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Providencia:                             Sentencia del 22 de julio de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2014-00202-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Lida Arbeláez Gómez 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: REGIMEN APLICABLE A LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN TRANSICIÓN. Ha sido pacifica la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en precisar por 
medio de sentencias tales como las de 14 de junio de 2011, 31 de 
enero de 2012 y 22 de enero de 2013 radicadas con los números 
43.181, 41.271 y 40.993 respectivamente, que las personas que 
cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la ley 
100 de 1993 para ser beneficiarios del régimen de transición, se les 
aplicará el régimen al cual estaban afiliados a la entrada en 
vigencia del Sistema General en Pensiones, pues son aquellas 
normas las que necesariamente regulan la situación pensional de 
quien pretende beneficiarse del mencionado tránsito legislativo. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, veintidós de julio de dos mil quince, siendo las diez y quince minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la señora MARIA LIDA ARBELAEZ GOMEZ en contra de 

la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 2 de septiembre 

de 2014, así como el grado jurisdiccional de consulta de la misma, dentro del 

proceso que la demandante le promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2014-00202-

01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Lida Arbeláez Gómez que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de vejez por ser 

beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 y con base en ello aspira que se condene a la Administradora Colombiana 

de Pensiones a cancelar la prestación económica con una tasa de reemplazo del 

90% y no del 72.78% como lo ordenó la resolución Nº 5293 de 6 de junio de 2008 

expedida por el ISS, la indexación de las sumas reconocidas y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que el ISS le reconoció la pensión de vejez por 

medio de la resolución Nº 5293 de 6 de junio de 2008 a partir del 1º de julio de esa 

anualidad; sostiene que es beneficiaria del régimen de transición por cumplir con 

los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que le es 

aplicable el Acuerdo 049 de 1990; señala que bajo esos parámetros y al tener 

acreditadas más de 1250 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones 

tiene derecho a que se le reconozca la pensión de vejez con una tasa de 

reemplazo del 90%, es decir, que teniendo en cuenta que en el mencionado acto 

administrativo se le reconoció un salario promedio de $1.585.386, el monto de la 

pensión de vejez debía ascender a la suma de $1.426.847 y no la suma de 

$1.153.844 que le fue reconocida. 

 

Al contestar la demanda –fls.16 a 21- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que la prestación económica fue 

correctamente liquidada con base en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993. 

Propuso las excepciones de mérito que denominó “Improcedencia de la 

reliquidación de la pensión en la forma pretendida”, “Falta de causa por 

improcedencia de la indexación”, “Exoneración de condena por buena fe” y 

“Prescripción”. 

 

En sentencia de 2 de septiembre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas estableció que la demandante es beneficiaria del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 e 
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igualmente señaló que a la señora María Lida Arbeláez Gómez le son aplicables 

los regímenes establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 y en la Ley 71 de 1988, no 

obstante, al realizar los respectivos cálculos determinó que le resulta más 

favorable la aplicación del régimen consagrado en la Ley 71 de 1988. Por los 

motivos expuestos y con base en las facultades extra y ultra petita condenó a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer a favor de la demandante 

la pensión de jubilación por aportes a partir del 1º de julio de 2008 y a cancelar un 

retroactivo pensional equivalente a la suma de $2.289.988,78 causada entre el 19 

de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2014. 

 

Inconforme con la decisión, la señora María Lida Arbeláez Gómez interpuso 

recurso de apelación solicitando que se acceda a las pretensiones de la demanda, 

es decir, que se le aplique la tasa de reemplazo de la pensión de vejez con base 

en lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990 y no en la Ley 71 de 1988 como lo 

efectuó el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, debido a que el acto administrativo 

por medio del cual se le reconoció la prestación económica fue claro en 

reconocerle 1406 semanas cotizadas, sin que sea posible dividirlas en semanas 

efectivamente cotizadas en el régimen administrado en Colpensiones y tiempo de 

servicios al Estado, pues ciertamente al haber sido reclamado el bono pensional, 

todo el tiempo fue efectivamente cotizado. 

 

Por haber resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones se 

dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Es la señora María Lida Arbeláez Gómez beneficiaria del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993? 

