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Providencia:                              Sentencia del 15 de agosto de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2011-00851-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Iván Guzmán García 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema:       TRASLADO DE BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN. Conforme a la sentencia SU-062 de 2010, para que 
un afiliado pueda trasladarse del Régimen de Ahorro Individual, al 
de Prima Media con Prestación Definida, faltándole menos de 10 
años para adquirir el derecho pensional, y en orden a obtener la 
aplicación de los beneficios  del régimen de transición establecido 
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debe, como  primer y 
fundamental requisito, acreditar un tiempo de servicios cotizados 
de 15 años al 1° de abril de 1994. 

  
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  agosto quince de dos mil doce 

Acta número 0132  de agosto 15 de 2012 

 

Siendo tres (3:00) minutos de la tarde, 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 virtud de la cual se 

desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral de este circuito judicial el día 28 de marzo de 2012, 

dentro del proceso ordinario laboral que el señor IVÁN GUZMÁN GARCÍA 

promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

   

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor, que previa declaración de su condición de beneficiario del 

régimen de transición se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y 

pagar a su favor la pensión de vejez desde el 31 de octubre de 2009, los 
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intereses moratorios consagrados en el Art. 141 de la ley 100 de 1993 y las 

costas procesales. 

 

Fundamenta sus peticiones en que, nació el 31 de octubre de 1949, por lo tanto,  

es beneficiario del régimen de transición, lo cual lo llevó a reclamar ante el ISS el 

reconocimiento de la pensión de vejez, la cual le fue negada mediante resolución 

No. 1074 del 15 de mazo de 2011, con el argumento de que solo acreditaba 

984.86 semanas en toda su vida laboral, las que resultan insuficientes para 

acceder al derecho aspirado en los término de la Ley 797 de 2003, dado que el 

traslado al régimen de ahorro individual no le permite beneficiarse del régimen de 

transición.  

 

Contrario a lo afirmado por la entidad accionada, afirma el actor haber cotizado 

1.006.29 semanas. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls. 27-31) la entidad demandada, sólo aceptó los 

hechos relativos al nacimiento del actor, la reclamación administrativa efectuada 

por éste para que le fuera reconocida la pensión de vejez y la decisión que en 

virtud a dicha petición profirió el ISS. Se opuso a las pretensiones de la demanda 

y propuso como excepciones las que denominó: “Inexistencia de la obligación 

demandada” y Prescripción”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veintiocho (28) de marzo de 2012, en ésta se negaron las pretensiones 

contenidas en la demanda y se condenó al demandante en  costas procesales; 

para tales efectos la a-quo, luego de verificar que el actor se trasladó a un fondo 

privado, encontró que éste al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 había 

cotizado poco más de 12 años, los que resultan insuficientes para recobrar los 

beneficios del régimen de transición y por ende acceder al derecho pensional 

aspirado.  Seguidamente, procedió a revisar si el demandante reunía los 
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requisitos dispuestos en la norma antes citada, encontrando que tampoco éstos 

los acredita pues sólo cuenta con 984 semanas, de las 1.150 que se requieren.    

 

4- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la anterior decisión, el actor interpuso recurso de apelación 

manifestando no haber estado vinculado a un fondo privado, al paso que acredita 

un total de 750 semanas cotizadas al momento de entrar en vigencia el acto 

legislativo 001 de 2005, por lo tanto es beneficiario del régimen de transición y 

como consecuencia de ello merecedor de la gracia pensional. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Recobró el actor los beneficios del régimen de transición al haber sido 

resuelta su multiafiliación a cargo del I.S.S.?      
 

 

3- PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA 

  

El artículo 84 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, autoriza 

al Juez de segunda instancia, la valoración de pruebas que al haber sido 

solicitadas oportunamente, fueron recaudadas o practicadas por fuera del tiempo, 

para que las mismas hagan parte del estudio del recurso de apelación o la 

consulta. 

 

4- CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE RÉGIMEN PENSIONAL 
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No es tema que se discuta el hecho de que, de conformidad con el inciso 4º del 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, las personas que voluntariamente se acojan al 

régimen de ahorro individual con solidaridad, dejan de gozar de los beneficios del 

régimen de transición.  
 

5- CAMBIO DE RÉGIMEN PARA QUIENES LE FALTAREN MENOS DE 10 

AÑOS PARA CUMPLIR LA EDAD MÍNIMA PARA PENSIONARSE. 

 

El artículo 2º de la Ley 797 de 2003 restringió la posibilidad de cambio de régimen 

de las personas que les faltare menos de 10 años para el cumplimiento de la edad 

prevista para acceder a la pensión; dicha norma fue encontrada exequible 

condicionalmente en los términos de la sentencia C-1024 de 2004 M.P. Rodrigo 

Escobar Gil, en el entendido de que quienes reúnan las condiciones del régimen 

de transición puedan regresar al régimen de prima media. 

