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Tema                               :              

REGIMEN DE TRANSICIÓN - Cambio de precedente: “Si bien, 
aparentemente basta con encontrarse en una de las dos hipótesis precitadas, 
esto es, tener la edad referida o el tiempo de servicios señalado, la verdad es 
que por definición existe un requisito tácito, que de no cumplirse hace 
imposible beneficiarse del régimen de transición, el cual consiste en haber 
pertenecido en algún momento anterior a la vigencia de la ley 100 de 1993 al 
régimen o sistema del que se pretenden derivar las condiciones de edad, 
tiempo de servicios y monto de la pensión con las que se reclama el 
derecho”1. 
 
COSTAS PROCESALES – Condena: La condena en costas se efectúa de 
manera objetiva por la disposición contenida en el numeral primero del artículo 
392 del Código de Procedimiento Civil, siendo suficiente que exista una parte 
vencida en la litis para que se genere en contra de ella la obligación de 
soportar los gastos generados a su contraparte, salvo cuando actúe bajo la 
figura del amparo de pobreza, que no es el caso. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Abril 10 de 2.012) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil 

doce (2.012), siendo las cinco y diez minutos la tarde (5:10 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de 

la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario 

                                                
1 Sentencia del 13 de marzo de 2.012. Rad. 2011-00296, M.P. Dr. Julio Cesar Salazar Muñoz  
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Laboral, instaurado por la señora MARÍA CECILIA ORTIZ DE HERRERA en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 

 

S E N T E N C I A : 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito –Adjunto 1- de esta ciudad, el 18 de agosto de 

2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones  

 

A través de apoderado judicial, la señora María Cecilia Ortiz de Herrera 

solicita que se declare que a ella le asiste el derecho a la pensión de vejez de que 

trata la Ley 100 de 1.993, por pertenecer al régimen de transición y tener a su favor 

el número de semanas cotizadas, con los aportes suficientes para acceder a ello, en 

los 20 años inmediatamente anteriores al cumplimiento de la edad límite.  

 

Que como consecuencia de lo anterior, se ordene al I.S.S. pagarle su 

mesada pensional a partir de la fecha en que cumplió los requisitos, de manera 

vitalicia, con el correspondiente pago retroactivo; a devolverle los aportes que haya 

pagado al sistema después de la solicitud para pensionarse; y, se lo condene en 

costas y agencias en derecho. 

 

Por último, insta que se condene a la demandada al pago de los intereses 

de plazo y los intereses legales de mora del artículo 1.617 del Código Civil. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 
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Afirma el togado de la parte demandante que su cliente pertenece al 

sistema de protección social desde el 1º de enero de 1.994, fecha en la que le fue 

reconocida esa calidad, tal como se desprende del carné emanado por el Seguro 

Social. 

 

Señala que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1.993, su 

poderdante tenía más de 39 años de edad y menos de 60, lo que indica que le es 

aplicable el régimen de transición, y, en lo que los afiliados al I.S.S. se refiere, el 

Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Refiere que al 1º de noviembre de 2.009, momento en que la señora Ortiz 

de Herrera cumplió los 55 años de edad, había cotizado más de 500 semanas; 

aportes que le dan derecho a pensionarse según la normatividad mencionada. 

 

Por último indica que su mandante solicitó, mediante derecho de petición, 

el reconocimiento de su pensión de vejez, siéndole negado hasta agotar la vía 

gubernativa mediante la Resolución No. 895 de julio de 2.010. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su mandatario, allegó escrito de respuesta a la demanda, en el 

que manifestó que no es cierto que la demandante estuviera vinculada con esa 

entidad desde el 1º de enero de 1.994. 

 

Por otra parte, refirió que el derecho a la aplicación del régimen de 

transición es “una apreciación” de la actora, así como el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la normatividad que invoca para pensionarse. Por último, 

aceptó el número de semanas que aduce la actora haber cotizado, y que ella 

presentó ante esa entidad solicitud de reconocimiento de la pensión. 

 

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

excepciones de mérito las denominadas: “Prescripción”, “Inexistencia de la Obligación 

Demandada”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y la “La genérica”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 
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Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que resolvió 

declarar probada la excepción de “Inexistencia de la Obligación demandada”, absolvió 

al I.S.S. de las pretensiones y condenó en costas a la parte demandante. 

   

Para arribar a la anterior determinación consideró que el régimen anterior 

aplicable a la demandante, antes del 1º de abril de 1.994, no es el Acuerdo 049 de 

1.990 ni ningún otro, dado que con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 

100 de 1.993 no se encontraba afiliada en pensiones a ningún régimen, pues empezó 

a cotizar al sistema de seguridad social en pensiones administrado por el I.S.S. a 

partir del 13 de febrero de 1.995, cuando ya estaba en vigencia la citada ley. 

 

Estimó que, si bien en la demanda se aportó copia auténtica del carné de la 

actora, donde se indica que la fecha de afiliación o inscripción fue el 1º de enero de 

1.994, en ambas historias laborales aportadas, tanto por la demandante y la entidad 

demandada, se tiene que la actora fue afiliada desde el 13 de febrero de 1.995, 

situación que se convalida con los aportes realizados; por ello, era inocuo para sus 

aspiraciones que tuviera la edad para ser beneficiaria del régimen de transición, ya 

que no puede acceder a ningún otro régimen pensional distinto al consagrado en la 

misma Ley 100 de 1.993. 

