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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 
de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 
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Providencia:                             Sentencia del 8 de mayo de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2012-00378-01 
Proceso    Ordinario Laboral  
Demandante:   María Fabiola Carvajal Ramírez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Adjunto al Juzgado Segundo 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  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, diez y treinta de la mañana, siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación presentado por la señora María Fabiola Carvajal Ramírez 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Adjunto al Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira el día 26 de septiembre de 2012, dentro del proceso ordinario 

que promueve contra el Instituto de los Seguros Sociales, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-002-2012-00378-01. 
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

 

Solicita la demandante se ordene al ISS el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez a partir del 25 de mayo de 2009, en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual, sin perjuicio de los aumentos legales fijados por el Gobierno Nacional, 

así como los intereses moratorios y las costas del proceso.  
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Sustenta sus peticiones en que, por haber nacido el día 25 de mayo del año 1954, 

es beneficiaria del régimen de transición previsto en el Art. 36 de la Ley 100 de 

1993, motivo por el cual, una vez arribó a la edad de 55 años, solicitó al ISS el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual fue negada mediante 

Resolución No 00695 de 2009, bajo el argumento de que no contaba con el 

número de semanas requeridas para tal efecto. 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito que obra a folios 32 a 40 del 

expediente, el Instituto de los Seguros Sociales aceptó los hechos relacionados 

con el natalicio de la demandante, la fecha en la cual cumplió el requisito de la 

edad exigida para acceder a la pensión y el cumplimiento de este al entrar a regir 

la Ley 100 de 1994 en el régimen de transición, el agotamiento de la vía 

gubernativa y la respuesta negativa proferida por la accionada. Frente a los demás 

hechos dijo no ser ciertos o no constarle.  

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones de mérito 

denominadas: “inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción”.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

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

veintinueve (29) de septiembre de 2012, se negaron las pretensiones de la acción, 

toda vez que la demandante perdió la posibilidad de beneficiarse del régimen de 

transición al haberse trasladado voluntariamente a un fondo privado, prerrogativa 

que sólo pueden recuperar las personas que,  al retornar al régimen de prima 

media con prestación definida, acrediten 15 años de servicios o su equivalente en 

semanas antes del 1 de abril de 1994, lo cual no acontece en el presente asunto, 

pues en dicha fecha la señora Carvajal Ramírez Sólo contaba con 73 semanas 

cotizadas, según la historia laboral aportada al plenario.   

 

Consecuente con lo anterior, la juez a quo procedió a verificar los presupuestos 

establecidos en la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de vejez, 

encontrando que tampoco éstos los acredita, dado que sólo cuenta con 950.57 

semanas.    
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APELACIÓN 
 

La parte demandante presentó recurso de apelación, solicitando que se revoque el 

fallo en su integridad, pues con base en el principio de irrenunciabilidad de los 

derechos, no es justo que la demandante contando con la edad requerida para 

hacerse beneficiaria del régimen de transición, por el sólo hecho de trasladarse de 

fondo pierda los beneficios previamente adquiridos. Además, el Decreto 3800 de 

2003, permite el traslado del fondo privado al de prima media advirtiendo que le 

faltaban menos de 10 años para cumplir la edad requerida para acceder a la 

pensión. 

 
CONSIDERACIONES 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Recuperó la actora el régimen de transición, al haber retornado al ISS 
luego de su traslado voluntario al régimen de ahorro individual con 
solidaridad? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

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 



María Fabiola Carvajal Ramírez Vs Instituto de Seguros Sociales ahora COLPENSIONES. Rad. 66001-31-05-002-2012-00378-01 

 

5 
 

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. 

 
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 y señalando que ellas sólo son las que “cumplan los 

siguientes requisitos:  

  
(i)              Tener, al 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). 
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4- CASO CONCRETO 

 

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

del régimen de transición que considera la actora 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 según el hecho 2.8 que se pretende 

sostener con el documento visible a folios 21 y 22 del expediente, la señora 

Carvajal Ramírez, de manera libre y espontánea se vinculó a BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías, desde mayo de 1994 hasta el 30 de enero de 2004 y que 

dichos aportes fueron objeto de devolución de saldos por parte de la entidad al 

Instituto de los Seguros Sociales el 21 de mayo de 2004, tal y como consta a folio 

20 del plenario.  

 

Si bien con base en el Decreto reglamentario 3800 de 2003, la actora podía 

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

sí sólo no tiene la virtualidad de hacerla 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 historia laboral válida para prestaciones sociales que obra a folio 38 y 

siguientes del expediente, se puede observar que antes del 1º de abril de 1994, la 

demandante cotizó 72.71 semanas, las que resultan insuficientes para efectos de 

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, la afiliada no logra acreditar las 1.150 semanas necesarias 

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

pensionarse -55 años- la cumplió el 25 de mayo de 2009, fecha para la cual, sólo 

acredita 351.03 semanas al ISS –fl 38 vto- y 483.14  -fls 21 y 22 al fondo privado, 
                                                
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.” 



María Fabiola Carvajal Ramírez Vs Instituto de Seguros Sociales ahora COLPENSIONES. Rad. 66001-31-05-002-2012-00378-01 

 

7 
 

para un total de 834.14 semanas.  Ahora, cabe advertir, que en la actualidad se 

requieren 1.250 semanas para acceder a la pensión de vejez, en los términos de 

la norma en comento. 

 

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 

quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. ($589.500), 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 ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. ($598.500). 

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 GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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             Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


