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ORALIDAD: 
 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 7 de noviembre de 2013. 

Radicación No:                         66001–31-05–001–2012-00931-01 
Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:        Luis Antonio Galvis Acevedo 
Demandado:        Colpensiones 

Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira  

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 

 
Tema a tratar:   Pérdida del régimen de transición por traslado a fondo del régimen de prima media:  El 

régimen de transición sólo es perdido por quienes habiéndose trasladado del Régimen de Prima 
Media con Prestación Definida al de Ahorro Individual, para el 1º de abril de 1994 únicamente 
cumplían con el requisito de tener 35 o más años de edad en el caso de las mujeres, y 40 o más 
años en el de los hombres, pues mientras quienes habían cotizado más de 15 años de servicios 
tenían un derecho adquirido, al contar con el 75% o más del tiempo necesario para pensionarse, 
quienes sólo cumplían con el requisito de la edad, tenían una mera expectativa de pensionarse 
bajo los postulados de la norma anterior. 

 
 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy siete (7) de noviembre de dos mil trece (2013), siendo dos 
y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 
magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 
declaran formalmente abierto el acto, para decidir el grado jurisdiccional de 
consulta dispuesto en la sentencia proferida el 30 de abril de 2013 por el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Luis Antonio Galvis Acevedo contra Colpensiones.-.-.-.-.-.-. .-.-. -
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del demandante, para si 
a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se limitarán al objeto que fue 
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materia de cada apelación, disponiendo cada uno de un término máximo de 8 
minutos.  
 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta en 
la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Luis Antonio Galvis Acevedo demandó al Instituto de Seguros 

Sociales, para que le reconociera la pensión de vejez a partir del 2 de marzo de 
2012, en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, más el retroactivo 
pensional, los intereses moratorios y las costas del proceso. 

 
Basa su pedimento en que nació el 2 de marzo de 1952, por lo que en 

2012, cumplió los 60 años de edad; al 31 de marzo de 1994 contaba con más de 
40 años; estuvo afiliado al ISS, acreditando 1.100,86 semanas cotizadas, pero 
por error de uno de sus empleadores, entre los años 1998 y 2001, resultó 
afiliado a Colfondos, entidad que mediante escrito del 22 de julio de 2011 le 
informó que desde el 16 de octubre de 2007 había trasladado todos sus aportes 
al ISS; encontrándose nuevamente en el ISS, realizó sus aportes a través del 
Consorcio Prosperar entre el año 2001 y el 2012, el 14 de mayo de 2012 solicitó 
ante la demandada la pensión de vejez, sin que hasta la fecha haya recibido 
respuesta; y no perdió el régimen de transición, porque aunque cumplió los 60 
años de edad después del 31 de julio de 2010, al 29 de julio de 2005 tenía 750 
semanas de cotización. 
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En la respuesta allegada por el Instituto de Seguros Sociales, aceptó la 

mayoría de los hechos y respecto de unos pocos dijo que no eran ciertos o no le 
constaban. Propuso como excepciones la pérdida del régimen de transición, 
falta de los requisitos legales para acceder a la pensión de vejez, prescripción e 
improcedencia de los intereses de mora. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira en sentencia del 30 
de abril de 2013, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que si 
bien el demandante en principio fue beneficiario del régimen de transición, pues 
para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, perdió dichos 
beneficios con su traslado a Colfondos, no obstante su regreso al ISS, al no 
satisfacer las exigencias trazadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-
062 de 2010, en orden a haber recobrado los beneficios de dicho régimen, más 
cuando al 1º de abril de 1994 tan sólo había cotizado 269 semanas.   

 
Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 

ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 
se procede a desatarlo.  

 
V. CONSIDERACIONES 
 
1º Del problema jurídico: 
 
¿Conserva el actor los beneficios del régimen de transición, a pesar de 

su traslado a Colfondos? 
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2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
 
2.1. Pérdida del régimen de Transición:  
 
El régimen de transición pensional es importante para el contingente de 

afiliados a la seguridad social, cuyas expectativas para lograr algún día su 
anhelada pensión de vejez, se habían empezado a perfilar con antelación a la 
entrada en rigor de la Ley 100 de 1993. 

