
 
 

Diego Gómez Herrera Vs Instituto de Seguros Sociales Rad. 6601-31-05-001-2011-00255-01 

 1 

Providencia:                              Sentencia del 10 de octubre de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2011-00255-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Diego Gómez Herrera 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen: Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Juzgado Primero 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,  diez de octubre dos mil doce 

Acta número 165  de 10 de octubre de 2012 

 

Siendo once y treinta (11:30) minutos 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 

virtud de la cual se desatará la consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Primero Laboral de este Circuito 

judicial el día 30 de noviembre de 2011, dentro del proceso ordinario laboral 

que el señor DIEGO GÓMEZ HERRERA 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 
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Solicita el actor que, previa declaración de su condición de beneficiario del 

régimen de transición, le sea reconocida y pagada la pensión de vejez a 

partir del 1 de junio de 2007, por acreditar los requisitos dispuestos en el 

régimen de prima media con prestación. 

 

Igualmente, solicita el pago de intereses moratorios y la indexación de 

mesadas dejadas de percibir.  

 

Informa que para la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, esto es 1° de 

abril de 1994, contaba con  más de 40 años de edad, situación que lo ubica 

dentro de los beneficiarios del régimen de transición y que lo llevó a solicitar 

la pensión de vejez, una vez acreditó los requisitos dispuestos en el artículo 

12 del Acuerdo 049 de 1990, sin embargo, la entidad accionada negó la 

prestación advirtiendo que sólo acreditaba un total de 875 semanas de las 

cuales 392 corresponden a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de 

la edad mínima requerida para pensionarse. 

 

Considera que para negar la prestación, el ISS no contabilizó el periodo 

comprendido entre noviembre de 1998 y septiembre de 1999, laborado para 

Prefabricados de Occidente S.A. ni los años 2003 y 2004 trabajados en 

Concretubos S.A., sociedad que incluso fue objeto de requerimientos por 

parte del Instituto de Seguros Sociales.  

 

Sostiene que el día 2 de marzo de 2010, solicitó la revocatoria directa de la 

resolución No 7324 de 2009 y una nueva contabilización del tiempo cotizado 

a efectos de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, sin 

contar, aún hoy, con una solución de fondo. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls. 27 y ss.) la entidad demandada aceptó como 

ciertos los hechos relacionados con la negativa del ISS a reconocer la 

pensión de vejez, la solicitud elevada por el actor tendiente a que se revoque 

el acto administrativo que niega la prestación y la falta de solución oportuna a 

su petición; los demás hechos consideró que no eran ciertos, no le constaban 
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o no tenían la connotación de tales. Propuso como excepciones las que 

denominó: “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

tuvo lugar el treinta (30) de noviembre de 2011, en ésta el juez de primera 

instancia, negó las pretensiones, al considerar que el actor había perdido el 

beneficio del régimen de transición al trasladarse a un fondo privado, el cual 

no pudo recuperar a su regreso al ISS, pues sólo acreditó 11 de los 15 años 

que se requieren de cotización antes del 1 de abril de 1994. 

 

4. APELACIÓN 

 
La parte actora recurrió la sentencia trayendo a colación los mismos hechos 

y argumentos que soportaron la demanda inicial y poniendo de manifiesto 

que no era materia de debate la condición de beneficiario del régimen de 

transición, pues la misma ya había sido reconocida por el ISS, por lo que sólo 

quedaba en discusión la acreditación de las semanas necesarias para 

acceder al derecho pensional.  Sin embargo, a tal inconformidad no se le dio 

trámite por haber sido presentada extemporáneamente.  

 

CONSIDERACIONES 

 

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: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Tiene derecho el actor a que le sea reconocida su pensión de vejez de 

conformidad con el Acuerdo 049 de 1990 modificado por el Decreto 758 de 

1990? 
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Si la respuesta anterior es negativa, ¿se reúnen en el presente asunto los 

requisitos dispuestos por la Ley 100 de 1993 para acceder a la gracia 

pensional? 

 

¿Afectan a un afiliado del Sistema General de Pensiones, al momento de 

reclamar ante su Entidad Aseguradora el reconocimiento de la pensión de 

vejez, los aportes no cancelados en forma oportuna por su empleador?      

 
 

1. CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE RÉGIMEN PENSIONAL 

 

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.  

 

2. 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 
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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 

puedan recuperar los beneficios de transición.. 

 
3. 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 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). 

 
4. MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES DE SUS 

TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 
 



 
 

Diego Gómez Herrera Vs Instituto de Seguros Sociales Rad. 6601-31-05-001-2011-00255-01 

 6 

En lo que respecta al tema sugerido, ha sido pacifica la jurisprudencia, tanto 

de la honorable Corte Suprema de Justicia1 como la de esta Corporación2, en 

asumir, que el cobro de las cotizaciones para el Sistema General de 

Pensiones que no han sido pagadas oportunamente por los empleadores, es 

una gestión que por ley le corresponde a las Entidades Administradoras de 

dicho riesgo y no a los trabajadores, por cuanto ha sido la voluntad del 

legislador, plasmada en el Art. 24 de la Ley 100 de 1993, que esa 

responsabilidad sea asumida por los referidos entes, haciendo uso de los 

mecanismos de cobro coactivo que garanticen a los afiliados del Sistema el 

recaudo efectivo de sus aportes, en orden a mantener vigentes sus 

expectativas pensionales.  

