
          
 

Providencia:                              Sentencia del 12 de septiembre de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2010-01027-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Armando Sánchez Suárez  
Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Tema: Requisito de la equivalencia del ahorro para que los afiliados 

que se trasladaron al RAIS puedan recuperar el régimen de 
transición en el RPMPD. De llegar a existir una diferencia entre 
el capital ahorrado por el afiliado en el RAIS en comparación al 
que hubiera podido acumular de haber permanecido en el 
RPMPD, la solución por parte de la administradora de este último 
régimen no debe ser impedir que el afiliado recupere los 
beneficios del régimen de transición, sino concederle la 
oportunidad para que, en un plazo razonable, complete la suma 
que garantice la equivalencia entre ambos capitales. 

 
Momento de disfrute de la pensión de vejez. No es dable 
confundir la causación de la pensión de vejez con su disfrute, pues 
la primera situación ocurre desde el momento mismo en que el 
afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de 
cotizaciones exigidos normativamente; mientras que el disfrute de 
la pensión y su cuantía definitiva, una vez causada la pensión, 
están en función del momento en que lo solicite el afiliado, pero 
siempre y cuando haya acreditado su retiro del sistema. 

 
    
    

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, septiembre doce de dos mil doce  

Acta número 148 de septiembre 12 de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se desatará el 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral de este circuito judicial, el día 5 de 

diciembre de 2011, en el proceso que ARMANDO SÁNCHEZ SUÁREZ promueve 

contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 
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Solicita el actor que se condene al ISS a reconocer y pagar su pensión de vejez a 

partir del 3 de agosto de 2006; que se le ordene reliquidar la pensión de vejez 

aplicando una tasa de reemplazo del 90% sobre un ingreso base de liquidación 

de $2.012.459 y se le condene a pagar las sumas insolutas que de este cálculo 

resulten a su favor a partir de la fecha en que empezó a pagársele la anotada 

prestación; que se le condene al pago de la indexación de las anteriores 

condenas; que se ordene al ISS verificar si al momento de su traslado del régimen 

de ahorro individual –RAIS- al de prima media –RPMPD-,  se cumplió el requisito 

de la equivalencia del ahorro entre ambos regímenes, para que, de existir alguna 

diferencia, se le conceda la oportunidad, dentro de un plazo razonable, para 

aportar el dinero que hiciese falta. Por último, insta a la judicatura a proveer 

condena en costas en contra de la entidad demandada. 

 

Fundamenta sus peticiones en que por haber cumplido 60 años de edad el día 3 

de agosto de 2006 y tener cotizadas para esta fecha al sistema de pensiones más 

de 1300 semanas, reclamó al ISS la pensión de vejez, la cual le fue negada 

inicialmente con la resolución 14201 de 2007, siéndole luego concedida mediante 

la resolución 6528 de 2009 y reliquidada a través de la resolución 6357 de 2010, 

en virtud de la cual se reconoció una mesada de $1.455.410 a partir del 11 de 

diciembre de 2008, que se obtuvo luego de aplicar una tasa de reemplazo del 

72,32%, por 1398 semanas cotizadas, sobre un IBL de $2.012.459. 

 

Aduce también, que el ISS le ha negado el reconocimiento del régimen de 

transición que se contempla en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por el solo 

hecho de haber pertenecido al RAIS, sin verificar si en su caso se dan los 

requisitos que dispone la sentencia SU-062 de 2010 para recuperarlo con su 

retornó al Régimen de Prima Media con Prestación definida (RPMPD). 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.27-32-, la entidad demandada aceptó las decisiones, 

que frente a las solicitudes y reclamaciones elevadas por el actor para el 

reconocimiento de la pensión de vejez, adoptó mediante los actos administrativos 

enunciados en los hechos de la demanda. También aceptó el hecho de que la 
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pensión de vejez fue finalmente liquidada aplicando una tasa de reemplazo del 

72,32%, por 1398 semanas cotizadas, sobre un IBL de $2.012.459, conforme a 

las reglas de la Ley 100 de 1993 y no conforme a las del régimen de transición, 

ello por cuanto estimó que el actor no satisface integralmente los requisitos que 

establecen la jurisprudencia y la ley para recuperar dicho beneficio, al momento 

del retorno al Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 

 

