
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. 

 

 

 

Providencia:                               Sentencia del 5 de junio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2012-00332-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   José Gilmer Rios Cedeño   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Cuarto Laboral del Circuito   
Tema:   RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. En orden a que nuevas disposiciones no 

vulneren expectativas de derecho avanzadas, que si bien aún no pueden 
considerarse como verdaderos derechos adquiridos, si merecen el 
mantenimiento de las condiciones previas que permitan su concreción, el 
artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición, en 
virtud del cual, las personas que se encuentren en las especiales 
condiciones allí previstas, puedan adquirir su derecho pensional en la 
cuantía y según los requisitos previstos en la legislación anterior.  

 
Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes hubiesen 
cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, 
según se trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 
años de servicios cotizados. 

 

ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005. El Acto Legislativo 001 de 2005, por 
medio del cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Nacional, 
dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite para la aplicación 
del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, el  31 de 
julio de 2010; excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse 
de dicho régimen, acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o  su 
equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de dicha 
disposición, a los cuales se les respetará el régimen hasta el año 2014.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, cinco de junio  de dos mil trece, siendo las diez y treinta (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 
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apelación interpuesto por el señor JOSÉ GILMER RÍOS CEDEÑO en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el día 23 

de noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario que promueve contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-004-2012-00332-01. 

 

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 
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DEMANDA 

 

Solicita el demandante que, previo reconocimiento de su condición de beneficiario 

del régimen de transición, se le reconozca la pensión de vejez a partir del 1 de 

agosto de 2010, toda vez que acredita los requisitos dispuestos en el Acuerdo 049 

de 1990. 

 

Consecuente con lo anterior, solicita el pago de las mesadas causadas a partir del 

1 de octubre de 2011, así como de los intereses moratorios, o en subsidio de la 

indexación de las condenas.  

 

Sustenta sus peticiones en que, por haber nacido el día 4 de diciembre de 1946 y 

contar con más de 40 años al 1º de abril de 1994, es beneficiario del régimen de 

transición, motivo por el cual, una vez arribó a la edad de 60 años, solicitó al ISS el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual fue negada en varias 

oportunidades por no acreditar el número de semanas suficientes para acceder a 

la gracia pensional. 

 

Asegura haber cotizado el mes de septiembre de 2003, ciclo para el cual ya se 

encontraba afiliado a Prosperar y con el cual acredita 1000 semanas antes del 31 

de julio de 2010. 

 

Frente a los hechos narrados, el ISS en la contestación de la acción, admitió los 

mismos, excepto los relacionados con el número de semanas acreditadas por el 

aspirante a pensionado. 

 

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

denominadas: “Inexistencia de la Obligación” y “Prescripción”.  

 

 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

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

veintitrés (23) de noviembre de 2012, negó la prestación solicitada, pues la a quo, 

luego de analizar la historia laboral válida para prestaciones económicas, pudo 

concluir que el actor, a pesar de ser beneficiario del régimen de transición por 
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contar con 40 años al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, no 

reúne los requisitos dispuestos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, pues en 

los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse 

acredita sólo 250 semanas, y antes del 31 de julio de 2010, sólo cuenta con 997. 

 

En cuanto a la posibilidad de continuar beneficiándose del régimen de transición 

en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005, al 1 de julio de 2001 sólo reporta 

736.14 semanas. 

 

Frente al ciclo de septiembre de 2003, la a quo  concluyó que si bien se encuentra 

acreditado, al parecer el ISS aplicó dicho pago al mes de noviembre de 2003, toda 

vez que el mismo actor en el documento visible a folio 88 del expediente, solicita 

autorización al demandado para cancelar el referido ciclo con los respectivos 

intereses.  

  

APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora interpone recurso de apelación 

alegando que le asiste derecho a beneficiarse del régimen de transición, toda vez 

que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 contaba con más de 40 años.  Así 

mismo considera que de acuerdo con la prueba documental visible a folios 23, 60 

y 61 del expediente, acredita un total de 1000 semanas, lo que permite que sea 

reconocida a su favor la pensión de vejez, en los términos del Decreto 758 de 

1990. 

