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Tema                            :  VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. El régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo se reconoce hasta el 
31 de julio de 2010 de conformidad con lo reglamentado por el Acto Legislativo 
No. 01 de 2005, sin embargo, las personas que a la entrada en vigencia de 
aquella reforma constitucional -22 de julio de 2005-, acrediten que tienen 
cotizadas 750 semanas, se les extenderá los beneficios del régimen transicional 
hasta el año 2014. 

 
Empero, debe aclararse que no es que actualmente se exija esas 750 semanas 
de cotización antes del 22 de julio de 2005 -que entró en vigencia el Acto 
Legislativo No. 01 de 2005-, para que a un afiliado se le reconozca la condición 
de beneficiario del régimen de transición, sino que se trata de una exigencia 
adicional para quienes al 31 de julio de 2010 no alcanzaron a reunir los 
requisitos para acceder a la pensión -edad y semanas de cotización o tiempo 
de servicios- para que puedan seguir siendo beneficiarios de la transición hasta 
el año 2014. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Enero 29 de 2013) 

 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

BUENAS TARDES, siendo las 4:30 de la tarde, de hoy martes 29 de 

enero de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada 

por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en 

asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la 
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señora MARTHA ELENA ARCILA RINCÓN en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 23 de mayo de 2012, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La señora MARTHA ELENA ARCILA RINCÓN solicita que se declare que es 

beneficiaria del régimen de transición y tiene derecho a que su pensión de vejez se le 

reconozca con fundamento en el Decreto 758 de 1990; en consecuencia, se condene 

al Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague la pensión de vejez, en el 
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equivalente a la suma de $861.740 mensuales, a partir del 4 de septiembre de 2010, 

con el correspondiente retroactivo debidamente indexado, más las costas del 

proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Martha Elena Arcila Rincón nació el 4 de 

septiembre de 1955 y estuvo afiliada al Instituto de Seguros Sociales, desde el 5 de 

julio de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2008, acreditando un total de 641 semanas 

de cotización, de las cuales 528 corresponden a los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima requerida. 

 

Asegura que al cumplir los 55 años de edad, esto es, el 4 de septiembre de 

2010, solicitó a la demandada que le fuera reconocida la pensión, pero le fue negada 

mediante la Resolución No. 106473 de 2010, con el argumento de que no cumplía 

con los requisitos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 

2003, decisión que fue confirmada incluso al resolver los recursos de reposición y 

apelación, según resoluciones No. 2726 del 17 de junio y 1192 del 22 de noviembre 

de 2011, respectivamente. 

 

Considera que al ser beneficiaria del régimen de transición, tiene derecho a 

que la pensión le sea reconocida con fundamento en el Decreto 758 de 1990, pues 

entre el 4 de septiembre de 1990 y el mismo día y mes del año 2010, acredita un 

total de 528 semanas de cotización. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento y edad de la demandante, el número de 

semanas de cotización, la reclamación de la pensión hecha por la actora y las 

respuestas negativas de la entidad. Respecto de los demás hechos manifestó que no 

son hechos sino apreciaciones subjetivas de la parte demandante. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda alegando que no es beneficiaria del régimen de 

transición porque no cumple con el requisito de 750 semanas exigido por el Acto 

Legislativo 01 de 2005 y tampoco tiene las 500 semanas de cotización en los últimos 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad; y, propuso como excepciones las de 
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“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO 

DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demandante y la condenó al pago de las costas del 

proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de 

$566.700. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la a-quo aseguró que en la actualidad 

rige plenamente el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual adicionó el artículo 48 de la 

Constitución Nacional y frente al régimen de transición dispone que, para que en la 

actualidad y hasta el año 2014 pueda aplicarse, es menester que se cumplan los 

requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 (que el hombre tenga 40 años 

de edad y la mujer 35 o más de 15 años de servicios al 1º de abril de 1994) y haber 

realizado cotizaciones al sistema al menos por 750 semanas a la entrada en vigencia 

del acto legislativo, esto es, al 22 de julio de 2005. 

 

Sin embargo, en el caso concreto, concluyó que la actora cumple con el 

primer requisito, el de tener más de 35 años al 1º de abril de 1994, pero no acreditó 

el segundo, es decir, al 22 de julio de 2005 no tenía más de 750 semanas, pues en 

toda su historia laboral cotizó 688,57, de manera que no es beneficiaria del régimen 

de transición, por tanto, consideró que las pretensiones de la demanda debían 

denegarse. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

manifestando que en materia laboral y de seguridad social las normas 

constitucionales protegen, por favorabilidad, a los trabajadores, lo mismo que los más 

recientes pronunciamientos, concretamente del Consejo de Estado, que hablan de la 

condición más beneficiosa en cabeza de los trabajadores. 
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V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Perdió la actora los beneficios del régimen de transición en virtud de la 

reforma que sobre el particular estableció el Acto Legislativo No. 01 de 

2005? 

