
Providencia  :  Sentencia del 23 de agosto de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2010-00392-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante  : María Teresa Santoyo Ayala 
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1 
Temas                             :  

TRASLADO DE RÉGIMEN – PÉRDIDA DE BENEFICIOS TRANSICIONALES: 
La actora perdió los beneficios del régimen de transición al no contar con más de 
15 años de servicios al 1º de abril de 1.994, siendo desatinada la disquisición del 
A-quo al referir que como los servidores públicos del Municipio de Pereira fueron 
incorporados a la Ley 100 de 1.993 el 30 de junio de 1.995, era esa calenda que 
debía tenerse en cuenta a efectos de calcular el tiempo de servicios cotizados, ya 
que la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional1 y el Decreto 3.800 de 2.003 
son reiterativos al precisar que solo pueden recuperar los beneficios transicionales 
aquellas personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, esto es, al 
1º de abril de 1.994, contaban con más de 15 años de servicios, situación que no 
acontece con la demandante, como quiera que para esa fecha había cotizado un 
poco más de 13 años. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Agosto 23 de 2.012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

     En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos 

mil doce (2.012), siendo las cinco y quince minutos de la tarde (5:15 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente audiencia, se reunieron los 

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 BAHAMÓN, 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 la 

señora MARÍA TERESA SANTOYO AYALA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

                                                
1 Sentencias C-789 de 2.002 y SU-062 de 2.010.  
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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 recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, el 18 de 

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

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Pretende la demandante, a través de su apoderada judicial, que se declare que 

tiene derecho a que se le reconozca la pensión de jubilación por aportes consagrada en 

la Ley 71 de 1.988, al ser beneficiaria del régimen de transición,  con una tasa de 

reemplazo del 75% aplicable al I.B.L. establecido con el promedio de los salarios 

devengados en los últimos 10 años. Del mismo modo, procura que se condene al 

demandado a pagarle el reajuste de las mesadas pensionales y las mesadas adicionales 

retroactivamente, debidamente indexadas, desde la fecha de causación hasta el pago 

efectivo. 

 

Por otra parte, requiere que se declare que tiene derecho a las mesadas 

pensionales insolutas, a los intereses moratorios sobre ellas y a los intereses moratorios 

sobre las mesadas pensionales, causados desde el 14 de diciembre de 2.007 hasta la 

fecha de pago efectivo, y en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a reconocerlas y pagarlas.  

 

Finalmente, insta que se condene en costas a la entidad demandada y a lo que 

resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita. 

 

 Hechos Relevantes  

 

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

siguientes: 
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Manifiesta la apoderada judicial de la señora María Teresa Santoyo que su 

mandante cumplió los requisitos de edad y tiempo de servicios para adquirir la pensión 

de jubilación por aportes el 6 de agosto de 2.007, por lo que el día 13 de ese mes y año 

presentó la solicitud de la “pensión de vejez” (sic) ante el I.S.S., el cual la reconoció 

mediante la Resolución No. 04380 de 2.008, fundado en el artículo 9 de la Ley 797 de 

2.003. 

 

Afirma que su cliente, a pesar de haberse trasladado al régimen de ahorro 

individual con solidaridad, es beneficiaria del régimen de transición, toda vez que al 30 

de junio de 1.995, fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones para 

los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital, contaba con más 

de 15 años de servicio y más de 42 años de edad,  siendo acreedora de la pensión 

consagrada en la Ley 71 de 1.988, por haber cotizado en el sector público y en el sector 

privado durante 22 años y 7 meses.  

 

Indica que su poderdante tiene derecho a que su pensión de jubilación por aportes 

se liquide con base en el promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años, 

actualizados anualmente con base en el I.P.C., y a que se la aplique una tasa de 

reemplazo del 75%; por tal razón, el 16 de diciembre de 2.009, solicitó dicha pensión, 

sin que a la fecha de presentación de la demanda haya obtenido respuesta por parte del 

accionado.  