 

De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Cuál es el régimen 

pensional aplicable a la accionante? 

 

¿Cuál es la tasa de reemplazo que debe aplicársele al IBL obtenido en la 
resolución Nº 5293 de 6 de junio de 2008? 

 

1. REGIMEN DE TRANSICION.  
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Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de 

transición 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. REGIMEN APLICABLE A LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN 

TRANSICIÓN. 

 

Ha sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en precisar por 

medio de sentencias tales como las de 14 de junio de 2011, 31 de enero de 2012 

y 22 de enero de 2013 radicadas con los números 43.181, 41.271 y 40.993 

respectivamente, que las personas que cumplan con los requisitos establecidos en 

el artículo 36 de la ley 100 de 1993 para ser beneficiarios del régimen de 

transición, se les aplicará el régimen al cual estaban afiliados a la entrada en 

vigencia del Sistema General en Pensiones, pues son aquellas normas las que 

necesariamente regulan la situación pensional de quien pretende beneficiarse del 

mencionado tránsito legislativo. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

No son hechos que se discutan en esta instancia: i) Que la señora María Lida 

Arbeláez Gómez nació el 11 de noviembre de 1952, pues de ello da fe el registro 

civil de nacimiento expedido por la Notaría Segunda del Círculo de Calarcá –fl.29-, 

ii) Que el ISS mediante la resolución Nº 05293 de 6 de junio de 2008 le reconoció 

a la demandante la pensión de vejez con base en la Ley 100 de 1993 modificada 

por la Ley 797 de 2003 –fl.25-, iii) Que en el mencionado acto administrativo el ISS 

le reconoció a la demandante 1406 semanas cotizadas por el tiempo laborado en 

el estado y el cotizado al ISS y iv) Que el IBL obtenido con el promedio de los 

salarios devengados por ella dentro de los 10 últimos es equivalente a la suma de 

$1.585.386 para el año 2008. 

 

Ahora bien, señala la señora María Lida Arbeláez Marín tanto en la demanda 

como en la sustentación del recurso de apelación, que por ser beneficiaria del 

régimen de transición, al IBL obtenido se le debe aplicar una tasa de reemplazo 

del 90% con base en lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990. 
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En ese sentido se tiene que la accionante efectivamente es beneficiaria del 

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

para el 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 41 años de edad, según el registro civil 

de nacimiento visible a folio 29 del expediente. 

 

Sentado lo anterior, corresponde determinar cuál era el régimen pensional al que 

se encontraba afiliada la señora Arbeláez Gómez antes de entrar en vigencia la 

Ley 100 de 1993 y de conformidad con los certificados de información laboral 

expedidos por el Municipio de Calarcá –fl.47-, el Departamento del Quindío –fl.51- 

y la Contraloría General de la República –fl.55-, así como con el reporte de 

semanas en pensión aportado por Colpensiones –fls.121 a 142- se tiene que ella 

para ese momento había prestado sus servicios tanto en el sector público como en 

el privado, encontrándose afiliada tanto al régimen pensional dispuesto en la Ley 

71 de 1988 como en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se procederá a verificar si la demandante cumple 

con los requisitos establecidos en alguno de los dos regímenes. 

 

En primer lugar exige el Acuerdo 049 de 1990 que para poder acceder a la 

pensión de vejez se deben acreditar 55 años de edad en el caso de las mujeres y 

haber cotizado al efectivamente al ISS por lo menos 500 semanas dentro de los 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 semanas en toda la vida 

laboral. 

 

Para determinar tal situación es pertinente manifestar que únicamente se tendrán 

en cuenta las semanas que se encuentran reportadas dentro de la historia laboral 

aportada por la Administradora Colombiana de Pensiones, sin que puedan ser 

contabilizado el tiempo que la demandante trabajó para diferentes entidades del 

Estado que no hicieron aportes al ISS. 

 

Aclarado lo anterior, se observa que según el mencionado reporte –fls.121 a 126- 

la señora María Lida Arbeláez Gómez realizó cotizaciones al ISS por un total de 

867,98 semanas de las cuales 541,26 corresponden a los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad, por lo que tendría derecho a que se le hubiese 

reconocido la pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990. 