 

 En caso negativo, ¿Reúne la demandante el número de semanas mínimo 

exigido para acceder a la pensión de vejez reclamada bajo el régimen de 

transición? 

 

3. De la vigencia del régimen de transición: 

 
La vigencia del régimen de transición, consagrado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, fue limitada a través del Acto Legislativo No. 01 de 2005, con el 

cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Nacional, en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de 
la Constitución Política: 

(…) 
 
Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 

1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 
de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, 
tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada 
en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el 
año 2014. 

 
Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este 

régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que 
desarrollen dicho régimen”. 
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De acuerdo con lo anterior, se tiene que el régimen de transición sólo se 

reconoce hasta el 31 de julio de 2010, no obstante, las personas que a la entrada 

en vigencia de aquella reforma constitucional -22 de julio de 2005-, acrediten que 

tienen cotizadas 750 semanas o más, se les extiende el derecho a ser beneficiarias de 

dicho régimen hasta el año 2014. 

 

Empero, debe aclararse que no es que actualmente se exija esas 750 

semanas de cotización antes del 22 de julio de 2005 –fecha en la que entró en 

vigencia el Acto Legislativo No. 01 de 2005-, para que a un afiliado se le reconozca la 

condición de beneficiario del régimen de transición, sino que se trata de una 

exigencia adicional para quienes al 31 de julio de 2010 no alcanzaron a reunir los 

requisitos para acceder a la pensión -edad y semanas de cotización o tiempo de 

servicios- para que puedan seguir siendo beneficiarios de la transición hasta el año 

2014. 

 
4. Caso concreto: 

 
Descendiendo al caso concreto, tenemos que no existe discusión alguna 

respecto a que la demandante nació el 4 de septiembre de 1955, de conformidad con 

la copia del registro civil de nacimiento (fl. 10) y lo aceptado por la demandada en la 

resolución que le negó la pensión (fl. 11) y en la contestación del hecho primero de la 

demanda (fl. 31), por lo que, en principio, es beneficiaria del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por contar con más de 35 años 

de edad al 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia el nuevo régimen de 

seguridad social en pensiones. 

 

Pero, como acertadamente lo destacó la juez de primera instancia, la 

señora Martha Elena Arcila Rincón, no acreditó los requisitos para acceder a la 

pensión antes del 31 de julio de 2010, pues los 55 años de edad requeridos los 

cumplió el 4 de septiembre de 2010, es decir, 34 días después de la fecha límite del 

régimen de transición, de manera que por ese solo hecho, para continuar siendo 

beneficiaria del régimen de transición, debía cumplir con la exigencia adicional 

reglamentada en el Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, que al 22 de julio de esa 

misma anualidad tuviera 750 semanas de cotización, requisito que no satisface por la 

sencilla razón de que la pensión que reclama se fundamenta en que tiene 500 

semanas en los últimos 20 años y solo acredita en toda su vida laboral un total de 
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688,57 semanas de cotización (fl. 40). 

 

En consecuencia, como quiera que la actora ya no es beneficiaria del 

régimen de transición, deben despacharse desfavorablemente sus pretensiones, no 

sin antes aclarar que el denominado “principio de la condición más beneficiosa” opera 

en aquellos eventos en que el legislador, al hacer un cambio normativo, no consagra 

un régimen de transición, lo que significa que no es aplicable en este caso, pues lo 

que se pretende en este asunto es que se reconozca precisamente los beneficios del 

régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, modificado por una norma 

de rango constitucional. 

 

Por todo lo anterior y, teniendo en cuenta además que a la fecha la actora 

no cumple con los requisitos del artículo 33 de la Ley 100 para acceder a la pensión 

de vejez en cuanto solo tiene acreditadas 688 semanas de cotización al 31 de octubre 

de 2011 (fl. 119) y para dicha anualidad se requerían 1.200 semanas, habrá de 

confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $589.500 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de mayo de 2012 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por MARTHA ELENA ARCILA RINCÓN contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES ahora “COLPENSIONES”. 
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SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $589.900. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA TARDE, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