 

Adicional a lo anterior, aduce que el I.S.S. incurrió en mora en el reconocimiento y 

pago de la pensión de su poderdante, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 

de 1.993, ya que radicó la solicitud el 13 de agosto de 2.007, fue resuelta mediante 

Resolución No. 04380 de 2.008, incluida en nómina en junio y pagada en el mes de julio 

de 2.008.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, allegó escrito de 

contestación en el que aceptó los hechos relativos a la edad de la demandante; la 

solicitud de pensión presentada el 13 de agosto de 2.007; el reconocimiento de la 

pensión a través de la Resolución No. 04380 de 2.008; la cantidad de aportes 

efectuados; la solicitud de la pensión de jubilación por aportes presentada el 16 de 

diciembre de 2.009 y la ausencia de respuesta por parte del I.S.S. 
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Por otra parte, adujo que no le constaba que en el Municipio de Pereira se hubiere 

empezado a aplicar el sistema general de pensiones solo hasta el 30 de junio de 1.995, 

y que no era cierto que la demandante sea beneficiaria del régimen de transición, ya 

que perteneció al régimen de ahorro individual con solidaridad, y por ende, no le era 

aplicable la Ley 71 de 1.988 sino la Ley 797 de 2.003. Así mismo, negó que hubiera 

lugar al pago de intereses de mora, dado que la norma de la cual persigue sus efectos 

no los prevé. 

 

Por último, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia de la Obligación demandada”, 

“Prescripción”, “Improcedencia de indexación”, “Improcedencia de los intereses de 

mora”, “Compensación del valor de los aportes a la pensión de vejez y rendimientos”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

El juez de conocimiento puso fin a la primera instancia a través de la sentencia 

objeto de apelación, en la que resolvió declarar: No probadas las excepciones de mérito 

propuestas por la parte demandada; que la señora Santoyo Ayala es beneficiaria del 

régimen de transición; que el valor correcto de la mesada pensional de la demandante, 

producto de la reliquidación del I.B.L., era de $1’048.680, y el de la mesada para el año 

2.011 era de $1’255.813.  

 

Condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar a la accionante las siguientes 

sumas: $3’281.842 por concepto de retroactivo pensional causado entre el 6 de agosto 

de 2.007 y el 31 de octubre de 2.011; $1.255.813 por concepto de pensión de vejez, a 

partir del 1º de noviembre de 2.011; $924.259 por concepto de intereses, causados 

entre los meses de febrero y junio de 2.008, por la mora en el reconocimiento y pago 

de la pensión de vejez de la demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el A-quo consideró que a pesar de 

haberse trasladado al régimen de ahorro individual, la demandante tenía derecho a que 

se le respetara el beneficio del régimen de transición, porque a la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1.993, contaba con más de 15 años de servicios, siendo viable el 

reconocimiento de la pensión de jubilación contenida en la Ley 71 de 1.988; sin 

embargo, concluyó que no era dable aplicar la tasa de reemplazo contenida en dicha 
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normativa porque no había cotizado el tiempo mínimo de 6 años exigido por el Decreto 

2709 de 1.994. 

 
Posteriormente, una vez hizo el cálculo del ingreso base de liquidación, encontró 

que el obtenido por el I.S.S. era inferior al que realmente correspondía a la actora, por 

lo que ordenó pagar el retroactivo, la actualización de los valores adeudados e identificó 

el nuevo monto de la pensión. 

 
Finalmente, en relación con los intereses moratorios, coligió que el término para 

que el Instituto de Seguros Sociales resolviera la prestación de la demandante no venció 

el 14 de diciembre de 2.007, como se alegó en el libelo, sino el 14 de febrero de 2.008, 

por lo que los réditos solo debían reconocerse entre ese mes y el 30 de junio de 2.008, 

cuando se pagó el retroactivo causado. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACION 

 
Inconforme con lo decidido, la apoderada judicial de la parte demandante, después 

de argumentar los mismos hechos que en el libelo genitor, presentó recurso de 

apelación contra la sentencia de primer grado en los siguientes términos: 

 
Arguye que al ser beneficiaria del régimen de transición, su poderdante tiene 

derecho a que se le reconozca la pensión de jubilación por aportes según los postulados 

de la Ley 71 de 1.988, reglamentada por el Decreto 1.160 de 1.989, decreto que debe 

aplicarse porque es el que estaba rigiendo con antelación a la expedición de la Ley 100 

de 1.993, y no con apoyo en el decreto reglamentario 2.709 de 1.994, por ser posterior 

a esta legislación; en consecuencia, no es aplicable al caso de su poderdante con 

fundamento en el principio de la favorabilidad. 

 
Indicó que el tiempo cotizado a la AFP Colfondos y al I.S.S. no puede contabilizarse 

por separado, pues si bien es cierto que consagran regímenes diferentes, también lo es 

que una vez su poderdante fue aceptada de nuevo por el I.S.S., se le trasladaron todos 

los aportes efectuados a la AFP. 

 
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 



2010-00392 

 6 

parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que 

permite decidir 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿La demandante perdió los beneficios transicionales al retornar al régimen de 

prima media con prestación definida?  

 
¿Es posible aplicar la tasa de reemplazo contenida en la Ley 71 de 1.988 a la 

demandante?   

