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AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA RECUPERANDO LOS BENEFICIOS 
TRANSICIONALES: Los afiliados del 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, pueden retornar al primero recuperando los 
beneficios transicionales sí acreditan los requisitos del inciso 5° del artículo 36 
de la Ley 100 de 1993, esto es, que al 1° de abril de 1994 tengan 15 o más 
años de servicios prestados o semanas cotizadas, siempre que trasladen al ISS 
el capital ahorrado en la cuenta individual y 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. 

 
IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE INCREMENTOS POR 
PERSONAS A CARGO A FAVOR DE PENSIONADOS CON FUNDAMENTO 
EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. De conformidad con el cambio de 
precedente horizontal adoptado por esta Corporación en sentencia del 8 de 
mayo de 2012 (Radicado No. 66001-31-05-004-2010-01016-01, M.P. Dr. JULIO 
CÉSAR SALAZAR MUÑOZ), los incrementos por personas a cargo sólo proceden 
a favor de las personas que cumplieron los requisitos para obtener su pensión 
en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, mas no, para quienes como el 
demandante, obtienen la pensión con fundamento en dicha norma pero en 
aplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las DIEZ DE LA MAÑANA, de hoy martes 17 de 

julio de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada 

por los magistrados 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, 
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se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor LUIS HERNANDO LUJÁN ÁLVAREZ en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Procede la Sala ahora a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandada contra la sentencia emitida el 17 de noviembre de 2011, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Luis Hernando Luján Álvarez, a través de apoderada 

judicial, que se declare que le asiste el derecho a la aplicación del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 que remite expresamente al Acuerdo 049 de 1990, que se le debe 

reliquidar la pensión con una tasa de reemplazo del 90% del IBL que resulte de la 

nueva liquidación, que tiene derecho al pago del retroactivo pensional desde el 20 de 

abril de 2010 hasta el 30 de abril de 2011 y que le asiste el derecho al pago de 

incrementos por personas a cargo; en consecuencia, se condene al Instituto de 
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Seguros Sociales a liquidar, reconocer y cancelar los dineros dejados de pagar 

resultantes de las diferencias de la liquidación con la aplicación de la tasa de 

reemplazo del 90% a partir del 20 de abril de 2010, el retroactivo pensional, el 

incremento del 14% por cónyuge a cargo, los intereses de mora y las costas de 

proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Luis Eduardo Luján Álvarez nació el 14 de marzo 

de 1950, estuvo vinculado a los riesgos de invalidez, vejez y muerte en el Instituto de 

Seguros Sociales, cotizando un total de 1.638,29 semanas en toda su historia laboral 

y el 14 de marzo de 2010 llegó a la edad para pensionarse, por lo que presentó la 

solicitud de pensión al ISS, entidad que mediante la Resolución No. 1284 de 2011 

decide reconocerle la pensión a partir del 1º de mayo de 2011, aunque considera que 

no le aplicaron la normatividad correspondiente y no le reconocieron el retroactivo 

desde el 20 de abril de 2010, fecha en la que dejó de cotizar. 

 

Indica que en el mes de diciembre de 1998 se trasladó a CITI 

COLFONDOS, pero regresó nuevamente al Instituto de Seguros Sociales en 2002, 

entidad que lo aceptó en atención a que estaba cobijado por el régimen de transición 

y reunía los requisitos de las sentencias de constitucionalidad que al momento 

estaban  vigentes y aplicables a su caso. Agrega que es casado con la señora Amparo 

Ortíz de Luján, quienes conviven bajo el mismo techo y que ella no recibe pensión y 

depende económicamente de él, por lo que reclama los incrementos pensionales por 

personas a cargo. La reclamación administrativa fue agotada mediante escrito del 14 

de junio de 2011, pero resuelta negativamente por la entidad demandada mediante 

escrito del 6 de julio de 2010. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

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

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del 

demandante, las semanas de cotización efectuadas, la solicitud y reconocimiento de 

la pensión y la presentación de la reclamación administrativa. Respecto de los demás 

hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones de 

la demanda y propuso como excepciones las de “NO BENEFICIARIA DEL RÉGIMEN 

TRANSICIONAL” (SIC), “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” 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 

condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar a favor del señor Luis Hernando 

Luján Álvarez la suma de $642.016,80 por concepto de reajuste; $7.368.049 por 

retroactivo y $1.182.440 a título de incremento pensional por personas a cargo; más 

las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la 

suma de $2.206.201. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que efectivamente el 

actor es beneficiario del régimen de transición por contar con más de 40 años de 

edad al 1º de abril de 1994, aclarando que, aunque se trasladó al régimen de ahorro 

individual con solidaridad al retornar al régimen de prima media administrado por el 

