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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, primero de julio de dos mil diez.  
Acta número 069 del 1º de julio de 2010. 
Hora: 2:45 p.m.  
 

TEMA: Pérdida de los beneficios 
transicionales. Es posible recuperar los 
beneficios transicionales cuando ha habido 
traslado al régimen de ahorro individual con 
solidaridad, siempre que al 1º de abril de 
1994, se hayan cotizado 15 años o más de 
servicios. 
 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, en la 

que la Sala de Decisión Laboral, con el fin de resolver la consulta de la sentencia 

dictada por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de Pereira el 26 de febrero del 

año en curso, en el proceso Ordinario que la señora MARÍA DORA HURTADO CANO 

adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se 

hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Contando con asesoría de mandataria judicial, pretende la demandante, que se 

reliquide su pensión vejez con una tasa de reemplazo del 90% del Ingreso Base de 

Cotización, de conformidad con el artículo 20 del Acuerdo 049 aprobado por el 

Decreto 758 –ambos de 1990-, y en consecuencia, se ordene al ISS que pague el 

reajuste pensional a que haya lugar desde la fecha de reconocimiento de la gracia 

pensional, con los correspondientes intereses moratorios más las costas procesales. 
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2. Fundamentos de hecho. 

 

Relata la promotora del litigio, a través de vocera judicial que fue pensionada por el 

ISS a partir del 1º de julio de 2008, mediante Resolución Nro. 11286 del 19 de 

noviembre de 2008, liquidando tal prestación teniendo un ingreso base de cotización 

de $ 1.540.683, al cual se le aplicó un porcentaje del 77,33%, arrojando como 

mesada pensional de $ 1.191.410. 

 

Según el acto administrativo que concedió la gracia pensional a la actora, ésta cotizó 

un total de 1.501 semanas en el ISS y en Fondo de Pensiones Colfondos, en 

consecuencia, se manifiesta en el libelo introductor, que el porcentaje que debió 

aplicarse para la liquidación de la primera mesada pensional fue del 90% y no del 

77,33% como se realizó por la entidad demandada, por ser además, beneficiaria del 

régimen de transición conservado en el Acto Legislativo Nro. 1 del 22 de julio de 

2005. Se agotó la reclamación administrativa. 

  

3. Contestación de la demanda. 

 

El demandado, a través de apoderado judicial, descorrió el traslado de la demanda, 

pronunciándose respecto a todos los hechos, oponiéndose a las pretensiones y 

proponiendo como excepciones de fondo las de, “Inexistencia de la obligación”, 

“Prescripción”. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Finalizado el debate probatorio, se dictó el fallo que puso fin a la primera instancia, 

por medio del cual se negaron las pretensiones incoadas en contra del ente reo 

procesal, toda vez que la Jueza a-quo estimó que si bien la señora Hurtado Cano es 

beneficiaria del régimen de transición, las semanas cotizadas al ISS, no alcanzan a 

superar las 1.000 semanas mínimas y muchos menos las 1.250 semanas que se 

requieren para obtener la tasa de reemplazo deprecada, toda vez que, la disposición 
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que se invoca exige que la pensión de vejez se reconozca exclusivamente de las 

semanas que aparezcan cotizadas al ISS. 

 

Dicha decisión no fue objeto de apelación, por lo que, la Jueza de primer grado 

dispuso su consulta, por ser adversa a los intereses del actor, y una vez remitidas las 

diligencias a esta Sala se les imprimió el trámite propio de la instancia.  

 

Al no encontrarse alguna circunstancia que impida proferir decisión de fondo en este 

asunto, procede la Sala a resolver lo que corresponda, previas las siguientes,    

 

II.  CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza a-

quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 

2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad 

Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problemas jurídicos a resolver. 

 

Deberá esta Colegiatura verificar si en el presente caso, se han recobrado los 

beneficios transicionales, luego de que la afiliada se trasladó al régimen de ahorro 

individual, para poder acudir a una normatividad diferente al fundamento del 

reconocimiento pensional, para establecer el monto o la tasa de reemplazo de la 

pensión de vejez. 
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En el caso sub-lite a la señora Hurtado Cano, se le concedió mediante Resolución 

Nro. 11286 del 19 de noviembre de 2008, la pensión de vejez –fls. 9 y ss-, sin tener 

en cuenta las reglas transicionales, haciéndose referencia, eso sí, a la acumulación 

de tiempos cotizados tanto en el sector público como privado por ésta.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior, el único precepto legal anterior a la Ley 

100 de 1993, que permitía la mixtura de tiempos cotizados al seguro y a una caja 

pública o privada, era la Ley 71 de 1988, que estableció la pensión de jubilación por 

aportes, exigiendo cotizaciones equivalentes a 20 años y una edad mínima de 55 

años, en el caso de las mujeres. 
 