 

Para viabilizar tal posibilidad se expidió el decreto reglamentario 3800 de 2003 

que determinó que las personas que a 28 de enero de 2004 les faltaren 10 años o 

menos para cumplir la edad requerida para pensionarse, podían trasladarse por 

una única vez entre el régimen de prima media y el de ahorro individual, hasta 

dicha fecha, precisando que si se daba el evento de multiafiliación, el usuario 

debía o tenía la opción de elegir el régimen al cual quería seguir vinculado, pero 

que si no lo hacía se entendería vinculado a la entidad a la que se encontrara 

cotizando a 28 de enero de 2004 o aquella que recibió la última cotización antes 

de dicha fecha. 

 

Pero desde ya debe decirse que una cosa es la posibilidad de regresar al régimen 

de prima media y otra diferente los requisitos, que de acuerdo con la C-SU-062 

del 2010, se deben cumplir para, una vez verificado el traslado, se recuperen los 

beneficios de transición que se explican adelante. 

 

6- RETORNO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA 

RECUPERANDO LOS BENEFICIOS DE LA TRANSICIÓN. 
 

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

parte de ratificar posiciones anteriores como las consignadas C-789-02 y C-1020-

04, clarifica 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 y 
negrillas nuestras)  

 

7- CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto, la controversia gira alrededor de la calidad de beneficiario 

del régimen de transición que considera el actor le asiste, mismo que fue negado 

por la juez de primera instancia bajo del argumento de haber perdido tal beneficio 

al trasladarse a un fondo privado, sin posibilidad de recuperarlo, pues no acredita 

15 años cotizados al primero de abril de 1994. 

 

Lo primero que hay que advertir, es que el documento visible a folio 53 del 

expediente, el cual a pesar de haber arribado a la litis con posterioridad a la 

sentencia que puso fin a la instancia, fue decretado como prueba de oficio en 

la primera audiencia de trámite, lo que, en los términos del artículo 84 del 

Estatuto Procesal Laboral, permite apreciarlo en esta Sede.  

 

Dicho instrumento refiere que el señor Guzmán García, de manera libre,  

espontánea y sin presiones se vinculó a la AFP Invertir Organismo 
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Cooperativo, el cual cedió sus fondos a BBVA Horizonte Pensiones y 

Cesantías, entidad que luego de revisar un cruce masivo de información pudo 

constatar que el actor presentaba un conflicto de múltiple vinculación el cual se 

resolvió declarándose a aquél válidamente afiliado al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

Si bien con base en el decreto reglamentario 2800 de 2003, el  actor podía 

regresar al régimen de prima media como efectivamente sucedió, tal regreso por 

sí sólo no tiene la virtualidad de hacerlo recuperar el régimen de transición, para 

lo cual era necesario que acreditara 15 años de servicios antes de entrar a regir 

la Ley 100 de 1993, como lo explica la sentencia SU-062 de 2010. 

 

De la prueba documental aportada por la llamada a juicio –fl 40-, se puede 

observar que antes del 1º de abril de 1994, el actor cotizó 12 años, 6 meses y 18 

días, los que resultan insuficientes para que el demandante pudiese recuperar los 

beneficios del régimen de transición y pensionarse conforme los lineamientos del 

Acuerdo 049 de 1990.  

 

De otro lado, tal y como lo advirtió la juez de instancia, a la luz del artículo 33 de 

la Ley 100 de 19931, el actor no logra acreditar las 1.150 semanas necesarias 

para acceder al derecho pensional, atendiendo que la edad mínima para 

pensionarse -60 años- los cumplió el 31 de octubre de 2009, dado que la historia 

laboral válida para prestaciones sociales reporta 984,86 semanas cotizadas –fl 

41-. 

 

En cuando lo reflejado en el record de aportes que de manera informal aportó la 

parte actora, basta decir, que ha sido reiterada la posición de la Sala, en sostener 

que el mismo carece de la fuerza probatoria necesaria para contradecir la prueba 

aportada por el ISS con carácter de “oficial” a menos que se alleguen otra 

pruebas que soporten su contenido2 

 

                                                        
 
1 “A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se 
incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.” 
2 Acta 50 del 21 de Marzo de 2012. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Rad. 66001-31-05-004-2009-01909-01 
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De lo brevemente dicho resulta que la sentencia recurrida habrá de confirmarse. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada en 

un ciento por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de 

$566.700, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. 

 

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

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta Sede,  a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la 

suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE 

($566.700.oo) 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN           ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN 
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                                                                                             Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