 

Finalmente sostiene que al haberse efectuado cotización en el mes de septiembre 

de 2003, en armonía con la actual posición de la Sala Laboral de este Distrito 

Judicial, dicho ciclo debió contabilizarse en octubre de 2010.   

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 
 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 
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procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

¿Es el actor beneficiario del régimen de transición?  
 
En caso afirmativo, ¿reúne los requisitos para acceder a la pensión de 
vejez? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes planteados en el caso 

concreto, la Sala considera pertinente previamente hacer las siguientes 

precisiones. 

 

1- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 

su concreción, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de 

transición, en virtud del cual, las personas que se encuentren en las especiales 

condiciones allí previstas, puedan adquirir su derecho pensional en la cuantía y 

según los requisitos previstos en la legislación anterior.  
 

Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes hubiesen 

cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se 

trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios 

cotizados. 

 

2.  ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005 

 

El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la 

Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite 

para la aplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, el  

31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse de 
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dicho régimen, acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente 

en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de dicha disposición, a los cuales 

se les respetará el régimen hasta el año 2014.  
 
3. CASO CONCRETO 

 

Si bien en principio, se puede decir que el señor Rios Cedeño es beneficiario del 

régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que 

para la fecha de entrada en vigor de dicha disposición contaba con 47 años de 

edad, toda vez que nació el 6 de diciembre de 1946, hecho aceptado por el ISS y 

que se extrae del registro civil de nacimiento -fl 12-; lo cierto es que dicha garantía 

se mantiene en la medida que acredite los requisitos dispuestos en el Acuerdo 049 

de 1990 para acceder a la pensión de vejez antes del 31 de julio de 2010, de lo 

contrario, tal beneficio puede desvanecerse en consideración a lo dispuesto por el 

Acto Legislativo 01 de 2005.  

 

No existe duda, frente al hecho de que el actor arribó a la edad mínima para 

pensionarse el 6 de diciembre de 2006, por lo tanto, no queda más que verificar si 

para el momento en que perdió vigencia el régimen de transición ya había reunido 

los requisitos de ley.  En ese sentido, cabe anotar, que tal como lo indicó la juez de 

primer grado con base en la historia laboral válida para prestaciones sociales, se 

puede establecer que entre el 20 de enero de 1976 y el 31 de julio de 2010, el 

actor cotizó un total de 997.28, tal como lo evidencia el cuadro que se pone en 

conocimiento de las partes y que hará parte del acta que de fe de esta audiencia. 

 *ANEXO 1 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

20/01/1976 18/08/1976 212 30,29 
18/10/1976 31/12/1976 75 10,71 
01/01/1977 31/10/1977 304 43,43 
01/11/1977 31/12/1977 61 8,71 
01/01/1978 31/12/1978 365 52,14 
01/01/1979 31/08/1979 243 34,71 
01/09/1979 31/12/1979 122 17,43 
01/01/1980 31/12/1980 366 52,29 
01/01/1981 31/12/1981 365 52,14 
01/01/1982 31/12/1982 365 52,14 
01/01/1983 31/12/1983 365 52,14 
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01/01/1984 31/12/1984 366 52,29 
01/01/1985 31/12/1985 365 52,14 
01/01/1986 31/12/1986 365 52,14 
01/01/1987 31/12/1987 365 52,14 
01/01/1988 05/09/1988 249 35,57 
01/11/2003 30/12/2003 60 8,57 
01/01/2004 30/01/2004 30 4,29 
01/02/2004 30/12/2004 330 47,14 
01/01/2005 30/01/2005 30 4,29 
01/02/2005 30/12/2005 330 47,14 
01/01/2006 30/01/2006 30 4,29 
01/02/2006 30/12/2006 330 47,14 
01/01/2007 30/01/2007 30 4,29 
01/02/2007 30/12/2007 330 47,14 
01/01/2008 30/01/2008 30 4,29 
01/02/2008 30/08/2008 210 30,00 
01/09/2008 29/09/2008 29 4,14 
01/10/2008 29/10/2008 29 4,14 
01/11/2008 30/12/2008 60 8,57 
01/01/2009 30/01/2009 30 4,29 
01/02/2009 30/12/2009 330 47,14 
01/01/2010 30/01/2010 30 4,29 
01/02/2010 30/07/2010 180 25,71 

TOTAL 6.981 997 
 

En lo que tiene que ver con el ciclo de septiembre de 2003, se tiene que, tal como 

lo certificó el Consorcio Prosperar  -fl 54-, el señor Rios Cedeño se encuentra 

afiliado en calidad e beneficiario del régimen subsidiado a partir del 1 de octubre 

de 2003, por lo tanto, es perfectamente válido entender que el pago realizado por 

el señor en el noveno ciclo de dicha anualidad, debe ser imputado al mes de 

octubre de 2003, como lo consagra el artículo 35 del Decreto 1406 de 1999. 

