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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Mayo 22 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 22 de mayo de 2015, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia 

pública de juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por REINEL 

ANTONIO RESTREPO BETANCOURT en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- 

 

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… 

  

SENTENCIA 

 

 Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 

resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado 
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Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 22 de agosto de 2014, que fuera 

desfavorable a la entidad demandada, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado con anterioridad. 

    

PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 

 La Sala deberá revisar si el demandante cumple con los requisitos para ser 

beneficiario del régimen de transición instituido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 y si, además, tiene derecho a la pensión de vejez que fuere concedida en 

primera instancia.  

 

I. DEMANDA Y CONTESTACIÓN 

 

El demandante pretende que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición por reunir los requisitos consagrados en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993; que se condene a COLPENSIONES a reconocer y pagar la pensión de vejez a 

partir del 4 de mayo de 2013, en cuantía de $668.805 y al pago de intereses 

moratorios desde la fecha de causación del derecho y hasta que se pague la 

prestación.  

 

Sirve de fundamento de las pretensiones, que el demandante nació el 4 de 

mayo de 1953; que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

acreditaba más de 15 años de servicios prestados; que en el mes de mayo de 2000 

se trasladó al Régimen de Ahorro individual con Solidaridad administrado por el 

Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. y el día 7 de octubre de 2011, en 

virtud de un fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

de Pereira, regresó al Régimen de Prima Media con Prestación Definida 

Administrado por Colpensiones. De igual forma, el demandante advierte que ha 

cotizado a la fecha 1203 semanas y que, al ser beneficiario del régimen de 

transición instituido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que 

su pensión se reconozca con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año; norma que le exige haber cumplido 60 años y 

acreditar más de 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo; requisitos que 

cumple desde el 4 de mayo del 2013, fecha en que arribó a la edad de 60 años de 

edad. Por último, indica que el día 8 de mayo de 2013 reclamó a Colpensiones el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez y a la fecha de presentación de la 

demanda no le habían dado respuesta a su solicitud.  
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La entidad demandada se opone a la prosperidad de las pretensiones, 

manifestando en resumen, que el demandante había retornado al Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, pero que dicho retorno no implicaba la 

recuperación de los beneficios transicionales establecidos en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 pues no acreditaba más de 15 años de servicios cotizados al 1° 

de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Promueve 

como excepciones las que denomina “Falta de causa por improcedencia del 

reconocimiento de la pensión en la forma pretendida”, “improcedencia de condena 

por intereses de mora en la forma pretendida” “prescripción” y “exoneración de 

condena por buena fe” 

 

II. SENTENCIA 

 

Mediante sentencia del 22 de agosto de 2014, el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, declaró que el demandante es beneficiario del régimen de 

transición y condenó a COLPENSIONES a reconocer y pagarle la pensión de vejez a 

partir del 4 de mayo de 2013, en cuantía de $654.469; lo mismo que al pago de 

intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.  

 

La operadora judicial de primer grado empieza por señalar, que el 

demandante acreditaba diez (10) años de cotizaciones antes del 1° de abril de 

1994 que sumados a los siete (7) años que prestó sus servicios al Ministerio de 

Defensa, entre los años 1987 y 1994, le permitían concluir sin equívocos, que el 

señor Restrepo Betancourt podía moverse entre regímenes pensionales sin perder 

los beneficios transicionales, en la medida que así lo permite el inciso 2° del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para personas que antes de la entrada en 

vigencia del nuevo régimen pensional (esto es, al 1° de abril de 1994), acreditaban 

más de 15 años de servicio y/o su equivalente en semanas cotizadas (750 

semanas). En consecuencia, y como quiera que el actor es beneficiario del régimen 

de transición, pasó a revisar si también cumplía con los requisitos que señala el 

Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, encontrando que el 

demandante acreditaba 1159 semanas cotizadas y contaba con más de 60 años, 

por esta razón, le concedió la gracia pensional a partir del 4 de mayo de 2013, 

fecha en que llegó a los 60 años, habida cuenta que la reclamación la efectuó el 8 

de mayo del mismo año. Por razones que no vienen al caso de esta consulta, por 
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ser materia favorable a los intereses de la AFP demandada, los intereses 

moratorios los concedió a partir de la ejecutoria de la sentencia.      

