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Tema:       

LAS GARANTÍAS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN NO LE SON APLICABLES 
A TRABAJADORES QUE ADQUIRIERON SU DERECHO PENSIONAL ANTES 
DE LA VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993: Por regla general la ley rige a partir 
de la fecha de su sanción y promulgación, y sus efectos son ex nunc, de ahí la 
seguridad jurídica de un ordenamiento, el soporte tangible de un estado social de 
derecho y el principio de la no retroacción de la norma como criterio de 
interpretación general que el Juez debe atender; esto para significar que el régimen 
de transición, instituido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es una disposición 
que reguló situaciones jurídicas a un grupo determinado de personas que al 1º de 
abril de 1994 habían generado la expectativa de adquirir su derecho prestacional, 
no siendo posible extender sus garantías a quienes consolidaron tal gracia con 
anterioridad a la vigencia de esa figura. 
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 SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  

BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 de la mañana de hoy, viernes 7 de junio de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora Clara Rosa Hernández 

Ramírez en contra del Instituto de Seguros Sociales, ahora Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 
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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 los argumentos de 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 6 de septiembre de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

La citada demandante solicita que se ordene al I.S.S. reliquidar su pensión 

de vejez, tomando las 1341 semanas cotizadas y aplicando el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, en concordancia con el 12 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

En consecuencia, procura que se condene al demandado a pagarle el 

reajuste pensional respecto de las mesadas causadas desde el 18 de marzo de 

1994, en aplicación del principio de favorabilidad; a reconocer y pagar los intereses 

moratorios hasta la fecha de cumplimiento de la obligación y, subsidiariamente, a 

liquidar y pagar la indexación a que hubiere lugar. 
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Finalmente, requiere que se condene al I.S.S. al pago de las costas 

procesales y a lo que resulte probado en virtud de las facultadas extra y ultra 

petita. 

2. Hechos Relevantes  

 

Informa la señora Hernández Ramírez que el 31 de enero de 1994 solicitó el 

reconocimiento de su pensión de vejez, misma que le fue concedida mediante 

Resolución No. 1373 de 1994, a partir del 18 de marzo de 1994, teniendo en 

cuenta que cumplía los requisitos del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Agrega que contra el acto aludido presentó solicitud de revocatoria directa 

el 23 de septiembre de 2009, aduciendo que, por ser beneficiaria del régimen de 

transición, su pensión debía liquidarse con el promedio salarial del tiempo que le 

hacía falta y con el promedio de toda la vida laboral, otorgándole el valor más 

favorable por haber cotizado en toda su vida 1314 semanas. 

 

Afirma que la solicitud de revocatoria fue decidida negativamente a través 

de la Resolución No. 4830 del 9 de agosto de 2010, agotándose de esa manera la 

reclamación administrativa.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

contenidos en ella, excepto aquel que refiere el agotamiento de la reclamación 

administrativa, respecto del cual manifestó que no era un hecho sino un requisito 

de orden legal para iniciar una demanda ordinaria laboral de primera instancia. 

 

 Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demandada, cimentando su 

defensa en haber aplicado a la actora la normativa que regía al momento de 

reconocerle la pensión; y propuso como excepciones de mérito las que denominó 

“Estricto cumplimiento de los mandatos legales”, “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 
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 La Juez de conocimiento declaró probada la excepción denominada “estricto 

cumplimiento de los mandatos legales”, negó la totalidad de las pretensiones y 

condenó en costas procesales a la demandante.  

Para arribar a tal determinación, la a quo concluyó que no era posible 

considerar a la demandante como beneficiaria del régimen de transición por 

cuanto adquirió su derecho pensional en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, 

normativa que antecedió a Ley 100 de 1993, careciendo de sustento la solicitud de 

reliquidación bajo unos parámetros distintos a los contemplados en ese Acuerdo. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado de la parte demandante apeló la sentencia de primer grado 

arguyendo que su poderdante acreditó 1314 semanas cotizadas al 1º de abril de 

1994 y contaba con más de 35 años de edad, razones suficientes para hacerla 

acreedora del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993. 