Instituto de Seguros Sociales recuperó los beneficios de la transición por cumplir con 

los requisitos establecidos para el efecto, pues a la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993 tenía más de 15 años de cotizaciones, por lo tanto, concluyó que tiene 

derecho al reconocimiento de la pensión con fundamento en el Decreto 758 de 1990, 

accediendo a las pretensiones de la demanda en lo relacionado con el aumento de la 

tasa de reemplazo, el reconocimiento y pago de las diferencias resultantes de la 

reliquidación de la pensión, el retroactivo y el incremento por personas a cargo. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial sustituta de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

manifestando que el actor no es beneficiario del régimen de transición porque al 

trasladarse voluntariamente al régimen de ahorro individual perdió los beneficios 

transicionales de acuerdo con lo establecido en los incisos 4º y 5º del artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993 y las sentencias de constitucionalidad sobre el traslado de 

régimen, en consecuencia, su pensión no puede ser reconocida con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990 sino en la Ley 797 de 2003, tal y como lo hizo la entidad 

demandada, por lo tanto, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

absuelva a la entidad de las pretensiones de la demanda. 

 
V. CONSIDERACIONES 
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1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son 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? 

 
 En caso negativo, ¿le asiste el derecho a que su pensión sea reconocida 

con fundamento en el Decreto 758 de 1990 como lo reclama con la 

presente demanda? 

 
3. Delimitación del recurso de apelación: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

pensionado que ostenta el demandante, estatus reconocido por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES mediante la Resolución No. 1284 del 28 de marzo de 2011 (fls. 

73 y 74), que dicha prestación le fue otorgada con fundamento en el artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, con una mesada de $576.178 a partir del 1º de mayo de 2011 y 

que le tuvo en cuenta un total de 1.638 semanas de cotización. 

 

Así mismo, está demostrado que el demandante, en principio, era 

beneficiario del régimen de transición por contar con más de 40 años de edad al 1º 

de abril de 1994, toda vez que nació el 14 de marzo de 1950, según la copia de la 

cédula de ciudadanía (fl. 71) y lo aceptado por la demandada en la resolución con la 

que le concedió la pensión y en la contestación del hecho primero de la demanda (fl. 

112). 
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En este asunto, las partes también han aceptado expresamente el hecho 

de que el demandante se trasladó, en diciembre de 1998, 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, pero igualmente 

está demostrado que retornó al primero y, aunque no se tiene certeza de la fecha 

exacta en la que lo hizo -pues en el hecho octavo de la demanda se indica que fue en 

2002 (fl. 51) y en la contestación se admite que regresó al ISS sin indicar cuándo (fl. 

122)-, se advierte que por lo menos fue en octubre de 2005 (fls. 98 al 100). 

 

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 dispuso la a-quo. 

 
4. 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 
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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 
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”. 

 
5. Del caso concreto: 

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

historia laboral aportada por la parte demandante (fls. 75 y ss), que coincide con las 

1.638,29 semanas de aportes tenidas en cuenta por la entidad demandada al 

momento de reconocer la pensión, según la Resolución No. 1284 de 2011 (fls. 73 y 

74 y 126 y 127) y la hoja de prueba allegada (fls. 128 al 130), se extracta que el 

demandante tenía cotizadas al 1º de abril de 1994 un total de 832,71 semanas, que 

equivalen a 5.828,97 días, es decir, 16,19 años de servicio, cumpliendo así con el 

primer requisito anotado. 

 

Así mismo está demostrado que retornó al régimen de prima media 

administrado por el ISS, al punto que fue esta entidad la que le reconoció la pensión 

y está acreditado que COLFONDOS hizo el traslado al ISS de los aportes que había 

realizado (fls. 98 al 100) y, aunque esos aportes podrían haber sido inferiores a los 

que correspondían si no se hubiera trasladado, en el expediente no existe evidencia 

de que el Instituto de Seguros Sociales hubiera objetado ese saldo, ni siquiera lo 

alegó en su defensa, de manera que debe asumirse que era igual o superior, máxime 

cuando es claro que de acuerdo con los lineamientos de nuestro máximo tribunal 

constitucional, en el momento en el que le concedió la pensión -28 de marzo de 

2011-, ya estaba en vigencia la Sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, por lo 

tanto, debió establecerse el valor de la diferencia y darle la oportunidad de que, en 

un tiempo razonable, pagara dicha suma. 
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Es más, si se revisa con detenimiento el texto de la Resolución No. 1284 de 

2011 con la que le concedió la pensión, se observa que la propia entidad coincide en 

que para determinar si era beneficiario del régimen de transición debía acreditar dos 

requisitos, el primero, haber cotizado durante 15 años o más antes del 1º de abril de 