 

3. Del caso concreto 

 
Previo a pronunciarse sobre los argumentos traídos por la recurrente para 

sustentar el recurso de alzada, debe decirse que en el caso bajo estudio debieron 

denegarse las pretensiones de la demanda porque la actora perdió los beneficios del 

régimen de transición al no contar con más de 15 años de servicios al 1º de abril de 

1.994, siendo desatinada la disquisición del A-quo al referir que como los servidores 

públicos del Municipio de Pereira fueron incorporados a la Ley 100 de 1.993 el 30 de 

junio de 1.995, era esa calenda la que debía tenerse en cuenta a efectos de calcular el 

tiempo de servicios cotizados, ya que la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional2 y el 

Decreto 3.800 de 2.003 son reiterativos al precisar que solo pueden recuperar los 

beneficios transicionales aquellas personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1.993, esto es, al 1º de abril de 1.994, contaban con más de 15 años de servicios, 

situación que no acontece con la demandante, como quiera que para esa fecha había 

cotizado un poco más de 13 años3; no obstante, como dicho punto no fue objeto de 

apelación, la Sala no puede entrar a modificarlo por respeto al principio de la non 

reformatio in pejus. 

 

Ahora, si en gracia de discusión la señora Santoyo Ayala hubiera recuperado los 

beneficios propios del régimen de transición, debe decirse que pese a que cuenta con 

aportes al sector público y privado, la Ley 71 de 1.988, norma de la que emerge la 

garantía prestacional deprecada, en sus Decretos Reglamentarios 1.160 de 1.989 y 2709 

                                                
2 Sentencias C-789 de 2.002 y SU-062 de 2.010.  
3 De conformidad con la certificación de información laboral obrante a folio 40. 
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de 1.994 -que derogó parte del primero-, en sus artículos 10 y 27 respectivamente 

establecen que la pensión de jubilación por aportes será reconocida y pagada por la 

última entidad de previsión a la que se efectuaron aportes, siempre y cuando el tiempo 

de aportación continuo o discontinuo fuera mínimo de seis (6) años, en caso contrario, 

dicha prestación sería reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se 

hubiera aportado más.  

 
En el caso bajo estudio, al no haber efectuado la demandante aportes al Instituto 

de Seguros Sociales, de manera continua o discontinua, por un periodo mínimo de seis 

(6) años, no recaía en ese ente la responsabilidad de reconocer su pensión de jubilación 

por aportes, por tanto, acogiendo el criterio jurisprudencial de la H. Corte Suprema de 

Justicia4, se avala la disquisición del A-quo al determinar que la tasa de reemplazo de la 

demandante corresponde a la calculada por el demandado al momento de reconocer la 

pensión de vejez. 

 
Por otra parte, es del caso resaltar que si la accionante aspiraba el reconocimiento 

de pensión de jubilación por aportes contenida en la Ley 71 de 1.988, no era posible 

acceder a los intereses moratorios contenidos en la Ley 100 de 1.993, habida cuenta 

que ellos no fueron contemplados para esa prestación periódica; además, se advierte 

que al momento de calcular tal sanción sobre el retroactivo causado al 28 de febrero de 

2.008, se tomó el valor de $7’960.174, cuando previamente se había esbozado que 

solo ascendía a $3’103.840.  

 
Finalmente, habrá de decirse que no son acertados aquellos argumentos que 

refieren que el tiempo de cotizaciones efectuado a Colfondos debe tenerse como si 

fuera el mismo del I.S.S. para calcular los 6 años, pues el Decreto 2.709 de 1.994, no 

contempla esa posibilidad en ninguno de sus apartes. 

 
Por lo anterior, y en razón a que fue la demandante la única apelante y no es 

posible desmejorar su condición, se confirmará la providencia apelada pero por las 

razones expuestas. 

 
Costas en esta instancia correrán en un 100% a cargo de la parte actora. 

Agencias en derecho en esta sede se  fijan en la suma de $566.700, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 6º, numeral 2.1.2, del Acuerdo 1887 de 2.003. 

 

                                                
4 Sentencia del siete (7) de octubre de dos mil ocho (2008), Radicación No. 33332 Magistrado Ponente: Camilo Tarquino 
Gallego. 
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 En consideración a lo brevemente 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 el 18 de noviembre de 2.011 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, dentro del proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora MARIA TERESA SANTOYO AYALA en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento (100%), 

a cargo de la señora MARIA TERESA SANTOYO AYALA y a favor de la demandada. 

Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

 

   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 CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                 HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
(Aclara voto) 

 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