 

Por último, agrega que el I.S.S. no tuvo en cuenta el principio de 

favorabilidad que es aplicable en este caso, debiendo liquidar la prestación de su 

poderdante de conformidad con los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales  

 

 Los presupuestos procesales 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. Problema jurídico por resolver 

 

¿Es procedente obtener el ingreso base de liquidación de la demandante, de 

conformidad con la Ley 100 de 1993, si cumplió los requisitos para acceder 

a la pensión de vejez con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha 

norma? 
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3. Improcedencia del Régimen de Transición respecto de 

trabajadores que adquirieron su derecho pensional antes de la 

vigencia de la Ley 100 de 1993 

 

  Por regla general la ley rige a partir de la fecha de su sanción y 

promulgación, y sus efectos son ex nunc, de ahí la seguridad jurídica de un 

ordenamiento, el soporte tangible de un estado social de derecho y el principio de 

la no retroacción de la norma como criterio de interpretación general que el Juez 

debe atender; esto para significar que el régimen de transición, instituido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es una disposición que reguló situaciones 

jurídicas a un grupo determinado de personas que al 1º de abril de 1994 habían 

generado la expectativa de adquirir su derecho prestacional, no siendo posible 

extender sus garantías a quienes consolidaron tal gracia con anterioridad a la 

vigencia de esa figura. 

 

4. Caso concreto 

 

La interesada cumplió los requisitos para acceder a la Pensión de Vejez con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, exactamente el 18 de 

marzo de 1994, data en la cual, contando con 1314 semanas cotizadas, cumplió 

los 55 años de edad; por ello, el instituto demandado no recurrió a la figura 

transicional contemplada en el artículo 36 mencionado, sino que aplicó 

directamente el Acuerdo 049 de 1990 y sus disposiciones para calcular el I.B.L., 

siendo esta última determinación la que dio origen a la presente litis, en la que se 

solicitó el reajuste de la mesada pensional atendiendo lo preceptuado en el 

artículo 21 y el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Frente a ello, debe señalarse que son desatinadas las elucubraciones de la 

demandante al afirmar que es beneficiaria del régimen de transición, pues como se 

expresó, tal garantía entró a regir en el ordenamiento jurídico colombiano el 1º de 

abril de 1994, esto es, después de la materialización de su derecho pensional -18 

de marzo de 1994-, erigiéndose para aquellas personas que aún no tenían los 

requisitos para pensionarse pero que empezaron a cotizar y/o a prestar sus 

servicios con anterioridad a su vigencia.  
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 Por lo anterior, fue desacertado apelar a la aplicación de la Ley general de 

seguridad social para obtener el I.B.L. de la señora Clara Rosa Hernandez, pues  

no hace parte de aquellas personas que les faltaban menos de diez años para 

acceder a la pensión, circunstancia necesaria para proceder con la operación 

contenida en el tercer inciso del artículo 36, aludido previamente.  

 

  Tampoco se podría recurrir al artículo 21 ibídem –que preceptúa que aquel 

monto se obtendrá con el promedio de los diez años anteriores-, básicamente 

porque se acude a ese canon cuando no es procedente hacerlo con el tercer inciso 

del artículo 36, es decir, cuando a la persona le faltaban diez años o más, mas no, 

cuando ya hubiera cumplido los requisitos. 

 

 Así las cosas, al no ser posible tener en cuenta ninguna de las normas 

aplicables a las personas cobijadas por el régimen de transición, para obtener el 

I.B.L. de la demandante, fue acertada la determinación del I.S.S. al calcular el 

I.B.L. con fundamento en lo señalado en el Acuerdo 049 de 1990, como quiera que 

los requisitos previstos por esa ley estaban suplidos a cabalidad; por tanto, 

cualquier pretensión edificada sobre este argumento debía ser negada, tal y como 

en la instancia lo decidió la a quo, en consecuencia, se avalará la decisión que se 

revisa.  

 

Respecto a las costas en esta instancia, correrán a cargo del apelante y a 

favor de la entidad demandada en un 100%. Para el efecto, las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $589.500. 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 6 de septiembre de 

2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del 
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proceso Ordinario Laboral promovido por Clara Rosa Hernández Ramírez 

contra el Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un 100%, a cargo de 

la parte apelante y a favor de la demandada. Liquídense por Secretaría. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $589.500. 

 

 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 MAÑANA, 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 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS  
Secretario Ad-Hoc 

 
 
 
 