En relación a los demás hechos dijo no ser ciertos, no ser de su conocimiento o 

ser apreciaciones subjetivas del demandante. Se opuso a las pretensiones y 

formuló como excepciones de mérito las que denominó: “falta de causa por 

improcedencia de la reliquidación de la pensión” y “prescripción”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

cinco (5) de diciembre de 2011 -fls.430-438-, se declaró que el demandante es 

beneficiario del régimen de transición que se concreta en el Decreto 758 de 1990 

y conforme a ello, se condenó al ISS a reajustar la pensión de vejez, con una tasa 

de reemplazo del 90% sobre el IBL, a partir del 11 de diciembre de 2008 y a 

pagar las sumas de dinero que de este reajuste resulten, con su indexación. De 

otra parte, se autorizó al ISS a descontar de la anterior condena la suma de 

$5.487.068, la cual le fue pagada al actor en virtud a la resolución 6357 de 2010 y 

también, a deducir el saldo que faltare para lograr la equivalencia de los aportes 

trasladados del RAIS al RPMPD, en la medida en que exista tal desequilibrio. Por 

último se condenó en costas a la entidad demandada.  

 

Para arribar a esas conclusiones, la a-quo señaló en primer lugar que el 

incumplimiento del requisito de la equivalencia del ahorro de que trata la 

sentencia SU-062 de 2010 de la Corte Constitucional junto con los 15 años de 

servicios cotizados al 1º de abril de 1994 y el traslado del capital ahorrado entre 

regímenes pensionales, son las tres condiciones necesarias para que un afiliado, 

que inicialmente se trasladó al RAIS, puede retornar al RPMPD en cualquier 

tiempo con el objeto de recuperar los beneficios del régimen de transición, sin que 

pueda el ISS negar la recuperación del régimen por el simple hecho de que no 
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exista la equivalencia del ahorro, pues de existir tal desequilibrio, el saldo a favor 

de esta entidad deberá ser pagado por el demandante. 

Sustentó su decisión en que el actor cumple con las exigencias de edad y tiempo 

de servicios cotizados para ser titular de los beneficios legales transicionales, 

puesto que halló en el material probatorio que contaba con 47 años de edad para 

el 1º de abril de 1994 y 880 semanas aportadas al ISS para la misma fecha e hizo 

cotizaciones hasta el 10 de diciembre de 2008.  

 

4- APELACIÓN 

 

La parte actora apeló la decisión –fls.439-442-, solicitando su revocatoria parcial, 

al considerar que el retroactivo que resultó luego del reajuste de la pensión de 

vejez debe ser reconocido a partir del 3 de agosto de 2006 y no desde el 11 de 

diciembre de 2008, porque para aquella calenda contaba con 60 años de edad y 

más de 1300 semanas, cumpliendo y superando las exigencias del artículo 12 del 

Decreto 758 de 1990 para acceder a la prestación anotada. De otro lado 

sostiene, que si bien efectuó su última cotización al sistema de pensiones en el 

mes de diciembre de 2008, ello obedeció a que el ISS negó la pensión por 

insuficiencia de semanas, lo cual lo llevó a continuar aportando hasta ese 

momento. 

 

Finalmente expresa, que la autorización dada por el Juez para descontar del 

retroactivo lo que eventualmente hiciese falta para cumplir con el requisito de la 

equivalencia del ahorro traslado del RAIS al RPMPD, no es procedente debido a 

que la oportunidad para haber ordenado esto era al momento en que se realizó el 

traslado de régimen por parte del afiliado, conforme a lo dispuesto en la 

sentencia SU-062 de 2010, proferida por la Corte Constitucional.   

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 
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procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

¿Podría aceptarse como válido el retorno de un afiliado al RPMPD, 
recuperando los beneficios del régimen de transición, sin que éste compense 
el valor que llegue a representar la diferencia entre el capital ahorrado en el 
RAIS y el que pudo haber acumulado en el RPMPD de haber permanecido 
en éste? 

