
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 la 
Secretaría de esta Corporación.  
 
 
Providencia:        Sentencia del 23 de agosto de 2013 
Radicación No.:       66001-31-05-001-2012-00588-01 
Proceso:              Ordinario laboral  
Demandante:      Francisco Javier Arias Valencia 
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2 
Magistrada ponente:   Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
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 
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(Agosto 23 de 2013) 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DÍAS, siendo las 9:45 de la mañana de hoy, viernes 23 de agosto 

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 el señor Francisco Javier Arias 

Valencia en contra del Instituto de Seguros Sociales, ahora Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 
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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 los fundamentos 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 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, el 20 

de noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen 

de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, en 

consecuencia, se condene al I.S.S. a que le contabilice las semanas que aparecen 

reportadas en mora en su historia laboral, reconociéndole la pensión de vejez, 

retroactivamente, desde el 7 de noviembre de 2010, en cuantía de $535.600, sin 

perjuicio de los aumentos legales a futuro de conformidad con el I.P.C.  

 

Igualmente, procura que las condenas sean indexadas y que se condene a 

la demandada al pago de las costas procesales.  
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1.2. Hechos Relevantes  

 
Afirma el señor Francisco Javier Arias que nació el 7 de noviembre de 1950  

y cumplió 60 años de edad el mismo día y mes del año 2010.  

 
Agrega que mediante Resolución No. 101244 del 26 de noviembre de 2011 

la entidad demandada le negó la pensión de vejez aduciendo que sólo aparecen en 

su historia laboral 640 semanas cotizadas entre el 1º de febrero de 1973 y el 30 de 

septiembre de 2010; no obstante, sostiene que cuenta con un total de 853.02 

semanas cotizadas en toda su vida y más de 500 dentro de los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad exigida. 

 
Manifiesta igualmente que el I.S.S. no tuvo en cuenta ciertas cotizaciones ni 

efectuó los cobros coactivos a algunos empleadores que no pagaron sus aportes, 

como “Alcides Arevalo”, quien presenta deuda en los ciclos causados entre  agosto 

de 1998 y septiembre de  1999, con los cuales reúne más de 500 semanas en los 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando que por 

medio de la Resolución No. 101244 del 26 de febrero de 2011 se negó la pensión 

de vejez al demandante, y que él agotó las instancias administrativas previo a 

interponer la demanda. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos o 

que no le constaban. 

 
Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 

 El Juez de conocimiento declaró probada la excepción de inexistencia de la 

obligación, absolvió al I.S.S. de todas las pretensiones de la demanda y condenó 

en costas a la parte demandante. 
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 Para llegar a tal determinación, el A-quo manifestó que el demandante 

perdió su calidad de beneficiario del régimen de transición porque arribó a los 60 

años de edad el 7 de noviembre de 2010 y sólo contaba, al 22 de julio de 2005, 

con 542.70 semanas cotizadas de las 750 exigidas por el Acto Legislativo 01 de 

2005; por lo tanto, no había lugar al estudio de sus pretensiones. 

 

 Finalmente, concluyó que el señor Arias Valencia tampoco cumple con el 

número de semanas exigido por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, para 

conceder la prestación bajo esa normativa. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada del demandante sustentó la apelación manifestando que se 

deben tener en cuenta las semanas reportadas parcialmente en la historia laboral 

de su poderdante, toda vez que el I.S.S. debe velar porque los meses aparezcan 

en su totalidad.  

 

Del mismo modo, solicita que se respete el derecho de transición adquirido 

por su cliente y no sea cobijado con el Acto Legislativo 01 de 2005, en virtud del 

principio de favorabilidad y de protección de sus derechos pensionales.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Perdió el actor los beneficios del régimen de transición en virtud de la 

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

2005? 

 

1. Vigencia del régimen de transición 

 

Teniendo en cuenta que el demandante nació el 7 de noviembre de 1950 

es evidente que, en principio, es beneficiario del régimen de transición consagrado 
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en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por contar con más de 40 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 el Juez de primera 

instancia, la vigencia de dicho régimen de transición fue limitada a través del Acto 

Legislativo No. 01 de 2005, en cuyo Parágrafo transitorio 4º se dijo que solo se 

reconocería hasta el 31 de julio de 2010, salvo para las personas que a la entrada 

en vigencia de aquella reforma constitucional -22 de julio de 2005-, acreditaran 

750 semanas cotizadas, a quienes se les extendería el derecho a ser beneficiarias 

de dicho régimen hasta el año 2014. 

 

No obstante lo anterior, debe aclararse que no es que actualmente se exija 

esas 750 semanas de cotización antes del 22 de julio 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/o semanas de 

cotización o tiempo de servicios- para que puedan seguir siendo beneficiarios de la 

transición hasta el año 2014. 

 

2. Caso concreto 

 

En el caso concreto tenemos que si bien el señor Francisco Arias, en 

principio, es beneficiario del régimen de transición, no logró reunir los requisitos 

para acceder a la pensión antes del 31 de julio de 2010, pues los 60 años de edad 

requeridos los cumplió el 7 de noviembre de 2010, de manera que por ese solo 

hecho, para continuar disfrutando de dicho beneficio, debía cumplir con la 

exigencia adicional reglamentada en el Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, que 

al 22 de julio de esa misma anualidad tuviera 750 semanas de cotización, requisito 

que no satisface por el hecho 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 546,57 semanas de cotización (fl. 28 y s.s.). 

 

De manera que, de acuerdo con lo anterior, el demandante perdió los 

beneficios del régimen transicional y, por tanto, sus prestaciones deben ser 

estudiadas de conformidad con los requisitos de la Ley 100 de 1993, respecto de 

los cuales, tal como lo expuso el A-quo, también carece de las cotizaciones 
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exigidas. 

 

Vale la pena aclararle a la togada del recurrente que inclusive contabilizando 

de manera completa los ciclos que ella aduce que aparecen en mora respecto del 

empleador “Alcides Arevalo” o aquellos señalados parcialmente en la historia 

laboral del demandante, al 22 de julio de 2005 sólo alcanza a contabilizar 587.39 

semanas. Así mismo, debe aclarársele que no hay lugar a tener como 

efectivamente cotizadas las 227.14 semanas descritas en el hecho 4º de la 

demanda -entre julio de 1990 y diciembre de 1994-, primero que todo, porque no 

existe constancia que refiera que sostuvo un vínculo ininterrumpido con el 

empleador “Villegas y Velasquez Ltda.” que se hubiera extendido más allá de los 

dos meses que se describen en las historias laborales allegadas al expediente; y 

segundo, porque tampoco se demostró siquiera sumariamente que en ese 

interregno se hubieran realizado los aportes.  

 

En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, se confirmará la 

sentencia de instancia. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante y a favor 

de la demandada en un 100%. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$589.500 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 

2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, dentro del 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor Francisco Javier Arias 

Valencia en contra del Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones. 

 

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

la parte demandante y a favor de la entidad demandada. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. 
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 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    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                 

 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