 
Es por ello, que en atención a esa expectativa, por lo demás legítima, el 

nuevo legislador de la seguridad social, diseñó una fórmula en la que condensa 
un período transitivo, con condiciones y límite de tiempo, para aquellos afiliados 
que ya se habían perfilado como postulantes a la pensión con arreglo al sistema 
anterior, permitiendo que en aspectos claves de esa reglamentación precedente, 
como son: la edad, tiempo de servicios o cotizaciones y monto pensional, 
prevalecerían sobre la norma posterior, esto es, que le impregnó a la disposición 
derogada, efectos ultraactivos en relación con esos asuntos puntuales. 

 
Obviamente, que no todos los cotizantes o quienes laboraron en el 

régimen anterior a la Ley 100 de 1993, entraron en el selecto grupo de la 
transición, ni ésta era indefinida en el tiempo. En cuanto a lo primero, sólo 
hicieron parte de aquel selecto grupo, y de manera nominal quienes para el 1º 
de abril de 1994, contaban con 35 o más o 40 o más años de edad, según fuera 
mujer u hombre, o que definitivamente para esa fecha tuvieran unos y otros 15 
años de servicios cotizados. 
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Esa distinción entre nominal y definitiva, es preciso resaltarla, cuando de 
pérdida de régimen de transición se trata, dados los diáfanos términos del inciso 
4º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que dispuso: 
 

“Lo dispuesto en el presente artículo (sobre régimen de transición) para las 

personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más 

años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será 

aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual 

con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho 

régimen”. 

 
En esas condiciones ese contingente compuesto de hombres y mujeres, 

en consideración únicamente al cumplimiento de una edad determinada al 1º de 
abril de 1994, se les exigió una fidelidad tal al sistema por ellos acogido, que si 
lo abandonaban, su retorno posterior, no borraba la pérdida de régimen de 
transición señalado en la norma, a menos que junto a esa edad mínima, 
confluyera también aportes al régimen anterior, por un monto de 15 años 
cotizados, situación que fue diáfanamente explicada en las sentencias C-789 de 
2002, C-1020 de 2004, SU 062 de 2010 y SU-130 de 2013. 

 
Dicha posición ha sido compartida, por la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia en diversas providencias, entre ellas, en la sentencia 
39061 del 6 de agosto de 2013, en la cual se remitió a lo dicho en la sentencia 
del 7 de octubre de 2008, radicación 33287. 

 
3. Caso concreto. 
 
Se encuentra por fuera de toda discusión que para el 1º de abril de 1994 

el actor contaba con 42 años de edad (fl. 14), por lo que en principio fue 
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beneficiario del régimen de transición; igualmente que entre el 2 de febrero de 
1979 y el 31 de mayo de 2012 cotizó 1.109,43 semanas (fl. 75 y ss) y que 
estuvo afiliado a Colfondos, entidad que el 16 de octubre de 2007 trasladó sus 
aportes al ISS. 

 

Adicional a ello, la historia laboral válida para prestaciones económicas 
que reposa a folios 75 y siguientes del expediente, indica que en el periodo 
comprendido entre el 2 de febrero de 1979 y el 1º de abril de 1994, Galvis 
Acevedo cotizó un total de 268,86 semanas, que sólo equivalen a menos de 6 
años de servicios cotizados, comparados con los 15 años requeridos para su 
retorno al régimen de transición.  

 
Sostuvo además que su traslado en los años 1998 a 2001 al régimen 

individual con solidaridad, se debió a un error de un empleador, pero lo cierto es 
que a folio 54 aparece la solicitud de vinculación a Colfondos debidamente 
suscrita el 10 de noviembre de 1998, por lo que no acreditó ese supuesto error, 
ni se demandó a la entidad afiliadora que recibiera al actor como su cotizante, 
como contradictor válido para de definir esa controversia. 

 
Esclarecido que el demandante hizo dejación del régimen de transición, 

sin probabilidad de su retorno, cuando en el año 1998 se trasladó al régimen 
individual con solidaridad, no se hace necesario el estudio de las demás 
pretensiones, dado que éstas pendían de la pertenencia al régimen de 
transición, que como se anotó el demandante lo abandonó y no lo recuperó. 

 
Así las cosas, se confirmará la decisión conocida en consulta. 

 
Sin costas en esta instancia. 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 
1. Confirma la sentencia proferida el treinta (30) de abril de dos mil 

trece (2013) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de Luis Antonio Galvis Acevedo contra 
Colpensiones. 

 
2. Sin Costas en esta instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
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                     -En vacaciones compensadas- 
  

                                              
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