 

Ahora, de acuerdo con las diversas historias aportadas por el ISS, toda ellas 

válidas para prestaciones económicas, se tiene que nunca estuvo en discusión el 

registro del ciclo de noviembre de 2003, pues el mismo se ve reflejado en tales 

instrumentos y, el hecho de que el actor en el escrito visible a folio 80 y siguientes 

del expediente, solicite autorización para cancelar ésta mensualidad, por cuanto 

no cuenta con la copia del pago, no es una situación que permita presumir, como 

lo hizo la a quo,  que la cotización realizada el 26 de septiembre de 2003 –fl 24- se 

aplicó a noviembre de esa anualidad. 
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En armonía con lo expuesto, se concluye que sumadas las 997 semanas 

reportada por el ISS, a las 4.28  que debieron ser imputadas al mes de octubre del 

año 2003, el actor alcanza la densidad de semanas necesarias para acceder a la 

pensión de vejez, en los términos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, en su 

condición de beneficiario del régimen de transición. 

 

La prestación se reconocerá a partir del 1 de diciembre de 2011, toda vez que  

última cotización se efectúo para el ciclo de noviembre de ese año –fl 61 vto-,  

operando así la desafiliación tácita.  

Para calcular IBL que le corresponde al demandante se atenderá lo dispuesto por 

el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, dado que para cuando entró a regir ésta 

disposición, al señor Rios Cedeño le faltaban más de 10 años para acceder a la 

gracia pensional, situación que no permite acudir al inciso 3º del articulo 36 de la 

misma disposición. 

La tasa de reemplazo que corresponde al presente asunto, es de 75% conforme lo 

dispone el parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990. 

La liquidación del IBL es como lo refleja la siguiente tabla, la cual que  se pone en 

conocimiento de las partes y hará parte del acta que de fe de esta audiencia. 

*ANEXO 2 

FECHA 
INICIAL 1986-11-14  Fecha Requisitos EDAD   

FECHA FINAL 2011-11-30  LIQUIDACION:   Escoja el TIPO DE LIQUIDACION:-----> 10 años 

        

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% 
Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO BASICO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

14/11/1986 31/12/1986 3079,20% 48 6,86                      21.420                     659.565                             31.659.117   

01/01/1987 31/12/1987 2545,85% 365 52,14                      21.420                     545.320                           199.041.922   

01/01/1988 05/09/1988 2052,77% 249 35,57                      25.530                     524.072                           130.494.035   

01/10/2003 30/12/2003 147,41% 90 12,86                   332.000                     489.397                             44.045.706   

01/01/2004 31/01/2004 138,42% 30 4,29                   332.000                     459.571                             13.787.118   

01/02/2004 30/12/2004 138,42% 330 47,14                   358.000                     495.561                           163.535.153   

01/01/2005 30/01/2005 131,21% 30 4,29                   358.000                     469.726                             14.091.784   

01/02/2005 30/12/2005 131,21% 330 47,14                   381.500                     500.560                           165.184.838   

01/01/2006 30/01/2006 125,14% 30 4,29                   381.500                     477.406                             14.322.178   

01/02/2006 30/12/2006 125,14% 330 47,14                   408.000                     510.568                           168.487.376   

01/01/2007 30/01/2007 119,77% 30 4,29                   408.000                     488.675                             14.660.255   
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01/02/2007 30/12/2007 119,77% 330 47,14                   433.700                     519.457                           171.420.778   

01/01/2008 31/01/2008 113,33% 30 4,29                   433.700                     491.491                             14.744.732   

01/02/2008 30/08/2008 113,33% 210 30,00                   461.500                     522.995                           109.829.043   

