º y 5º del artículo 36 
de la Ley 100 de 1993, encontrando que dentro de la normatividad, 
dicho grupo de personas quedó excluido de tal restricción. 

 
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

  
                      

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

 
Siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día de hoy, jueves veinte (20) 

de septiembre de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con el fin de 

llevar a término la audiencia dentro de la cual se desatará el recurso de 

apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia 

proferida el 18 de enero de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario de Esther Muñoz López 

contra el Instituto de Seguros Sociales, radicación 66001–31-05–003–

2011-01071-01, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de 

Pereira integrada por los Magistrados Ana Lucía Caicedo Calderón, 

Julio César Salazar Muñoz, y el suscrito Humberto Albarello Bahamón, 

quien funge como magistrado ponente, en asocio de la secretaria de la 
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Sala, Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se constituyó en “AUDIENCIA 

PÚBLICA” dentro del salón previsto para tal efecto, y para los fines 

indicados se declaro abierta. A la audiencia se hicieron presentes: 

………………… Seguidamente se les concede el uso de la palabra a las 

partes, empezando por la recurrente, para si a bien lo tienen, presenten 

alegatos:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Seguidamente se 

profiere el siguiente FALLO:.  

 

I. ANTECEDENTES:  

 

Pretende el accionante obtener en su favor las siguientes 
 

II. PRETENSIONES: 

 

Se condene al Instituto de Seguros Sociales al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 25 de octubre de 

2008 en cuantía de un salario mínimo, más la suma de $20.999.400.00 

por concepto de retroactivo pensional desde la fecha de reconocimiento 

de la pensión hasta el 30 de septiembre de 2011, los intereses moratorios 

de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por la suma de 

$9.621.735.00, liquidados hasta el 30 de septiembre de 2011, y las costas.  

 

III. HECHOS: 

 
Se arguye que Esther Muñoz López nació el día 25 de 

octubre de 1953, por lo que en esa fecha del año 2008 cumplió los 55 

años de edad y para el 1º de abril de  1994 contaba con más de 35 años, 

quien cotizó para el riesgo de vejez ante el Instituto de Seguros 

Sociales, y al consultar la página web encontró que no cumplía con los 

requisitos para acceder a su gracia pensional, porque su empleados 

Asservi Ltda. no realizó los pagos oportunamente, por lo que solicitó del 

ISS requerir a dicho empleador, lo cual se realizó el 18 de febrero de 

2010, en tanto el 25 del citado mes y año el Departamento Financiero del 

Área de Fiscalización del ISS respondió que desde agosto de 2009 inició 

cobro coactivo en contra de Asservi Ltda. sin haber obtenido respuesta y 
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que sólo hasta el mes de febrero de 2010 podían iniciar las acciones 

pertinentes respecto al cobro coactivo, por lo que el 29 de marzo de 2010, 

Muñoz López solicitó su pensión por vejez, la cual fue negada mediante 

resolución 102675 del 2 de junio 2010, argumentando que no había 

cotizado el número de semanas suficientes. 

 

Se pone de presente que Esther Muñoz López también 

estuvo afiliada a Protección S.A., pero por convenio de multiafiliación se 

ordenó que sus aportes fueran trasladados al ISS, y que revisada su 

historia laboral, se observa que por parte de Asservi Ltda. hay algunas 

cotizaciones en mora, a pesar de que realizó los respectivos descuentos, 

tiempo que se indica, no ha sido contabilizado por el ente demandado, 

pero si fueran contabilizadas, se podría concluir que la demandante cotizó 

más de  500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad mínima para pensionarse.   

 

IV. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Si bien aceptó como ciertos los hechos concernientes a la 

fecha de nacimiento de la demandante, su afiliación al ISS, la falta de 

requisitos para pensionarse, su requerimiento para que le fueran cobrados 

a Asservi Ltda.  los períodos en mora, la respuesta allegada por el ISS y 

la multivinculación en que estuvo la actora, frente a los restantes adujo no 

ser ciertos o no ser tales. Planteó las excepciones de “prescripción” 

“inexistencia de la obligación demandada”, “cobro de lo no debido” y “buena fe”. 

