
Providencia:                            Sentencia del 9 de julio de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2013-00223-01 
Proceso     Ordinario Laboral  
Demandante:   Gloria Inés Manrique Echeverri  
Demandado:   Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto Laboral del Circuito  
Tema: Consecuencia del cambio de régimen pensional. 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.  

 
 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. BUEN DÍA 

 

Hoy, nueve de julio de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

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

apelación interpuesto por la señora GLORIA INÉS MANRIQUE ECHEVERRI contra 

la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el día 17 de 

octubre de 2013, dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-

004-2013-00223-01. 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Solicita la actora que se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar a su favor la pensión de vejez prevista en el régimen 

transicional del Decreto 758 de 1990, en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual, a partir del día 24 de octubre de 2010, con intereses moratorios y las 

costas procesales.  

 

Fundamenta sus peticiones en que se encuentra afiliada al régimen de prima 

media con prestación definida, que nació el día 24 de octubre de 1955, que para la 

entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 tenía cotizadas 781,043 

semanas y en toda su vida laboral un total de 1.040,57 semanas, conforme a la 

historia laboral válida para prestaciones económicas arrimada con la demanda. 

 

Afirma que presentó reclamación administrativa ante el ISS, sin embargo, dicha 

entidad le negó el reconocimiento de la pensión de vejez, a través de la 

Resolución 2406 del 2 de mayo de 2012, decisión que fue confirmada con el 

argumento de que a la señora Manrique Echeverri no le es aplicable el régimen de 

transición. 

 

Al contestar la demanda mediante escrito visible a folios 36 a 43 del plenario, la 

Administradora Colombiana de Pensiones se opuso a las pretensiones 

argumentando que la demandante perdió los beneficios transicionales por haberse 

trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad. Formuló las 

excepciones de mérito que denominó: “Falta de causa por improcedencia del 

reconocimiento de la pensión en la forma pretendida”, “Falta de causa por 

incumplimiento de requisitos legales”, “Falta de causa por improcedencia de la 

indexación”, “Improcedencia condena por intereses mora [sic] en la forma 

pretendida”, “Pago eventual y compensación”, “Prescripción” y “Exoneración de 

condena por buena fe”. 

 

En sentencia del 17 de octubre de 2013, la juez de primer grado negó las 

pretensiones de la demanda y se condenó al demandante al pago de las costas. 
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Para arribar a tal determinación, la Juez, al verificar que la demandante estuvo 

afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, concluyó que había 

perdido los beneficios del régimen de transición que la cobijaban, debido a que, 

para el 1º de abril de 1994, no contaba con 15 años de servicios cotizados en su 

historia laboral. En tal virtud expuso que el régimen pensional del Decreto 758 del 

1990 no es aplicable al presente caso. 

 

Manifestó además que el demandante no cumple la densidad de semanas exigida 

en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 

de 2003, para acceder a la pensión de vejez allí contemplada. 

 

La sentencia fue apelada por el apoderado de la parte demandante, 

argumentando que su prohijada sí cumple con los requisitos  para ser beneficiaria 

del régimen de transición, por cuanto se encuentra afiliada al régimen de prima 

media con prestación definida, situación que fue aceptada por la Administradora 

Colombiana de Pensiones en la contestación de la demanda. Que si bien es cierto 

lo indicado en el inciso 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuanto a la 

pérdida de los beneficios transicionales cuando existe traslado de régimen, 

también lo es que dicha normatividad entró a regir el 1º de abril de 1994, mientras 

que el parágrafo transitorio número 4º del artículo 1º del Acto Legislativo 01 del 

2005 indica que el régimen de transición no puede extenderse más allá del 31 de 

julio de 2010, excepto para quienes al 25 de julio de 2005 tengan 750 semanas o 

más cotizadas al sistema, a los cuales dichos beneficios se les extenderá hasta el 

año 2014. 

 

Así las cosas, refiere que  la señora Manrique Echeverri, cumplió la edad mínima 

en el año 2010 y para la entrada en vigencia del Acto Legislativo había cotizado 

781 semanas, situaciones que la hacen beneficiaria del régimen de transición, 

razón por la cual, su gracia pensional debe ser concedida conforme a las 

prerrogativas del Acuerdo 049 de 1990.  

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 
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El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMA JURÍDICO, el que a continuación se plantea: 

¿Recuperó la actora el régimen de transición al haber retornado al 
Régimen de Prima Media procedente del Régimen de Ahorro Individual 
con Solidaridad? 