 
¿Desde qué fecha debe ser reconocido el retroactivo? 
 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

  
1- RETORNO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA 

RECUPERANDO BENEFICIOS TRANSICIONALES. 

 

Con el fin de unificar la jurisprudencia que con relación al cambio de regímenes 

pensionales se había producido, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción 

constitucional profirió la sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, donde aparte 

de ratificar posiciones anteriores como las consignadas en las sentencias C-789-

02 y C-1020-04, se clarificó lo relativo a las personas que pueden retornar al ISS, 

conservando los beneficios de la transición. Es aparte de la providencia lo 

siguiente: 
 

“Según lo expresado con anterioridad, la jurisprudencia constitucional ha 
determinado, en sede de tutela pero sobre todo de constitucionalidad, que algunas de 
las personas amparadas por el régimen de transición pueden regresar, en cualquier 
tiempo, al régimen de prima media cuando previamente hayan elegido el régimen de 
ahorro individual o se hayan trasladado a él, con el fin de pensionarse de acuerdo a 
las normas anteriores a la ley 100 de 1993. De acuerdo con las sentencias C-789 de 
2002 y C-1024 de 2004, a estas personas no les son aplicables ni las consecuencias 
ni las limitaciones y prohibiciones de traslado de los artículos 36 (inciso 4 y 5) y 13 
(literal e) de la ley 100 de 1993.  
  
Estas personas son las que cumplan los siguientes requisitos:  
  
(i)     Tener, a 1º de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.  
  
(ii)    Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el 
régimen de ahorro individual. 
  
(iii)    Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto 
total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el 
régimen de prima media.” (Subrayado fuera del texto original).  
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En relación a esta última exigencia, expresó el alto tribunal constitucional en la 

providencia citada, que de llegar a existir una diferencia entre ambos capitales 

económicos, la solución por parte de la administradora del régimen de prima 

media con prestación definida no debe ser impedir que el afiliado recupere los 

beneficios del régimen de transición, sino concederle la oportunidad para que, 

en un plazo razonable, complete la suma que hiciese falta para garantizar que 

el ahorro que se traslada del RAIS sea el mismo que se hubiese acumulado en 

el RPMPD, de haberse efectuado los aportes a éste. El pronunciamiento es el 

siguiente: 

 
“En este orden de ideas, 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.”  

 

2- CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ 

 

Para ocuparse la Sala del tema planteado, debe partirse de la determinación de 

dos (2) momentos precisos y diferentes en cuanto a la pensión de vejez que, 

dicho sea de paso, definió con precisión Sala de Casación Laboral de la CSJ, en 

sentencia del 24 de Marzo de 2000, radicación No. 13425, según la cual, no es 

dable confundir la causación de la pensión de vejez con su disfrute, pues la 

primera situación ocurre desde el momento mismo en que el afiliado reúne los 

requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones exigidos normativamente; 

mientras que el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, una vez causada la 

pensión, están en función del momento en que lo solicite el afiliado, pero siempre 

y cuando haya acreditado su retiro del sistema. 

 

Si bien la Ley 100 de 1993 no reguló el tema, el inciso 2º de su artículo 31 remite 

al sistema pensional anterior que sí lo abordó en el  artículo 13 del Acuerdo 049 

de 1990, así: 

 
“CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. La pensión de vejez se 
reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos 
en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para que se 
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pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la 
última semana efectivamente cotizada por este riesgo”  

 
 
Es así, que la norma en cita dispone la desafiliación al régimen, como requisito 

sine qua non para el disfrute de la pensión de vejez previamente reconocida. 

 

3- EL CASO CONCRETO 

Se encuentra fuera de toda discusión en esta instancia que: el demandante 

cumple las condiciones necesarias para ser beneficiario del régimen de transición 

de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que a pesar de haberse 

trasladado al RAIS, satisface las dos primeras condiciones enunciadas en la 

sentencia SU-062 de 2010, para recuperar dicho beneficio en el RPMPD; que el 

régimen de transición aplicable a su caso es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 del mismo año; que acredita las condiciones de edad y 

densidad de aportes exigidos en esta normativa para ser titular de la pensión de 

vejez que allí se regula.  