 

V. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente accedió al reconocimiento de la gracia 

pensional deprecada con fundamento en los postulados del Acuerdo 049 de 

1990, arguyendo que Esther Muñoz López prestó sus servicios a favor de 

Asservi Ltda., sin que se hubiere presentado interrupción mas allá de las 

vacaciones, y que durante todo el tiempo, el empleador realizó los 

descuentos para el sistema, tal y como consta en los desprendibles de pago 
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correspondientes a agosto de 1996 y noviembre de 2009. Adicionalmente 

indicó que era evidente que Asservi Ltda. había incumplido el pago de los 

aportes, pues el 3 de agosto de 2009 el ISS inició cobro coactivo de los 

mismos, para lo cual llevó a cabo el requerimiento 43895 por deudas 

consolidadas al mes de diciembre de 2007, y se ha venido insistiendo en 

ello, según las notificaciones surtidas bajo el número 05688 de febrero de 

2010, sin que obre prueba que desvirtúe la mora en el pago. 

 

Con fundamento en ello, la A Quo estableció que Asservi 

Ltda. se encuentra en el listado de deudores morosos del ISS por el pago de 

aportes a salud y pensión por más de 10 años. De otro lado, se aseguró que 

Esther Muñoz López se encuentra afiliada por cuenta de Asservi Ltda. 

desde el 1º de agosto de 1997 hasta el 30 de noviembre de 2009, relación 

laboral que se surtió durante 12 años y 8 meses, lo que equivale a 634,2857 

semanas, tiempo que si se suma al cotizado a través de otros empleadores, 

arroja un período de cotización de 1.012 semanas, superior al requerido 

para obtener la pensión de vejez.  

 

Señala también que la demandante no ha perdido lo beneficios 

transicionales, porque analizada su historia laboral y el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, la Ley 797 de 2003 y el acto legislativo 01 de 2005, se 

encuentra que su transición no ha sido afectada, conclusión a la que se llega 

como consecuencia del límite temporal que se fijó por el mencionado acto 

para continuar causando efectos, y que dejó como beneficiarios del  régimen 

de transición sólo para quienes al 22 de julio de 2005 lograran acreditar 750 

semanas cotizadas al sistema, exigencia que no puede aplicarse en este 

asunto, pues la demandante acredita requisitos para el 25 de octubre de 

2008, que es cuando cumple los 55 años de edad y además tenía cumplidas 

las semanas establecidas para pensionarse, pues para ese entonces tenía 

cotizadas 1012 semanas.  

 

Por lo anterior reconoce la prestación deprecada, advirtiendo 

que los aportes adeudados por Asservi Ltda. deben ser obtenidos, pues no 

hay prueba que demuestre la interrupción en la prestación del servicio desde 

el 1º de agosto de 1997 y hasta octubre de 2008, por tanto, será el ente 
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demandado el encargado de recaudar tales aportes. Tal gracia pensional se 

reconoció a partir del 1º de diciembre de 2009, en virtud al retiro automático 

ocurrido el 30 de noviembre de ese mismo año. 

 

VIII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzó en apelación el Instituto de 

Seguros Sociales, indicando que no había prueba de que Esther Muñoz 

López hubiera prestado sus servicios de manera ininterrumpida, pues 

según la historia laboral, hay ciclos, por ejemplo el de agosto de 1997, 

donde sólo reportan 1.43 semanas, apareciendo interrupción y un regreso 

en marzo de 2000, pero en diciembre de ese mismo año no hubo reporte. 

Reitera que el Despacho solicitó a Asservi Ltda. unos documentos y que 

en el aportado por el ISS no hay claridad de que la promotora de la causa 

se encuentre en dicha relación.  

 

IX. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta 

Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes  

 

X. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse causal de nulidad que invalidare lo 

actuado, se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues 

siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda 

en forma, en tanto que las partes de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Es la actora beneficiaria del régimen de transición y por tanto, 

es posible estudiar su solicitud pensional bajo la égida del Acuerdo 049 de 1990?  
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Del régimen de transición: 

 

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

grupos de personas que tienen 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. 