 

De ahí entonces que las cotizaciones adeudadas al sistema a causa del 

incumplimiento del empleador, por un lado, y de la permisividad e ineficiencia 

del ente administrador para procurar el recaudo de las mismas, por otro, no 

puede constituirse en motivo para desconocer al afiliado, en su historia 

laboral, aquellos ciclos que reporten mora en el pago, por cuanto ello, como 

se expuso, significaría trasladar al trabajador consecuencias adversas por un 

hecho ajeno a sus posibilidades, en la medida en que la ley lo ha impuesto a 

otros sujetos, a uno de los cuales incluso, le debe pagar administración para 

que lo realice debidamente.     

 
5. CASO CONCRETO 
 

De entrada debe advertir la Sala, que no le asiste razón a la parte actora, 

cuando afirma que no es motivo de controversia la condición de beneficiario 

del régimen de transición que le asiste al actor, pues corresponde a los 

operadores judiciales establecer qué disposiciones regulan el caso puesto a 

su conocimiento, sin que sea posible que, evidenciándose en el tramite 

judicial una situación diversa a la considerada en el proceso administrativo 

por parte del ISS,  se sustraiga de su obligación legal de aplicar la ley, so 

pretexto de no ser un tema objeto del debate judicial. 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia 33943 de 2010 M.P. Francisco Javier Ricaurte 
Gómez. Criterio jurídico reiterado en las sentencias: 31307 de febrero de 2009; 34270 de julio de 2008 y 34202-
30164 de septiembre de 2008. 
2 Tribunal Superior del Distrito de Pereira. Sala Laboral. Sentencia  25 de marzo de 2011. M.P. Alberto Restrepo  
Álzate. 
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En cuanto al traslado de régimen pensional, debe decirse que a pesar de 

haber sido la parte actora cuidadosa en no mencionar ningún hecho que 

hiciera referencia a tal situación, de los documentos que componen el  

expediente administrativo, se puede advertir que el actor estuvo afiliado al 

régimen de ahorro individual a través del Citicolfondos –fl 94 y ss-, situación 

que es corroborada en la acción de tutela interpuesta por Gómez Herrera, 

con el fin de obtener respuesta de definitiva a su solicitud pensiona –fl 85 y 

ss-. 

 

Clarificado lo anterior, es preciso indicar, que si bien con base en el decreto 

reglamentario 3800 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, más 

concretamente de la historia laboral válida para prestaciones económicas, -fl 

59 y ss-, se puede observar que antes del 1º de abril de 1994, el actor cotizó 

576.87 semanas, equivalentes a 11, 21 años, 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 acuerdo con lo anterior, para acceder a la pensión de vejez, corresponde 

al actor llenar los requisitos previstos en la Ley 100 de 1993 y la reforma que 

le introdujo la ley 797 de 2003, esto es 1.100 semanas, atendiendo que 

cumplió 60 años el 1º de junio de 2007. 

 

El expediente administrativo que obra en el plenario da cuenta de los 

siguientes documentos: 
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Historia laboral – histórica oficial (5/03/74 al 31/12/94)       4.308 días  -fl 101 

y 102 

Válida para prestaciones económicas:                                1.886 días  -fl   59 

y 60 

(1/01/95 al 27/08/05) 

RAIS –Colfondos S.A.-                                                           389 días   -fl 97-        

(30/09/05 al 30/11/06)    

Total:                                                                                   6.583/7= 940 
SEMANAS 

 

Conforme con lo expuesto, el actor no logra acreditar el número de semanas 

necesario para acceder a la pensión de vejez, en los términos de la 

disposición que regula su situación. 

 

Ahora, en lo relativo a los periodos en mora que alega deben validarse por 

cuenta de los empleadores Prefabricados de Occidente S.A. y Concretubos 

S.A., debe decir la Sala que, según la comunicación visible a folio 12 del 

expediente, la cual también hace parte del trámite administrativo aportado 

por el ISS al plenario, el primero de ellos, no reporta mora alguna,  mientras 

que sobre el segundo, no se determina ni relacionan los ciclos en los cuales 

se presenta tardanza en el pago, mismos que además no se vislumbran en la 

historia válida para prestaciones económicas que obra a folio 78 del 

expediente. 

 

De lo brevemente dicho resulta que la sentencia revisada habrá de 

confirmarse. 

 

Sin costas en esta instancia, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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,  
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 RESUELVE 

 
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia consultada. 

 

SEGUNDO.-  Sin costas en esta Sede. 

 

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 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                    En uso de licencia  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


