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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ____ 

(Agosto 8 de 2.012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 

En Pereira (Risaralda), a los ocho días (8) días del mes de agosto del año dos mil 

doce (2.012), 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, Dres. ANA 

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

MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio con la Secretaria, Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el presente proceso ordinario laboral instaurado por la 

señora GLORIA STELLA LÓPEZ CASTRO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

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 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida el 19 de agosto de 2.011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - 

Adjunto 2, dentro del proceso ordinario laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Solicita la señora Gloria Stella López, a través de su apoderada judicial, se declare 

que al ser beneficiaria del régimen de transición tiene derecho a que el I.S.S. le 

reconozca la pensión de vejez con fundamento en los artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 

de 1.990, a partir del 1º de abril de 2.010, fecha en la que cumplió los requisitos para 

acceder a ella. Así mismo, requiere que se declare que la tasa de reemplazo aplicable a 

su I.B.L., calculado por el I.S.S., es del 90%. 

 

Como consecuencia de la anterior declaración, procura que se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague la pensión de vejez con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1.990, a partir del 1º de abril de 2.010, 

retroactivamente, y aplicando a su I.B.L. una tasa de reemplazo del 90%. 

 

Finalmente, insta que se condene a la entidad demandada a lo que resulte 

probado en virtud de las facultades ultra y extra petita, así como a pagar las costas 

procesales.  

 

2. Hechos Relevantes  

 

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

siguientes: 

 

Indica la apoderada judicial de la señora López Castro que su poderdante es 

beneficiaria del régimen de transición porque al 1º de abril de 1.994 contaba con más 

de 39 años de edad y 16 de servicios cotizados al I.S.S.  

 

Afirma que el 19 de septiembre de 1.997 su cliente se afilió al Fondo de Pensiones 
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y Cesantías Protección S.A., y en el año 2.004 solicitó al Seguro Social que la autorizara 

para trasladarse nuevamente al régimen de prima media con prestación definida, ente 

que accedió sin inconveniente.  

 

Sostiene que su cliente cumplió los 55 años de edad el 16 de marzo de 2.010, y el 

día siguiente solicitó al ente demandado el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, el cual la reconoció mediante Resolución No. 103.951 del mismo año, con 

fundamento en el artículo 9º de la Ley 797 de 2.003, a partir del 1º de agosto de 2.010, 

desconociendo las semanas cotizadas a la A.F.P. y la calidad de beneficiaria del régimen 

de transición.  

 

Manifiesta que el 7 de septiembre de 2.010 presentó ante el ente demandando la 

solicitud del reconocimiento de la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 

de 1.990, a partir del 1º de abril de 2.010, en razón a que cotizó hasta el 31 de marzo 

de 2.010 y que su empleador efectuó la novedad de retiro de pensiones en la planilla de 

aportes, sin que a la fecha de presentación de la demanda hubiera obtenido respuesta. 

 

Finalmente, precisa que es más favorable para su mandante que el ingreso base 

de liquidación de su pensión se establezca con base en el promedio de los salarios 

devengados en los últimos 10 años, según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 

1.993; aplicando, por las 1.288 semanas cotizadas, una tasa de reemplazo del 90%. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

A través de apoderada judicial, el I.S.S. contestó la demanda aceptando los 

hechos relativos a la solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez presentada el 17 

de marzo de 2.010; el reconocimiento de dicha prestación mediante la Resolución No. 

103.951 de 2.010; la reclamación presentada el 7 de diciembre de 2.010 para el 

reconocimiento de la pensión con fundamento en el Acuerdo 049 de 1.990, y la falta de 

contestación por parte de ese ente. De los demás hechos adujo que no le constaban o 

que eran apreciaciones de la demandante, y por tanto no eran ciertos. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia de la Obligación Demandada” y 

“Prescripción”. 
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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 declarar no 

probadas las excepciones perentorias propuestas por la demandada, y que la actora, 

como beneficiaria del régimen de transición, tiene derecho a que se le reconozca su 

pensión de vejez de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1.990. 

 

 Por esa razón, ordenó al I.S.S. que modifique la Resolución 103.951 de 2.010, en 

el sentido de reconocer a la señora López Castro la pensión de vejez enmarcada en el 

Acuerdo 049 de 1.990; aplicando una tasa de reemplazo del 90% al I.B.L. calculado 

sobre lo devengado en los 10 años anteriores al cumplimiento de la edad, para una 

primera mesada pensional equivalente a $2’019.061. 

