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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los tres (3) días del mes de agosto del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 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, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor JOSÉ DOMINGO ESPITIA LANCHEROS 

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 recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 23 de septiembre de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor José Domingo Espitia Lancheros, a través de apoderado 

judicial, que se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagarle la pensión de vejez 

desde el momento que adquirió el derecho, con el respectivos retroactivo, más los 

intereses moratorios y las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor José Domingo Espitia Lancheros le ha cotizado al 

Instituto de Seguros Sociales desde 1972 para pensión de invalidez, vejez y muerte y 

que el 8 de mayo de 2009 solicitó la pensión de vejez por reunir los requisitos del 

Decreto 758 de 1990, es decir, más de 60 años de edad porque nació el 2 de 

septiembre de 1944 y las semanas de cotización necesarias, sin especificar el 

número. Indica que mediante la Resolución No. 11897 de 2008, el ISS le negó la 

pensión indicando que acreditaba un total de 1.037 semanas de cotización, decisión 

ante la cual presentó los recursos de ley, los cuales fueron resueltos -confirmando la 

negativa inicial-, mediante las resoluciones No. 0102 de 2010 (que resolvió el recurso 

de reposición) y 0411 de 2010 (para el de apelación), pero en este último acto 

administrativo el ISS reconoce que tenía un total de 1.106 semanas de cotización. 

 
Considera que se le han vulnerado sus derechos porque tiene derecho a 

que la pensión le sea reconocida con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, pues 

cuenta con más de 1.000 semanas de cotización, aclarando que volvió al régimen de 

prima media administrado por el ISS dentro del plazo que otorgó la ley y que la vía 
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gubernativa quedó agotada con la respuesta al recurso de apelación.    

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

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

demanda aceptando los hechos relacionados con la vinculación del actor al ISS para 

los riesgos de invalidez, vejez y muerte, aclarando que la misma no ha sido continua 

e ininterrumpida pues se trasladó al Régimen de Ahorro Individual, admite la fecha 

de nacimiento del demandante, la solicitud de pensión y las respuestas negativa de la 

entidad. Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos como están 

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

las de “FALTA DE CAUSA POR IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE LA 

PENSIÓN EN LA FORMA PRETENDIDA”, “IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO 

DE INTERESES MORATORIOS” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600. 

 
Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que si bien el actor era 

beneficiario del régimen de transición por contar con 49 años de edad a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, perdió los beneficios transicionales al trasladarse al 

régimen de ahorro individual y no contar con más de 15 años, o 750 semanas de 

cotización, antes del 1º de abril de 1994, pues solo tenía 477,14 de acuerdo con las 

pruebas obrantes en el expediente, por lo tanto, consideró que su gracia pensional 

debe regirse por la Ley 100 de 1993 y al evaluar los requisitos de ésta, encontró que 

aunque cumplía con la edad, más de 60 años, no tenía el número de semanas 

requeridas, aclarando que si se sumaran las 783,17 semanas que refleja la historia 

laboral, con las 111,14 que registra en ceros, tendría un total de 894,31 semanas, 

pero en el 2010 se requerían 1.175 y, que incluso, si se tuvieran en cuenta las 1.106 

reconocidas en la Resolución No. 411 de 2010, tampoco le alcanza. 

 
Así mismo, indicó que la parte actora faltó a su deber legal de probar las 

cotizaciones hechas al fondo privado. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, en un extenso 

y confuso memorial, pero del que se pueden extractar básicamente, los siguientes 

cuestionamientos: 

 
- La decisión se profirió sin que se practicaran la totalidad de las pruebas, 

específicamente la de requerir al Instituto de Seguros Sociales para que 

remitiera la historia laboral completa del actor e insiste en que en esta 

instancia se practique dicha prueba. 

 
- Manifiesta que es errada la sumatoria de semanas hecha por el juzgado 

de origen por cuanto no le tiene en cuenta la totalidad del tiempo 

comprendido entre febrero de 1993 y enero de 1994. 

 
- Se le deben sumar los tiempos que no aparecen reportados y sin 

novedades de retiro porque el Instituto de Seguros Sociales tiene la 

obligación de cobrar coactivamente dichos aportes. 