Por otra parte, el Acuerdo 049 reglamentado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, 

respecto del cual la portavoz judicial insiste en su aplicación, únicamente permitía 

contabilizar tiempos pagados al ISS y establecía dos modalidades de pensión: (i) el 

cumplimiento de 55 años de edad y 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo o 

(ii) la misma edad mínima –para las mujeres- y 500 septenarios de aportes en los 20 

años anteriores al cumplimiento de aquella. Se insiste en que este cuerpo legal no 

autorizaba la adición de tiempos pagados a otras cajas o fondos públicos o privados.  

 

Conforme a las pruebas que conforman el plenario, la actora cotizó 10.511 días, 

laborando para entidades del Estado, como efectuando aportes a Fondos privados y 

al ISS, en total, la promotora del litigio cotizó 1.501 semanas, en consecuencia, 

podría afirmarse sin lugar a dudas, que en caso de ser beneficiaria del régimen de 

transición, no le sería aplicable el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, toda vez que, como se advirtió antes, dicha normatividad no permite 

contabilizar tiempos cotizados en el sector público y en el sector privado, sin 

embargo, deberá revisarse el número de semanas cotizadas al ISS, teniendo en 

cuenta que serían las únicas que se contabilizarían para otorgar la gracia pensional 

conforme a dicha normatividad.  
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Así las cosas, pasará esta Sala a examinar, entonces,  lo concerniente a la aplicación 

del régimen de transición en el presente caso, teniendo en cuenta que la señora 

Hurtado Cano se trasladó de régimen pensional, y sobre el particular el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, estableció lo siguiente:  

 

“Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento 
de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años 
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son 
hombres, no será aplicable cuando estas personas 
voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con 
solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones 
previstas para dicho régimen” –negrillas para destacar-. 

 

Nótese como el canon trascrito establece una costosa consecuencia para quienes 

siendo beneficiarios de transición por edad, deciden trasladarse al régimen de ahorro 

individual. El resultado de dicha decisión es que se pierden los beneficios 

transicionales. 

 

Sin embargo, tal situación no se aplica a quienes, siendo beneficiarios de transición 

por tiempo de servicios, se trasladen al régimen de ahorro individual con solidaridad y 

retornen al sistema de prima media, pues en este caso, podrán conservar los 

beneficios transicionales. 

 

Respecto al tema, la Corte Constitucional se ha pronunciado con el siguiente tenor: 

 

“Como se dijo anteriormente, los incisos 4º y 5º del artículo 36 de la Ley 
100 de 1993 no están contrariando la prohibición de renunciar a los 
beneficios laborales mínimos, pues las personas que cumplen los 
requisitos necesarios para hacer parte del régimen de transición no 
tienen un derecho adquirido a su pensión.  Sin embargo, el valor 
constitucional del trabajo (C.N. preámbulo y art. 1º), y la protección 
especial que la Carta le otorga a los trabajadores, imponen un límite a la 
potestad del legislador para configurar el régimen de seguridad social.  
En virtud de dicha protección, los tránsitos legislativos deben ser 
razonables y proporcionales, y por lo tanto, la ley posterior no podría 
desconocer la protección que ha otorgado a quienes al momento de 
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entrada en vigencia del sistema de pensiones llevaban más de quince 
años de trabajo cotizados. 

  
Como se desprende de la lectura del inciso segundo del artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993, el legislador previó el régimen de transición en favor 
de tres categorías de trabajadores que, al momento de entrar en vigor 
dicha ley, cumplieran con determinados requisitos.  En primer lugar, los 
hombres que tuvieran más de cuarenta años;  en segundo lugar, las 
mujeres mayores de treinta y cinco y; en tercer lugar, los hombres y 
mujeres que, independientemente de su edad, tuvieran más de quince 
años de servicios cotizados; requisitos que debían cumplir al momento 
de entrar en vigencia el sistema de pensiones, conforme lo establece el 
artículo 151 de dicha ley.   