1994 y, el segundo, que se trasladara todo el ahorro que había efectuado, pero no 

especifica por qué el actor no cumplía con esos requisitos y simplemente indica “Que 

en ese orden de ideas, una vez actualizado el certificado de semanas y salarios 

emitidos por la Gerencia Nacional de Historia Laboral del ISS, se logró determinar que 

cuenta en total con 1.638 semanas. Así las cosas al asegurado sólo le procede 

efectuar la liquidación de la pensión de vejez conforme al artículo 9º de la Ley 797 de 

2003, el cual modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993”. Eso significa que la 

entidad, ni siquiera determinó cuántas de esas 1.638 semanas habían sido cotizadas 

antes del 1º de abril de 1994, como para justificar la negativa a reconocer que 

cumplía con los requisitos para recuperar los beneficios transicionales. 

 

De acuerdo con todo lo anterior, esta Corporación concluye que el actor, 

aunque inicialmente perdió los beneficios del régimen de transición por haberse 

trasladado al régimen de ahorro individual, cumple con los requisitos legales y 

jurisprudenciales definidos para que al retornar al régimen de prima media, como en 

efecto lo hizo, recuperara los beneficios transicionales, tal y como acertadamente lo 

consideró la a-quo. 

 

Por lo tanto, el demandante es beneficiario del régimen de transición y 

tiene derecho a que su pensión sea reconocida con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, incluyendo las condenas 

derivadas de dicha declaración como lo reclama con el presente proceso, siendo 

procedente que se confirme la sentencia de instancia, salvo en lo relacionado con la 

condena por concepto de incrementos pensionales. 

 

Y es que aunque esta condena no fue un tema específico de la apelación, sí 

está íntimamente relacionada con el objeto del recurso, como quiera que dichos 

incrementos pensionales fueron reclamados en la demanda y, se concedieron en la 

sentencia de primera instancia, partiendo de la base de que el actor es beneficiario 

del régimen de transición. Sin embargo, esta Sala de Decisión -mediante sentencia 
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del 08 de mayo de 2012, Radicado No. 66001-31-05-514-2010-01016-01, en la que 

actuó como magistrado ponente el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ-, ha adoptado 

la posición según la cual, los incrementos por personas a cargo sólo proceden a favor 

de las personas que cumplieron los requisitos para obtener su pensión en vigencia del 

Acuerdo 049 de 1990, mas no, para quienes como el demandante, obtienen la 

pensión con fundamento en dicha norma pero en aplicación del régimen de transición 

consagrado en la Ley 100. 

 
Dicho cambio de postura se explicó en los siguientes términos: 

 
"Es del caso precisar que el artículo 36 de la ley 100 de 1993, conciente del 

establecimiento de nuevas condiciones para el acceso a la pensión de vejez y de que las 
mismas, en virtud de la retrospectividad de la ley, aplicarían para personas cuyas 
expectativas de pensión ya estaban muy avanzadas, estableció el respeto, no al régimen 
anterior total, sino a tres de las condiciones básicas del mismo: a) El número de semanas 
necesario para obtener el derecho; b) La edad a la que se puede acceder al mismo y; c) El 
monto de la pensión. Pero expresamente dispuso que: “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”. 

 
Como puede fácilmente notarse, el reconocimiento de incrementos por personas 

a cargo no hace parte de los beneficios a favor de los pensionados que fueron incluidos 
dentro de la protección especial establecida en el régimen de transición. 

 
Y es que cabe anotar que de conformidad con el artículo 21 del acuerdo 049 de 

1990, los incrementos allí dispuestos no hacen parte integrante de la pensión, esto es, no 
constituyen su “monto”, ni hacen parte integrante del estado jurídico de pensionado”. 

 

De acuerdo con lo anterior, debe revocarse parcialmente la sentencia de 

instancia, específicamente el numeral quinto, en cuanto condenó a la demandada a 

pagar a favor del actor la suma de $1.182.440 por concepto de incremento pensional 

del 14% por cónyuge a cargo desde el 1º de julio de 2010 hasta el 31 de octubre de 

2011 y a futuro y, en su lugar, absolver a la demandada de esta pretensión. 

 
En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia de instancia. 

 
Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso, aunque parcialmente. 

 

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.- REVOCAR el numeral QUINTO de la sentencia proferida el 17 de 

noviembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por LUIS HERNANDO LUJÁN ÁLVAREZ 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en relación con la condena por 

concepto de incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo y, en su lugar, 

absolver a la demandada de esta pretensión, respecto de la condena consolidada y a 

futuro. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 00:00 

P.M., se levanta el acta y firman 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 