 
- Es un desacierto la sumatoria de semanas para efectos de verificar si 

cumple con los requisitos de la ley 100 de 1993 para acceder a la 

pensión porque el Instituto de Seguros Sociales no presentó el 

expediente donde repose las novedades de ingreso y retiro solicitadas, 

considerando que hasta el año 2004, cuando cumplió los 60 años de 

edad, tenía más de 1.000 semanas y es solo a partir del 2005 que se 

incrementan a 1.050. 

 
- Indica que fue el Instituto de Seguros Sociales el que no aportó la 

totalidad de las pruebas, es decir, el expediente administrativo para 

verificar las cotizaciones que se realizaron al fondo privado. 

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, los apoderados judiciales de las partes no 

presentaron alegatos de conclusión, según constancia secretarial del 25 de noviembre 

de 2011 (fl. 5 del cuaderno de segunda instancia). La parte demandante presentó un 
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escrito de alegatos de conclusión pero de manera extemporánea y, por lo tanto, no 

serán tenidos en cuenta. 

 
VI. 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 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: 

 
 ¿Perdió el actor los beneficios del régimen de transición por haberse 

traslado del régimen de prima media al de ahorro individual con 

solidaridad, a pesar de haber retornado al primero? 

 
 De acuerdo con lo anterior, ¿Qué norma se debe aplicar al demandante 

para el reconocimiento de la gracia pensional reclamada? 

 
 ¿Cumple el demandante con los requisitos para acceder a la pensión de 

vejez? 

 
3. Delimitación del recurso de apelación: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que el 

demandante nació el 2 de septiembre de 1944, de conformidad con la copia de la 

cédula de ciudadanía (fl. 4) y lo aceptado expresamente por la entidad demandada 

en la Resolución que le negó la pensión (fl. 5), por lo que, en principio, es 

beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 

19931, por contar con más de 40 años de edad al 1º de abril de 1994, cuando entró 

                                                
1 “ARTICULO 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez. continuará en 
cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, 
fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 
para los hombres. 
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en vigencia el nuevo régimen de seguridad social en pensiones. 

 
Sin embargo, las partes también han aceptado expresamente el hecho de 

que el demandante -aunque no se tiene certeza en qué época y por cuánto tiempo-, 

se trasladó del régimen de prima media administrado por el Instituto de Seguros 

Sociales al de ahorro individual con solidaridad a cargo del fondo privado de 

pensiones COLFONDOS y retornó al primero, según lo expuesto en el hecho quinto 

de la demanda (fl. 2) y lo indicado en la resolución No. 00411 expedida por la 

demandada (fl. 9). 

 
Por lo tanto, corresponde a esta Corporación determinar si dicho traslado, 

como lo alega la demandada, implica que el actor perdió los beneficios del régimen 

de transición, o si por el contrario, su pensión debe ser reconocida con fundamento 

en el Acuerdo 049 de 1990, como lo reclama el demandante. 

 
4. De la solicitud de pruebas: 

                                                                                                                                                    
“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 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más 
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. 
 
“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que 
les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el 
tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, 
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según 
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o 
inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley. el ingreso base para liquidar la 
pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del 
sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. 
 
“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. 
 
“Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con 
solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida. 
 
“Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la 
pensión de Jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese 
efectuado el reconocimiento, tendrán derecho en desarrollo de los derechos adquiridos. a que se les 
reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que 
cumplieron tales requisitos. 
 
“PARAGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso 
primero(1º.) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con 
anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o 
entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores 
públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio”. (En negrilla y 
subrayados incisos declarados exequibles de manera condicionada).  
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Antes de entrar en materia con los interrogantes planteados, esta 

Corporación estima pertinente aclarar que en esta instancia procesal, una vez 

revisado con detenimiento el asunto, considera que no es necesario practicar la 

prueba reclamada por la parte recurrente, que en su concepto, no se practicó en su 

totalidad, por las siguientes razones: 

 
1º. Para efectos de resolver el problema jurídico planteado, si el actor 

perdió o no el régimen de transición, se requiere la historia laboral hasta el 1º de 

abril de 1994 y en ese periodo no hay ningún cuestionamiento, al punto que a simple 

vista se puede observar que las semanas reportadas en la historia laboral allegada 

por la parte demandante (fls. 18 y 19 y ss) coinciden exactamente con las aportadas 

por la demandada (fls. 69 y 72 y 73). 