 
A voces del registro civil de nacimiento obrante a folio 18, el 

natalicio de Esther Muñoz López sucedió el 25 de noviembre de 1953, de 

modo que para el 1. de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993, ya había arribado a la edad mínima exigida para 

hacerse beneficiaria del régimen en cuestión, resultando acertado predicar 

que cuando una persona es beneficiaria del régimen de transición, tiene la 

posibilidad de que se le apliquen para efectos de su gracia pensional, las 

condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el 

régimen anterior al cual estuviere vinculada. 
 

3.2. De la pérdida del régimen transicional: 

 

De cara al libelo genitor, Muñoz López estuvo afiliada a 

Protección S.A., pero por convenio de multiafiliación se ordenó que sus 

aportes fueran trasladados al ISS, lo cual obliga a la Sala a detenerse 

sobre la pérdida del régimen de transición, pues de conformidad con los 

incisos 4. y 5. del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el régimen de 

transición no es aplicable para aquellas personas que pese a cumplir con 

el requisito de la edad para ser beneficiarios de tal régimen, luego de 

entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 decidieron vincularse al régimen de 

ahorro individual con solidaridad, o bien aquellas personas que a la 

entrada en vigencia de la norma, optaron por inscribirse al régimen 

administrado por los fondos privados: 
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Inciso 4: “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. 
 
Inciso 5. “Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido 

el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima 

media con prestación definida”. 
 

Es claro que aquellas personas que cumplen el requisito de 

la edad - 35 años para las mujeres - para ser beneficiarios del régimen de 

transición, pero que se trasladaron al de ahorro individual con solidaridad, 

tal como sucedió con la demandante, pierden los beneficios de transición.  

 

3.3. De la retención del régimen: 
 

Quienes cumplen el requisito de la edad para ser 

beneficiarios del régimen de transición -40 años para hombres y 35 años 

para mujeres- pero se trasladaron al sistema de ahorro individual con 

solidaridad administrado por fondos de carácter privado, pierden los 

beneficios de transición. Sin embargo tal situación no se presenta para 

aquellas personas que antes del 1º de abril de 1994 contaban con más de 

15 años de servicios o su equivalente en cotizaciones, tal como así lo 

previó la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de los 

incisos 4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en la sentencia C-789 

de 2002, encontrando en dicho análisis que dentro de la norma 

demandada dicho grupo de personas quedó excluido de tal restricción. 

 

Respecto del tema de la pérdida del beneficio transicional, la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia 

33442 del 3 de octubre de 2008 precisó: ““De acuerdo con la anterior 

preceptiva legal, la pérdida del régimen de transición es para quienes siendo sus 

beneficiarios, se trasladen o acojan al sistema de ahorro individual con 
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solidaridad, aunque decidan volver luego al de prima media, excepción en la 

cual no están comprendidas las personas con 15 o más años de servicios 

cotizados al entrar en vigencia la nueva ley de seguridad social. 

 

(…)   

 

“De lo anterior se desprende, que si bien es cierto la Corte 

Constitucional a través de la sentencia C-789 del 24 de septiembre de 2002, 

determinó que los incisos 4° y 5° del mentado artículo 36 de la Ley 100 de 1993 

estaban ajustados a la Constitución Política, condicionando su exequibilidad a 

que se entienda que no se aplican a las personas que contaban con 15 años o más 

de servicios cotizados para la data en que entró en vigor el sistema de seguridad 

social integral en pensiones, también lo es, que en ningún momento ese 

pronunciamiento constitucional autoriza a las personas con esa antigüedad 

que permanezcan en el régimen de ahorro individual al cual se trasladaron, a 

que reciban los beneficios de la transición a fin de que puedan pensionarse con la 

normatividad anterior, si se tiene en cuenta que ello solamente sería factible en 

el evento de que éstos vuelvan al sistema de prima media. 