 

 Condenó igualmente al I.S.S. a pagar a favor de la demandante la suma de 

$20’690.172 por concepto de retroactivo y diferencias dejadas de cancelar; así como las 

costas del proceso. 

 

 Para llegar a la anterior determinación, consideró la A-quo que la actora era 

beneficiaria del régimen de transición porque al 1º de abril de 1.994 contaba con más 

de 39 años de edad; además, cumplía los requisitos del Acuerdo 049 de 1.990 porque 

tenía más de 55 años de edad y 1.000 semanas cotizadas en toda su vida, de 

conformidad con la historia laboral aportada al proceso por el ente demandado. 

 

 Avaló como ingreso base de liquidación el calculado por el I.S.S. al momento de 

reconocer la pensión de vejez de la demandante -que se basó en los salarios que ella 

devengó en los 10 años anteriores al reconocimiento-, toda vez que no fue objeto de 

debate y así se pidió en la demanda al considerarse más favorable; y respecto a la tasa 

de reemplazo, indicó que ascendía al 90% por haber cotizado 1.298,29 semanas 

certificadas por el I.S.S. 

 

 Señaló que la prestación debió ser reconocida el 1º de abril de 2.010, habida 

cuenta que la última cotización se hizo por el periodo comprendido entre el 1º y el 31 

de marzo de 2.010, por tanto, el retroactivo abarcaría las mesadas no canceladas 

durante los meses de abril a julio de 2.010, y en adelante por las diferencias existentes 
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entre lo pagado y lo que debió reconocerse por concepto de mesadas causadas, entre el 

1º de agosto de 2.010 y el 31 de julio de 2.011. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decisión, el apoderado judicial del Instituto de Seguros Sociales 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, alegando que, como 

la demandante estuvo afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad, no era 

posible que retornara al de prima media conservando los beneficios transicionales. 

 

Resalta que la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional ha estimado que solo 

los beneficiarios del régimen de transición que tenían 750 semanas cotizadas antes del 

1º de abril de 1.994, y se habían trasladado al de ahorro individual, podían retornar al 

de prima media administrado por el I.S.S. conservando los beneficios transicionales, 

como quiera que el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 contempló aquella posibilidad 

para esa clase de personas, más no para las que la obtuvieron por el requisito de la 

edad. 

 

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 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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿Perdió la demandante los beneficios del régimen de transición al retornar al 

régimen de prima media con prestación definida?  
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3.   Recuperación de los beneficios transicionales 

 

Es posible la recuperación de los beneficios del régimen de transición aún cuando 

el afiliado se haya trasladado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de 

Ahorro Individual, siempre que al 1º de abril de 1994, haya cotizado 15 años de 

servicios o su similar en cotizaciones y se trasladen al ente administrador de este 

régimen, todos los valores que reposen en la cuenta de ahorro individual. No es posible 

tal recuperación de beneficios, respecto de quienes adquirieron la transición por edad, 

por existir expresa disposición legal. 

 

4. Del caso concreto 

 

Vistos los argumentos esbozados por el recurrente para sustentar el recurso de 

alzada, esta Corporación encuentra que no están cimentados en las pruebas 

documentales que militan en el plenario, pues al tiempo que alega que solo podían 

retornar al régimen de prima media con prestación definida, sin perder los beneficios del 

régimen de transición, aquellas personas que habiéndose trasladado al régimen de 

ahorro individual con solidaridad contaban con más de 750 semanas cotizadas (15 años 

de servicios) antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, del “reporte de 

semanas cotizadas en pensiones -valido para prestaciones económicas-“ aportado por 

su representado (Fl. 85),  se puede constatar que antes del 1º de abril de 1.994 la 

señora Gloria Stella Lóopez Castro alcanzó 867.45 semanas, superando ampliamente los 

15 años de servicios preceptuados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Por tanto, quedando sin fundamento fáctico las razones de inconformidad del 

apoderado apelante, la decisión judicial de primer grado se considera atinada,  motivo 

por el cual se confirmará en su integridad. Costas en esta instancia correrán a cargo de 

la parte demandada y a favor de la actora demandada en un 100%. Se fijan como 

agencias en derecho, de acuerdo al numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, la suma de 

$566.700.  

 

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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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de agosto de 2.011 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por GLORIA STELLA LÓPEZ CASTRO contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor de la actora Se fijan como agencias en 

derecho en esta instancia, de acuerdo al numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, la suma 

de $566.700. Liquídense por Secretaría. 

 

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 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