 
2º. En el proceso obran las historias laborales del actor aportadas tanto 

por la parte demandante como por la demandada en dos oportunidades (fls. 63 y ss., 

y 71 y ss.), luego de ser requerida por el juzgado de origen mediante los Oficios 0867 

del 11 de abril de 2011 (fl. 62) y 111 del 17 de agosto de 2011 (fl. 70); las cuales, 

sumada a la información suministrada en las Resoluciones No. 0011897 del 27 de 

noviembre de 2008 (fl. 5), 00102 del 15 de enero de 2010 (fls. 6-8) y 00411 del 12 

de abril de 2010 (fls. 9 al 11), que por demás fueron aceptadas por la demandada en 

la contestación de la demanda (fl. 50), permiten adoptar una decisión de fondo. 

 
3º. Aunque es cierto que no se requirió al Instituto de Seguros Sociales 

para que remitiera la copia del expediente administrativo, también es cierto que esta 

no es la prueba idónea para efectos de verificar los aportes hechos por el 

demandante al fondo privado, como lo pretende la parte recurrente, pues es evidente 

que era necesario que se pidiera que se oficiara a COLFONDOS para que certificara el 

periodo de afiliación a esa administradora, los aportes hechos, el retorno al ISS y la 

devolución de los aportes, o que fueran aportados los documentos que tuviera en su 

poder referentes al tema, máxime cuando de la sustentación del recurso de 

reposición y apelación contra la resolución que le negó la pensión (fls. 16 y 17), se 

advierte que al demandante le comunicaron las gestiones realizadas en relación con 

el traslado de aportes de la AFP COLFONDOS al ISS. 

 
Por lo anterior, considera esta Superioridad que este asunto debe ser 
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resuelto con las pruebas obrantes en el expediente y que fueron oportunamente 

pedidas e incorporadas al mismo, a lo cual se procederá a continuación, empezando 

por definir si con el traslado de régimen el demandante perdió o no los beneficios 

transicionales. 

 
5. Del traslado de régimen y la recuperación de los beneficios del 

régimen de transición: 

 
El inciso 4º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece expresamente 

que el régimen de transición no es aplicable a las personas que estando en el 

régimen de prima media administrado por el Instituto de Seguros Sociales 

“voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual”, sin embargo, dicha 

norma fue declarada exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-789 de 2002, en el entendido de que no se aplica a quienes 

habían cumplido 15 años o más de servicios cotizados al momento de entrar en 

vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, esto es, al 1º de abril de 1994, 

posición que ha sido reiterada, entre otras, en las sentencias C-1024 de 2004 y SU-

062 de 2010. 

 

De manera que está suficientemente decantado por la jurisprudencia que 

los afiliados al Sistema General de Pensiones que alguna vez estuvieron cobijados por 

el régimen de transición en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y se 

trasladaron al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, RAIS, pueden retornar 

al primero y recuperar los beneficios transicionales si acreditan i) que al 1° de abril de 

1994 tenían 15 o más años de servicios prestados o su equivalente en semanas 

cotizadas, ii) trasladen al ISS el capital ahorrado en su cuenta individual y, iii) que 

dicho capital no sea inferior al monto de las cotizaciones correspondientes en caso 

que hubieran permanecido en el régimen de prima media administrado por el ISS. 

 

Debe aclararse que en relación con éste último requisito, la Corte 

Constitucional, mediante la Sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, estableció 

que en caso de que no se cumpla, debe dársele la oportunidad al afiliado para que 

iguale dichos aportes. Así lo explicó el alto tribunal: 

 

“No se puede negar el traspaso a los beneficiarios del régimen de transición del 
régimen de ahorro individual al régimen de prima media por el incumplimiento del requisito de 
la equivalencia del ahorro sin antes ofrecerles la posibilidad de que aporten, en un plazo 
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razonable, el dinero correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en el régimen de 
ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren 
permanecido en el régimen de prima media”. 

