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Providencia:                              Sentencia del 21 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2011-00423-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Nubia Duque Aguirre 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen: Juzgado Primero Laboral Adjunto del Tercero 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,  veintiuno de noviembre de dos mil doce 

Acta número      de 21 de noviembre de 2012 

 

Siendo las cinco y diez (5:10) 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 la apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Adjunto del Juzgado Tercero Laboral de este Circuito judicial el día 27 de abril de 

2012, dentro del proceso ordinario laboral que el señor MARÍA NUBIA DUQUE 

AGUIRRE 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 la actora, previa declaración de su condición de beneficiaria del régimen 

de transición, le sea reconocida y pagada la pensión de vejez a partir del 1 de 

mayo de 2010, aplicando una tasa de reemplazo del 90% del ingreso base de 
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liquidación de los últimos 10 años anteriores al cumplimiento de los requisitos para 

pensionarse, por acreditar los requisitos dispuestos en el régimen de prima media 

con prestación definida. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita el retroactivo pensional y el reajuste de 

las mesadas debidamente indexadas, desde el 01 de mayo de 2010 hasta la 

fecha, incluidas las adicionales. 

 

Como pretensiones subsidiarias solicita el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez a partir del 1 de mayo de 2010, liquidada con una tasa de reemplazo del 

orden de 76%, aplicada a un IBL equivalente al promedio de lo devengado en los 

10 años anteriores al cumplimiento de los requisitos mínimos para acceder a la 

gracia pensional. 

 

Como corolario con lo declarado, requiere el pago del retroactivo y reajuste 

pensional debidamente indexado.  

 

Informa que nació el 6 de enero de 1955, por lo tanto para la entrada en vigencia 

de la ley 100 de 1993, esto es 1° de abril de 1994, contaba con 39 años de edad, 

situación que la ubica dentro de los beneficiarios del régimen de transición.  Afirma 

que el día 1 de febrero de 1997 se trasladó a la AFP Protección S.A., retornando 

al régimen de prima media con prestación definida el 1º de abril de 2004, motivo 

por el cual solicitó a dicha entidad la pensión de vejez, siendo reconocida a partir 

del 1º de mayo de 2010, en cuantía mensual de $845.558, resultante de un IBL del 

orden de  $1.316.658 y una tasa de reemplazo equivalente a 64.22%.  Contra 

dicha decisión fueron interpuestos los recursos de ley, sin lograr modificación 

alguna. 

 

Considera que su prestación debió haber sido reconocida bajo los lineamientos del 

Acuerdo 049 de 1990, por lo tanto la tasa de reemplazo que corresponde al 

presente asunto es de 90% y de acuerdo con la Ley 797 de 2003 del 76%, por 

haber acumulado un total de 1.529 semanas incluido el capital cotizado al fondo 

privado. Igualmente, se duele de la liquidación de su prestación, pues no se acató 

lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Al contestar la demanda (fls. 75 y ss.) la entidad demandada aceptó como ciertos 

los hechos relacionados con la fecha de nacimiento y edad del actor; su traslado al 

fondo privado y posterior retorno al ISS y el trámite administrativo adelantado para 

el reconocimiento de la pensión de vejez; los demás hechos consideró que no 

eran ciertos o no le constaban. 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 veintisiete (27) de abril de 2012, en ésta el juez de primera instancia, negó 

las pretensiones, al considerar que la actora 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 13 de los 15 años que se requieren de 

cotización antes del 1 de abril de 1994. 

 

Frente a la reliquidación pensional, accedió a ella por advertir que al momento de 

calcular la pensión de vejez de la actora no se tuvieron en cuenta todas las 

semanas efectivamente cotizadas y que fueron reportadas en la historia laboral 

aportada por la misma demandada. 

 

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 cada 

una de las pruebas arrimadas al plenario dentro de la primera audiencia de trámite 

y con posterioridad no fueron tachadas ni objetadas por el ISS, al paso que 

sostiene que la historia laboral y la hoja de prueba presentada por la demandada, 

fueron objetadas al presentar inconsistencias frente a lo periodos comprendidos 

entre febrero y junio de 2010; abril de 1997 a agosto de 2002; del 21 de junio de 

2010 y del 27 de febrero de 1978 hasta el 15 de julio de 20101 (sic), siendo este 

último periodo determinante para establecer que la actora contaba con más de 15 

años cotizados al sistema antes del 1 de abril de 1994, por lo que resulta 

beneficiaria del régimen de transición y sobre ese entendido debe reconocerse y 

reliquidarse su pensión de vejez. 
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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 la actora a que le sea reconocida su pensión de vejez de 

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

1990? 

 
 

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 
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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 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- OPORTUNIDAD PROBATORIA  
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La regla que gobierna las oportunidades probatorias en materia procesal, se 

encuentra contemplada en el artículo 184 del Código de Procedimiento Civil y que 

dispone: “Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e 

incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ello en este 

código.”  
 