01/09/2008 29/09/2008 113,33% 29 4,14                   461.500                     522.995                             15.166.868   

01/10/2008 29/10/2008 113,33% 29 4,14                   461.500                     522.995                             15.166.868   

01/11/2008 30/12/2008 113,33% 60 8,57                   461.500                     522.995                             31.379.727   

01/01/2009 30/01/2009 105,25% 30 4,29                   461.500                     485.739                             14.572.177   

01/02/2009 31/12/2009 105,25% 330 47,14                   496.900                     522.999                           172.589.521   

01/01/2010 30/01/2010 103,19% 30 4,29                   496.900                     512.744                             15.382.310   

01/02/2010 30/12/2010 103,19% 330 47,14                   515.000                     531.421                           175.368.863   

01/01/2011 30/01/2011 100,00% 30 4,29                   515.000                     515.000                             15.450.000   

01/02/2011 30/11/2011 100,00% 300 42,86                   535.600                     535.600                           160.680.000   

 Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL  $1.871.060.368  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $519.739  

 
TASA DE REMPLAZO 

75,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $389.804  
 

Tal como lo muestra la anterior liquidación, al aplicarle al IBL obtenido, la tasa de 

reemplazo al presente asunto se obtiene una primera mesada del orden de 

$389.804, lo cual hace necesario, en virtud del artículo 35 de la Ley 100 de 1993, 

reconocer a favor del accionante un monto mensual equivalente al salario mínimo 

legal mensual, que para el año 2011 era del orden de $535.600. 

 

En cuanto al número de mesadas que deben ser reconocidas,  el presente asunto 

encuadra dentro de la excepción consagrada en el parágrafo transitorio 6º del 

Acto Legislativo 001 de 2005, por lo tanto, se reconocerán 14 por cada anualidad.  

 

De acuerdo con lo anotado, el retroactivo pensional que corresponde se extrae 

así:  

 

Por el año   2011: $1.071.200 

                   2012: $7.933.800 

         2013: $2.945.000 

Para un total de:          $11.950.000 

En el anterior orden de ideas, la sentencia de primer grado será revocada y en su 

lugar se declarará al señor JOSÉ GILMER RIOS CEDEÑO es beneficiario del 

régimen de transición, pues acredita los requisitos para acceder a la pensión de 
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vejez a partir del 1º de diciembre de 2011, con derecho a percibir 14 mesadas por 

anualidad, cada una de ellas equivalentes al salario mínimo mensual legal vigente 

a la fecha de su causación.  

El valor del retroactivo será del orden de $11.950.000 suma a la que se deberán 

efectuar los descuentos en salud, que se pondrán a disposición de la EPS a la 

que se encuentre afiliado el accionante. 

Los intereses moratorios correrán a partir de la fecha del reconocimiento 

pensional, pues a pesar de que la última solicitud pensional elevada por el actor 

fue radicada el 8 de julio de 2010 –fl 120-, para dicha data, según se dijo líneas 

atrás, él no había alcanzado el número de semanas necesarias para acceder a la 

gracia pensional.  

 

Costas en primera instancia a favor del demandante en un 80. En esta no se 

causaron. 

 

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. -  REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito el día 23 de noviembre de 2012. 

 

SEGUNDO: DECLARAR que el señor JOSÉ GILMER RÍOS CEDEÑO es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de al Ley 100 

de 1993. 
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TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- a reconocer la pensión de vejez al señor 

JOSÉ GILMER RÍOS CEDEÑO, a partir del 1 de diciembre de 2011, en 

cuantía equivalente al salario mínimo mensual legal vigente, con derecho a 

percibir 14 mesadas anuales. 

 

CUARTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES –COLPENSIONES- a pagar al señor JOSÉ GILMER RÍOS 
CEDEÑO, la suma de ONCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS ($11.950.000) a título de retroactivo pensional, suma a la que se 

deberá efectuar los descuentos en salud, que se pondrán a disposición de la 

EPS a la que se encuentre afiliado el accionante.   

 

QUINTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES –COLPENSIONES- a reconocer y pagar intereses moratorios, a 

partir del 1 de diciembre de 2011. 

 

SEXTO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
PENSIONES –COLPENSIONES- en costas por la primera instancia.   

Sin costas en este grado. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Los Magistrados, 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