 

III. CONSIDERACIONES 

 

3.1. PÉRDIDA DE LOS BENEFICIOS TRANSICIONALES PARA 

PERSONAS QUE DECIDAN TRASLADARSE DE RÉGIMEN DE 

PENSIONAL 

 

Con el fin de que aquellas personas próximas a pensionarse no se vieran 

afectadas con la creación del sistema general de seguridad social en pensiones, 

previsto en la Ley 100 de 1993, el legislador fijó un régimen de transición, que les 

permitió mantenerse en el régimen pensional al cual estaban afiliados al momento 

de entrar en vigencia dicha ley, para efectos del reconocimiento de la pensión de 

vejez. 

 

Ahora bien, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 también regula el asunto 

referente a la pérdida del régimen de transición de aquellos trabajadores que 

deciden trasladarse del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al de 

Ahorro Individual con Solidaridad, señalando que en este evento el afiliado/da 

perderá los beneficios transicionales; sin embargo, dicha normativa se ha 

interpretado en el sentido que, contrario a lo que ocurre con los beneficiarios de 

transición por edad, las personas que son beneficiarias por tener acreditados 15 o 

más años de servicios cotizados, al momento de retornar al Régimen de Prima 

Media con Prestación Definida, recuperan los beneficios de transición, por lo que 

bien pueden optar por pensionarse bajo los requisitos del régimen al cual se 

encontraban afiliados antes del 1º de abril de 1994.  

 

Es abundante la jurisprudencia en este sentido, por mencionar algunas 

sentencias de la Corte Constitucional que se han ocupado del tema, la C-789 de 

2002, C-1024 de 2004, SU-065 de 2010 y la SU-130 de 2013, la totalidad de ellas 

con efectos erga omnes.  

 

En conclusión: personas bajo estas circunstancias, valga recordar, que 

contaban con más de 15 años de servicios cotizados antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993 y deciden trasladarse al régimen de ahorro 

individual para luego retornar al de prima media con prestación definida, regresan 
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a este régimen conservando todos los beneficios transicionales establecidos en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

  

3.2. CASO CONCRETO  

 

 En el presente asunto el señor REINEL ANTONIO RESTREPO BETANCOURT 

acreditaba más de quince años de servicios antes de entrar en vigencia la Ley 100 

de 1993, así lo corroboró la falladora de primer grado al revisar el Reporte de 

Semanas cotizadas por el actor, arrimado al proceso por Colpensiones y obrante a 

folio 184 y s.s., y el certificado de periodos de vinculación laboral para bonos 

pensionales y pensión, expedido por la Policía Nacional y que obra a folio 58 del 

plenario. 

 

 La Sala hizo lo propio revisando dicha documental, encontrando que el actor 

cotizó entre el 1º de mayo de 1972 y el 1º de noviembre de 1984 un total de 

533,17 semanas (un poco más de 10 años de servicios cotizados) que sumados a 

los siete años que trabajó al servicio del Ministerio de Defensa, entre el 1º de julio 

de 1987 y el 1º de abril 1994, le resultan suficiente para acreditar 15 años de 

servicios antes de la Ley 100 de 1993. 

 

 En este orden de ideas, en primera instancia se estableció que el señor 

Restrepo Betancourt era beneficiario del régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que le permite pensionarse bajo la égida del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; norma que 

señala que para obtener la pensión de vejez, en el caso de hombres, debe 

acreditarse el cumplimiento de la edad 60 años y 1000 semanas cotizadas en 

cualquier tiempo o 500 dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad mínima. 

 

 El señor Reinel Antonio llegó a la edad de 60 años de edad el día 4 de mayo 

del año 2013, pues nació en la misma calendada del año 1953; además que 

acredita para esa fecha un total de 1159 semanas, según historia laboral que obra 

válidamente a folio 185 del expediente; y habiendo presentado la solicitud de 

pensión el día 8 de mayo de 2013, se concluye que es acertada la decisión de 

primera instancia, pues no hay duda en cuanto a que el actor tiene derecho a la 

pensión de vejez en los términos señalados en el Acuerdo 049 de 1990. 
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 Por lo sucintamente expuesto, en sede de consulta será confirmada la 

decisión de primera instancia. Sin costas en esta instancia.  

 

 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 22 de agosto de 2014 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario 

laboral instaurado por el señor REINEL ANTONIO RESTREPO BETANCOURT 

en contra de COLPENSIONES. 

 

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia de consulta. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

La Magistrada, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

Los Magistrados 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ     FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

      

 

 

 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 

Secretario Ad-hoc 