5. CASO CONCRETO 
 

De acuerdo con lo manifestado en la alzada, la inconformidad de la parte actora 

radica en el hecho de que en el decurso de la actuación aportó prueba suficiente 

para demostrar que antes del 1º de abril de 1994 la actora acreditaba 15 años de 

servicio y que el record de aportes válido para prestaciones económicas no 

atiende su realidad laboral. 

 

Refiere que en la primera audiencia de trámite –fl 83 y ss-, allegó la sentencia 

proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín –fl 91 a 109-, 

dentro del proceso ordinario laboral que adelantó contra Industrias Alimenticias 

Noel S.A., donde se ordenó el reintegro al cargo desempeñado al momento del 

despido -agosto 26 de 1987-, decisión que fue confirmada por el superior. 

 

Posteriormente, el día 9 de noviembre de 2011 aportó al proceso la historia 

laboral actualizada obtenida de la página web del ISS. 

 

Finalmente, el 17 de enero de 2012, allegó certificaciones expedidas por ZENÚ 

donde hace costar que, desde el 27 de febrero de 1978 hasta el 15 de julio de 

2010 –fls 143 y 144-, la actora prestó sus servicios a dicho empleador. 

 

Sustentado el recurso en las apreciaciones de tales instrumentos, los cuales 

según la recurrente no fueron tachados ni objetados por la contraparte, conviene 

recordar que las decisiones judiciales sólo se pueden fundamentar en las pruebas 

regular y oportunamente allegadas al proceso.  

 

Los documentos antes relacionados, ni fueron anunciados como prueba ni mucho 

menos estuvieron decretados como tal en la audiencia contemplada para esos 

fines (artículo 77 del CPTSS), en realidad se allegaron extemporaneamente y de 

manera directa por el abogado, quien a pesar de su insistencia, no logró que la a 
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quo los decretara como pruebas, pues sabido era por la funcionaria que la 

oportunidad para tales efectos había precluido y así lo dejan ver sus decisiones –

fl 83, 138 y 145-. 
 

La anterior situación  por sí sola torna inocua cualquier intervención del ISS al 

respecto y de paso hace que el argumento del recurrente caiga por su propio peso 

respecto a considerar que el silencio del llamado a juicio permite el análisis de 

tales instrumentos por parte de esta Colegiatura. 

 

Así las cosas, analizando sólo el material probatorio válida y oportunamente 

anexado al plenario se puede constatar que antes del 1º de abril de 1994, la 

señora Duque Aguirre acredita un total de 4.994 días así: 

 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

15/08/1976 01/09/1976 18 2,57 

31/03/1977 31/12/1977 276 39,43 

01/01/1978 20/03/1978 79 11,29 

28/02/1978 28/02/1978 1 0,14 

28/02/1978 31/12/1978 307 43,86 

01/01/1979 31/12/1979 365 52,14 

01/01/1980 31/12/1980 366 52,29 

01/01/1981 31/12/1981 365 52,14 

01/01/1982 31/12/1982 365 52,14 

01/01/1983 31/12/1983 365 52,14 

01/01/1984 31/12/1984 366 52,29 

01/01/1985 31/12/1985 365 52,14 

01/01/1986 31/12/1986 365 52,14 

01/01/1987 31/08/1987 243 34,71 

06/02/1989 01/05/1989 85 12,14 

01/05/1991 31/12/1991 245 35,00 

01/01/1992 30/04/1992 121 17,29 

04/05/1992 31/12/1992 242 34,57 

01/01/1993 31/12/1993 365 52,14 

01/01/1994 31/03/1994   90 12,86 

  4.994   713 

 

De acuerdo a la anterior tabla, antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, la 

actora acreditaba un total de 13.68 años, situación que no le permite recuperar el 

régimen de transición en los términos de la SU-062- de 2010. 
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De lo brevemente dicho resulta que la sentencia revisada habrá de confirmarse. 

 

Por último, en virtud del numeral 1º del Art. 392 del C.P.C., modificado por la ley 

1395 de 2010  y el Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la 

Judicatura, se condenará por concepto de las costas procesales causadas en esta 

instancia a la parte demandante. Las agencias en derecho las fija la Sala en la 

suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos ($566.700), que deberá 

ser considerada en la correspondiente liquidación de costas procesales que se 

elabore con posterioridad. 

 
Por 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 que por vía de apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a la parte actora a cancelar las costas procesales 

causadas en esta instancia procesal. Para ese efecto se fijan como agencias en 

derecho la suma de suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos 

($566.700), valor que deberá ser tenido en cuenta por la Secretaría de esta 

Corporación al momento de la liquidación de los gastos del proceso.  

 

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 
 
 

PEDRO GONZALEZ ESCOBAR                                 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