 

Tampoco es motivo de disenso que el señor Sánchez Suárez tiene derecho a que 

el monto de su pensión de vejez represente el 90% del Ingreso Base de 

Liquidación hallado por el ISS según la resolución 6357 de 2010 –$2.012.459, 

fls.73-79-, que corresponde al promedio de los ingresos base de cotización 

reportados por éste durante los últimos 10 años de cotizaciones al sistema de 

pensiones.  

 

La inconformidad de la parte recurrente frente a la sentencia de la Juez, va 

dirigida a cuestionar dos de las decisiones adoptadas en esta providencia. La 

primera, la fecha a partir de la cual se reconoció la pensión de vejez y, la 

segunda, la autorización que se dio al Instituto de los Seguros Sociales para 

deducir del retroactivo pensional que se reconoció a favor del actor, la suma de 

dinero que hiciese falta para completar la diferencia que pudiere llegar a existir 

entre el capital ahorrado por éste en el RAIS y que fue trasladado al ISS, en 

comparación al que hubiere acumulado en ésta administradora de haber 

permanecido como cotizante activo de la misma.  
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En lo que respecta al primer asunto objeto de censura, como viene de explicarse 

líneas atrás, la pensión de vejez solo se puede disfrutar cuando el afiliado, 

además de cumplir con los requisitos para ser titular de tal prestación, se retira 

definitivamente del Sistema de Seguridad Social en Pensiones, acontecimiento 

que en sub-lite, según se lee en el reporte de historia laboral certificado por el 

ISS –fls.87-89-, ocurrió el día 12 de diciembre de 2008; no obstante, como esta 

entidad reconoció la subvención pensional a partir del día 11 de diciembre de la 

misma anualidad -fls.73-79-, se convalida esta calenda como el momento de 

génesis de ese derecho. 

 

Aunado a lo anterior, no se puede concebir que el recurrente pretenda dejar a un 

lado los aportes efectuados con posterioridad a la fecha en que cumplió los 

requisitos necesarios para ser acreedor del derecho a la pensión de vejez -3 de 

agosto de 2006-, cuando el IBL del cual busca derivar el monto de la pensión -

$2.012.459-, se encuentra integrado por los salarios base de cotización que 

fueron reportados hasta el mes de diciembre de 2008 –fls.85-86-, resultando que 

esas cotizaciones que ahora desestima, tuvieron incidencia en su Ingreso Base 

de Liquidación. 

 

Ahora bien, en lo que respecta al segundo punto de controversia, estima la Sala 

que la decisión adoptada por la Juez en este punto favoreció los intereses del 

actor, toda vez que, ante la necesidad de que el capital que fue trasladado del 

A.F.P. Porvenir S.A. al Instituto de los Seguros Sociales –fls.163-164-, sea 

equivalente al que él hubiere acumulado de haber permanecido en esta 

administradora, si se quería y creía haber recuperado el régimen, tenía la carga 

de acreditar tal suceso, y aunque así no lo hizo, el juzgado accedió a la 

pretensión con la prevención impuesta en la sentencia, facilitando de esta forma 

el beneficio transicional.  

 

Por otra parte, esta inconformidad es incongruente con sus propias pretensiones, 

toda vez que en su escrito de demanda fue enfático en solicitar que se le 

concediese la oportunidad para cumplir con el requisito de la equivalencia del 

ahorro, en caso de que el ISS determinase el desequilibrio entre ambos capitales, 
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pues era consciente de la necesidad de satisfacer esta exigencia para reivindicar 

los beneficios del régimen de transición.  

 

De la lectura de la resolución 6357 de 2010 –fls.73-79-, se deduce que el Instituto 

de los Seguros Sociales aún no ha determinado si existe o no equivalencia en los 

recursos, que por concepto de los aportes del demandante y sus rendimientos 

financieros, le fueron trasladados por la A.F.P. Porvenir S.A., de modo que, es 

imperativo imponerle la obligación de contribuir, de ser necesario, a que dicho 

presupuesto se cumpla. 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la parte recurrente al pago de las costas causadas en 

esta sede. Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos sesenta y 

seis mil setecientos pesos mcte ($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN                 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