 
 

6. Del caso concreto: 

 
Descendiendo en el caso concreto, encontramos que de acuerdo con la 

historia laboral aportada por la parte demandante (fls. 18 y 19 y ss), que coincide –

por lo menos para el periodo que se requiere, esto es, hasta el 1º de abril de 1994-, 

con las allegadas por la entidad demandada (fls. 69 y 72 y 73), se extracta que el 

demandante tenía cotizadas a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 un total 

de 525,57 semanas, que equivalen a 3.678,99 días, es decir, 10,21 años de servicio, 

incumpliendo así con el primer requisito anotado, es decir, que al 1° de abril de 1994 

tuviera 15 o más años de servicios prestados o su equivalente en semanas cotizadas. 

 

De manera que, de acuerdo con lo anterior, el demandante perdió los 

beneficios del régimen transicional y, por tanto, sus prestaciones deben ser 

estudiadas de conformidad con los requisitos de la Ley 100 de 1993, la cual, en su 

artículo 33 exige, 60 años de edad y 1.000 semanas de cotización en cualquier 

tiempo, incrementándose a 1.050 en el 2005 y en 25 semanas a partir del 1º de 

enero de 2006 hasta llegar a las 1.300 en el año 2015. 

 

En cuanto al primer requisito, lo cumple a cabalidad como quiera que no 

existe discusión de que cumplió 60 años el 2 de septiembre de 2004, pero para las 

semanas debe revisarse cuántas tiene acreditadas y con corte a qué fecha. 

 

Para el efecto, basta con remitirnos a lo reconocido por la entidad en los 

actos administrativos con los cuales le resolvió los recursos de ley y de los que se 

puede extractar lo siguiente:  

 
- En la Resolución No. 00102 del 15 de enero de 2010 (fls. 6-8), con la 

cual resuelve el recurso de reposición, reconoce que tiene un total de 

1.076 semanas de cotización, las cuales, por la fecha del acto 

administrativo, se puede colegir sin hesitación alguna que fueron 

acreditadas hasta el 31 de diciembre de 2009, pues no podría 

contabilizarle cotización alguna del 2010. 
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- En la Resolución No. 000411 del 12 de abril de 2010 (fls. 9-11), con la 

cual resuelve el recurso de apelación, la demandada reconoce que la 

Administradora de Fondos de Pensiones COLFONDOS, hizo la 

devolución de los aportes del demandante correspondiente a 30 

semanas efectivamente cotizadas y agrega que estas, “sumadas a las 

reflejadas en la Historia Laboral del ISS, arrojarían un total de 1.106 

semanas”. Como quiera que el total de las 1.106 corresponden a la 

suma de las 1.076 ya reconocidas, más las 30 acreditadas en 

COLFONDOS, se puede concluir que esas 1.106 semanas son con corte 

al 31 de diciembre de 2009, pues las del fondo privado necesariamente 

tuvieron que haber sido cotizadas con anterioridad a dicha calenda. 

 
De lo anterior se concluye que el actor tiene acreditadas, al 31 de 

diciembre de 2009, un total de 1.106 semanas de cotización, las cuales son 

insuficientes para acceder a la pensión de vejez en los términos de la Ley 100 de 

1993, pues para dicha anualidad se requerían 1.150 semanas.   

  

En consecuencia, como quiera que el actor ya no es beneficiario del 

régimen de transición, deben despacharse desfavorablemente sus pretensiones, 

teniendo en cuenta además que a la fecha no cumple con los requisitos del artículo 

33 de la Ley 100 para acceder a la pensión de vejez, por lo tanto, habrá de 

confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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, 
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-004-2010-01072-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ DOMINGO ESPITIA LANCHEROS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2011 

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

proceso ordinario laboral promovido por JOSÉ DOMINGO ESPITIA LANCHEROS 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad 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 
           (En uso de permiso)  
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