 

“Lo dicho significa, que no obstante las personas que llevasen 

quince (15) años o más de servicios cotizados a la fecha en que comenzó a regir el 

sistema de pensiones de la Ley 100 de 1993, conservan el régimen de transición, 

cuando decidan mantenerse en el sistema de ahorro individual es que pierden la 

posibilidad de recibir ese beneficio, y serán las condiciones o requisitos previstos 

en el régimen a que pertenecen a que deberán sujetarse para lograr su pensión”” 

 

4. Caso concreto: 

 

4.1. Si bien el debate en la instancia precedente se limitó 

básicamente en determinar si la actora cumplió con los requisitos de que 

trata el Acto Legislativo 001 de 2005 para que se le aplicara el régimen de 

transición, lo cierto es que revisado el expediente se advierte que desde 

agosto de 1997 Esther Muñoz López estuvo afiliada a Pensiones y 

Cesantías Protección (Fls. 24 y ss), y si bien esta afiliación se alega que 

se dio como una multivinculación (hecho 2.12) y así fue aceptado por el 

apoderado de la entidad accionada; la verdad es que esa confesión no 

soporta el peso de las pruebas aportadas al expediente junto con la 
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demanda y que reposan en los folios indicados, pues de ellas se colige 

que aquí no hubo la aludida vinculación multiple sino un verdadero 

traslado.  

 

Nótese que a folio 29 aparece un documento que indica 

“fecha de solicitud de traslado: 29022009”, así como que el documento 

del folio 24 señala “se envía nuevamente el archivo que contiene las fechas 

y valores devuelto por el proceso de traslados de nuestro Fondo de 

Pensiones Obligatorias al Instituto de los Seguros Sociales…”, en igual 

sentido aparece consignado en el documento del folio 25.  
 

Por tanto, como la pretensiones se centran en determinar si 

es o no procedente reconocer su gracia pensional con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990, es del caso establecer si como consecuencia del 

traslado al fondo privado, no perdió los beneficios transicionales, pues en 

caso contrario, no sería necesario analizar si cumple los requisitos del 

referido Acto Legislativo, y menos si es plausible reconocer su pensión 

con fundamento en el Acuerdo 049, de modo que si llegare a determinar 

que aquella no tenía cotizados 15 años de servicios antes del 1º de abril 

de 1994, no habrá necesidad de continuar con el estudio de las 

pretensiones restantes, pues su pensión depende de que en efecto sea 

beneficiaria del régimen de transición. 

 

Revisada la historia laboral aportada con la demanda vista a 

folios 34 y siguientes, se tiene que entre el 30 de junio de 1970 y el 1º de 

abril de 1994, Muñoz López sólo cotizó 377.87 semanas, las cuales 

equivalen a 7 años, 4 meses, 2 días, densidad muy inferior a la exigida en 

la sentencia C-789 de 2002 para recobrar la transición, y como luego de 

haber pertenecido al Régimen de Prima Media Esther optó por trasladarse 

al Régimen de Ahorro Individual, tal decisión acarreó la consecuencia de 

perder los beneficios transicionales, los cuales indudablemente no fueron 

recobrados con su regreso al ISS, de ahí que sea plausible afirmar que la 

excepción de mérito denominada “inexistencia de las obligaciones 

demandadas” tiene vocación de prosperidad, pues en efecto la promotora 

de la causa no tiene derecho a la pensión deprecada. 
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5. Se colige entonces, que el proveído impugnado debe ser 

revocado, pues la actora al haberse trasladado al Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, no puede recuperar los beneficios del régimen 

de transición, máxime cuando dentro del proceso ni se insinuó, menos se 

probó, que la afiliación a Pensiones y Cesantías Protección estuviere 

afectada de nulidad, lo que en consecuencia permite gravar a la parte 

actora y recurrente con las costas de ambas instancias. 

 

IX. DECISIÓN: 

 
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. Revocar la sentencia impugnada y proferida el pasado 

dieciocho (18) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de  

Esther Muñoz López contra el Instituto de Seguros Sociales, en 

consecuencia: 

 

1.1. Declarar probada la excepción denominada 

“inexistencia de las obligaciones demandadas”, planteada por el ente 

accionado. 

 

1.2. Costas de ambas instancias a cargo de la parte 

demandante. Por secretaría se liquidarán las de esta instancia, teniendo 

en cuenta como agencias en derecho, la suma de $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
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No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

quienes en ella intervinieron.  

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                Magistrada                                                   Magistrado  

                    (Salvamento Parcial) 

                

 

                                                     

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