 

María Lida Arbeláez Gómez Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-004-2014-00202-01 

 

6 

 

 

Ahora bien, establece el artículo 20 de ese cuerpo normativo que la tasa de 

reemplazo del IBL empieza con una base del 45%, la cual se incrementa en un 3% 

por cada 50 semanas de cotización posteriores a las primeras 500 semanas, y 

teniendo en cuenta que la demandante cotizó efectivamente al ISS un total de 

867,98 semanas como se advirtió líneas atrás, la tasa de reemplazo sería igual al 

66%, misma que resulta inferior al 72.78% que le fue reconocida en la resolución 

Nº 05293 de 6 de junio de 2008; motivo por el que no hay lugar a que se le 

reconozca la prestación económica con base en el Acuerdo 049 de 1990, como lo 

estableció la funcionaria de primer grado. 

 

Conforme se dijo en párrafos anteriores, la demandante también tenía la 

posibilidad de acceder a la pensión de jubilación por aportes y para ello debía 

cumplir con los requisitos exigidos en la Ley 71 de 1988, esto es, tener 55 años de 

edad en el caso de las mujeres y acreditar por lo menos 20 años de aportes entre 

el sector público y el privado; requisitos éstos que cumple a cabalidad, pues la 

edad la cumplió el 11 de noviembre de 2007 y el ISS por medio de la resolución Nº 

05293 de 6 de junio de 2008 le reconoció a la señora Arbeláez Gómez 1406 

semanas de aportes hasta el mes de abril de 2008 -867,98 cotizadas en el ISS y 538,02 

semanas de aportes en el sector público-, mismas que corresponde a 27,34 años; los 

cuales resultan suficientes para acceder a la pensión de jubilación por aportes. 

 

En cuanto a la tasa de reemplazo, establece dicha normatividad que la misma 

será equivalente al 75% del IBL y como en este asunto no se encuentra en 

discusión que el IBL de la señora María Lida Arbeláez Gómez para el año 2008 

fue igual a la suma de $1.585.386, la mesada pensional a reconocer para esa 

anualidad es igual a $1.189.039,50, la cual resulta levemente superior a la 

reconocida en la resolución Nº 05293 de 2008, como se estableció en la primera 

instancia. 

 

En lo concerniente al retroactivo pensional, se tiene que el mismo se reconocerá a 

partir del 19 de septiembre de 2010, pues como Colpensiones propuso la 

excepción de mérito de prescripción y la demandante presentó la reclamación 

administrativa el 19 de septiembre de 2013, tal y como se desprende de la 

resolución Nº GNR 256839 de 11 de octubre de 2013 –fls.105 a 110-, todas 
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aquellas mesadas que se causaron con anterioridad al 19 de septiembre de 2010 

se encuentran cobijadas por el fenómeno prescriptivo. 

 

Aclarado lo anterior y de conformidad con la siguiente tabla que se pone de 

presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con 

ocasión a esta audiencia, el retroactivo pensional causado entre el 19 de 

septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2014 –fecha tomada en la sentencia de primer 

grado- es del orden de $2.289.509 y no la suma de $2.289.988,78 reconocida en 

primera instancia. Igualmente la mesada pensional para el año 2014 asciende a la 

suma de $1.459.362 y no a la suma de $1.460.074,77 ordenada por la a quo, por 

lo que se modificará el ordinal cuarto de la sentencia objeto de estudio. 

 

De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora y el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a favor de la Administradora 

Colombiana de Pensiones. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora en un 100%. Como agencias 

en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal CUARTO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 2 de septiembre de 2014, el cual quedará 

así: 

 

“CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor de la señora MARIA LIDA 

ARBELAEZ GOMEZ la suma de $2.289.509 a título de retroactivo pensional 

causado entre el 19 de septiembre de 2010 y el 31 de agosto de 2014. A partir 

del 1º de enero de 2014 la mesada pensional asciende a la suma de 

$1.459.362.”. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2014 en 
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todo lo demás. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora en un 

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 
 
 
 
 