  
A su vez, como se desprende del texto del inciso 4º, este requisito para 
mantenerse dentro del régimen de transición se les aplica a las dos 
primeras categorías de personas; es decir, a las mujeres mayores de 
treinta y cinco y a los hombres mayores de cuarenta.  Por el contrario, 
ni el inciso 4º, ni el inciso 5º se refieren a la tercera categoría de 
trabajadores, es decir, quienes contaban para la fecha (1º de abril de 
1994) con quince años de servicios cotizados.  Estas personas no 
quedan expresamente excluidos del régimen de transición al trasladarse 
al régimen de ahorro individual con solidaridad, conforme al inciso 4º, y 
por supuesto, tampoco quedan excluidos quienes se trasladaron al 
régimen de prima media, y posteriormente regresan al de ahorro 
individual, conforme al inciso 5º. 

  
El intérprete podría llegar a concluir, que como las personas con más de 
quince años cotizados se encuentran dentro del régimen de transición, a 
ellos también se les aplican las mismas reglas que a los demás, y su 
renuncia al régimen de prima media daría lugar a la pérdida automática 
de todos los beneficios que otorga el régimen de transición, así después 
regresen a dicho régimen.  Sin embargo, esta interpretación resulta 
contraria al principio de proporcionalidad.   

  
Conforme al principio de proporcionalidad, el legislador no puede 
transformar de manera arbitraria las expectativas legítimas que tienen 
los trabajadores respecto de las condiciones en las cuales aspiran a 
recibir su pensión, como resultado de su trabajo. Se estaría 
desconociendo la protección que recibe el trabajo, como valor 
fundamental del Estado (C.N. preámbulo, art. 1º), y como derecho-
deber (C.N. art. 25). Por lo tanto, resultaría contrario a este principio de 
proporcionalidad, y violatorio del reconocimiento constitucional del 
trabajo, que quienes han cumplido con el 75% o más del tiempo de 
trabajo necesario para acceder a la pensión a la entrada en vigencia del 
sistema de pensiones, conforme al artículo 151 de la Ley 100 de 1993 
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(abril 1º de 1994), terminen perdiendo las condiciones en las que 
aspiraban a recibir su pensión. 

  
En tal medida, la Corte establecerá que los incisos  4º y 5º del artículo 
36 de la Ley 100 de 1993 resultan exequibles en cuanto se entienda que 
los incisos no se aplican a las personas que tenían 15 años o más 
de trabajo cotizados para el momento de entrada en vigor del 
sistema de pensiones consagrado en la Ley 100 de 1993, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 151 del mismo estatuto”1 
–negrillas para destacar-.    

 

 

Conforme a lo dicho, puede colegirse que los afiliados al sistema general de 

pensiones que habiéndose trasladado el régimen de ahorro individual con solidaridad, 

pueden regresar al de prima media con prestación definida y recuperar los beneficios 

transicionales, siempre que al 1º de abril de 1994 cuente con más de quince años de 

servicios o su equivalente en cotizaciones. 

 

Con base en los aspectos aquí analizados, se adentrará este Cuerpo Colegiado en el 

estudio del caso concreto de la accionante. 

 

La actora, para recobrar los beneficios transicionales, debió haber cotizados 15 o más 

años de servicios a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

presupuesto que como lo señala la Jueza a-quo en su decisión final, no cumple, tal 

como se avizora de los folios 22 y 23 del expediente, toda vez que para el 1º de abril 

del año 1994, la señora Hurtado Cano contaba únicamente con 544,4286 semanas 

cotizadas. 

 

Dicha situación genera que, cuando la promotora del litigio se trasladó al régimen de 

ahorro individual, dicho beneficio transicional se perdió, pasando a regirse por las 

normas que regulan tal sistema, sin que sea posible la recuperación de los mismos 

por expresa disposición legal. 

 

                                                        
1 Sentencia C-789-02 
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Visto lo anterior, encuentra esta Sala que la decisión de primer grado, resulta 

adecuada y, por tanto, habrá de confirmarse. 

 

Sin costas por conocerse en consulta. 

 

III. DECISIÓN. 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

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

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta se ha conocido en esta Sede.  

 

Costas no se causaron. 

 

Notificación surtida en Estrados. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 

Los  Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                                                               

 

   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

                                                                 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