 
De ser afirmativa la respuesta, ¿tiene derecho la demandante a la pensión 
de vejez prevista en el Decreto 758 de 1990? 
 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE RÉGIMEN PENSIONAL 

 

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- 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 

además de ratificar posiciones anteriores como las consignadas en las sentencias 

C-789-02 y C-1020-04, clarifica lo relativo a las personas que pueden retornar al 

ISS, hoy Colpensiones, 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 



                  Gloria Inés Manrique Echeverri vs Colpensiones. Rad. 66001-31-05-004-2013-00223-01 

 

5 

 

hubieren permanecido en el régimen de prima media.” (Subrayado y 
negrillas nuestras). 

 

Esta posición fue inequívocamente ratificada por el máximo tribunal de la 

jurisdicción constitucional a través de la sentencia SU-130 proferida en el mes de 

marzo del año inmediatamente anterior. 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Se encuentra probado en el sub-lite, con sustento en la documental que obra en el 

plenario a folios 78 a 80 y 94, que la señora Gloria Inés Manrique Echeverri se 

trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, procedente del Régimen 

de Prima Media, el 29 de mayo del año 2000, permaneciendo en aquel hasta el 

mes de abril de 2004. Así mismo, no es un hecho que suscite controversia que la 

demandante retornó al Régimen de Prima Media, estando en la actualidad afiliada 

a la Administradora Colombiana de Pensiones, toda vez que así se desprende de 

la Resolución 001215 del 12 de junio de 2013, visible a folios 124 a 126 del 

cuaderno principal. 

 

Tampoco merece discusión el hecho de que la actora, antes de trasladarse al 

RAIS, era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, por cuanto, del contenido del registro civil de nacimiento que 

descansa a folio 10 del expediente, se deduce que, para la fecha en que empezó 

a regir la mencionada normativa, contaba con más de 35 años de edad, pues su 

natalicio tuvo lugar el 24 de octubre de 1955. 

 

Aclarado lo anterior, debe decir la Sala que, a pesar de su retorno al Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida procedente del RAIS, la demandante no 

pudo recuperar el régimen de transición, por cuanto, para volver a ser titular de tal 

beneficio, según las citadas sentencias SU-062 de 2010 y SU-130 de 2013, 

proferidas por la Corte Constitucional, la actora debió haber satisfecho como 

primer requisito, un mínimo de 15 años de servicios cotizados al 1º de abril de 

1994, los cuales no se ven reflejados en su historia laboral válida para el 

reconocimiento de prestaciones económicas, pues, según el resumen de días 

pagados por salario visible a folio 99 del cuaderno principal, tiene registrados 6,55 

años de servicios cotizados así:  
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EMPLEADOR DESDE HASTA  TOTAL  

C.I. NICOLE S.A. 02/10/1978 31/12/1978 91 

C.I. NICOLE S.A. 01/01/1979 31/12/1979 364,98 

C.I. NICOLE S.A. 01/01/1980 01/03/1980 60,97 

ASOC CHOFERES DE COLOMBIA 01/08/1982 12/12/1982 133,98 

DISPROPLÁSTICAS LTDA. 20/12/1985 31/12/1985 11,97 

DISPROPLÁSTICAS LTDA. 01/01/1986 30/09/1986 273 

ASOC CHOFERES DE COLOMBIA 08/05/1990 31/12/1990 238 

ASOC CHOFERES DE COLOMBIA 01/01/1991 31/12/1991 364,98 

ASOC CHOFERES DE COLOMBIA 01/01/1992 31/12/1992 366,03 

ASOC CHOFERES DE COLOMBIA 01/01/1993 31/12/1993 364,98 

ASOC CHOFERES DE COLOMBIA 01/01/1994 31/03/1994 90,02 

  TOTAL DÍAS 2359,91/360 

  TOTAL 

AÑOS 

6,55 

 

 

En tal virtud, en el presente caso no es procedente analizar la pensión de vejez 

bajo la óptica del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 del mismo año, por cuanto la señora Gloria Inés Manrique Echeverri al 

trasladarse voluntariamente del régimen de prima media con prestación definida al 

de ahorro individual con solidaridad, perdió la posibilidad de continuar siendo 

beneficiaria del régimen de transición, además porque, como ya se indicó, al 1º de 

abril de 1994 no contaba con 15 años o más de servicios cotizados al sistema, de 

modo que tampoco le es aplicable el parágrafo transitorio 4º del artículo 1º del 

Acto Legislativo 01 de 2005, como erradamente lo solicita la parte recurrente.  

 

En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia impugnada. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos mcte. (616.000). 

Liquídense por Secretaría. 
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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 impugnada. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de seiscientos dieciséis mil pesos mcte. (616.000). 

Liquídense por Secretaría. 

 

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 compensatorio por Habeas Corpus 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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