 

Finalmente precisa que, siendo factible estudiar la pensión de vejez de la 

actora a la luz del artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, modificado por el 9º de la Ley 

797 de 2.003, no cumple el requisito de las 1.150 semanas exigidas por aquella 

disposición, dado que cuenta solo con 650,43.   

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado del extremo pasivo presentó 

recurso de apelación contra la providencia de primer grado, arguyendo que el 

régimen de transición es disyuntivo, es decir, que con uno de los dos requisitos de 

edad o semanas cotizadas un trabajador puede aspirar a que se le aplique el régimen 

anterior a lo preceptuado por la Ley 100 de 1.993, el cual es aplicable para cualquier 

trabajador que esté inmerso en una de esas situaciones jurídicas de edad o tiempo 
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de servicio al momento de entrar en vigencia la normatividad actual, es decir, que 

trabajadores como la demandante, que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1.993, tuvieran la edad y estuvieran ingresando al mercado laboral, o sus 

empleadores empezaran a cotizar al sistema de protección social, se les debe cubrir 

con esa prerrogativa. 

 

Por otra parte, señala que el despacho no le está dando el valor probatorio 

suficiente y favorable a la copia auténtica del carné de afiliación presentada, que deja 

constancia que la demandante ingresó al sistema general de protección social en 

salud y pensiones el 1º de abril 1.994, prueba cierta, sin tacha de falsedad y que no 

fue controvertida ni tuvo discusión alguna por parte de la demandada. 

 

Alega que la demandante no es culpable que el seguro social no tenga toda 

la información completa y suficiente sobre sus semanas cotizadas, e inclusive, si no 

las hubiera pagado su empleador, ella no tiene la culpa que el demandado no hubiera 

ejercido sus deberes y potestades como ente garante, operador y regulador del 

sistema de seguridad social. 

 

Por último procura que, en caso de quedar en firme la decisión, no se 

condene en costas a una trabajadora del servicio doméstico que busca el 

mejoramiento de la calidad de vida que le puede brindar su pensión, teniendo en 

cuenta que no presentó una demanda temeraria y/o de mala fe.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿Pueden los beneficiarios de la transición prevista en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, pedir el reconocimiento de la pensión de vejez con base en un régimen anterior 

al cual nunca estuvieron afiliados? 

 

¿En el caso bajo estudio era procedente condenar en costas de primera instancia, a la 

parte vencida?  

 

1- EL REGIMEN DE TRANSICIÓN Y SUS BENEFICIARIOS – Cambio de 

precedente horizontal 

 

Frente al tema que es objeto de estudio, se debe manifestar que esta Sala 

tuvo la oportunidad de pronunciarse recientemente, exponiendo una nueva posición a 

través de la cual cambia su precedente tal y como se expone: 

 
a- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 
 
“En realidad, contrario a lo sostenido por el recurrente, la Sala de Casación Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia tiene la posición que aquí se ha explicado, según se puede ver en el 
siguiente aparte de la sentencia proferida en el proceso radicado con el número 41271 cuya 
sentencia, con ponencia del doctor Camilo Tarquino Gallego, fue proferida el 14 de junio de 
2011: 
 

“Definido lo anterior, surge evidente que el Tribunal no se equivocó al negar a la 
demandante la aplicación del régimen de transición consagrado en el artículo 36 
de la Ley 100 de 1993, toda vez que antes del 1º de abril de 1994, no se encontraba 
cubierta por ningún régimen de pensiones, por lo cual, se presenta total 
indeterminación en cuanto al régimen anterior a que se refiere el inciso 2º del 
precepto legal recién mencionado, eventualmente más favorable en términos de 
edad, monto, y tiempo de servicios ó semanas cotizadas. 
  
En ese orden, la situación de la actora quedó gobernada por las previsiones de la 
Ley 797 de 2003 (art. 9º), que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y, en 
consecuencia, como su servicio se prolongó solamente durante 526.85714 
semanas, no hay lugar a la concesión de la pensión de vejez, en tanto, además de 
los 55 años de edad, debía acreditar 1050 semanas de aportes. 
  
Si bien, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la exigencia contenida en el 
artículo 1º del Decreto Reglamentario 813 de 1994, de que para quedar cubierto 
por el régimen de transición se requería estar inmerso en una vinculación 
contractual o reglamentaria a la fecha de entrada en vigencia del sistema de 
seguridad social integral, la Sala considera que en el caso bajo examen, no se trata 
solamente de la ausencia de un nexo laboral vigente a la fecha mencionada, sino 
de la carencia absoluta de afiliación a un régimen pensional antes de esa data. 
  
Por ello, a juicio de la Corte, es necesario que, quien aspira a beneficiarse de la 
transición mencionada, perteneciera a un esquema pensional para el 1º de abril de 
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1994, entre otras cosas, porque de no estarlo, resultaría imposible determinar cuál 
es el régimen precedente que lo beneficiaría, y además porque, si la teleología de 
la norma es que los trabajadores antiguos no vean frustrada su expectativa de 
pronto acceso a la pensión, nada se truncaría en casos como el presente, en el que 
no había expectativa próxima a concretarse, por no formar parte de ningún sistema 
pensional.”2” 

 

2- EL CASO CONCRETO 

 

Vistos los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la parte 

demandante para sustentar el recurso de alzada, esta Sala no encuentra en ellos 

razones fundadas para revocar la sentencia de primera instancia, teniendo en cuenta 

que su poderdante, a pesar de aportar copia auténtica de un carné donde aparece 

como afiliada al sistema general de seguridad social el 1º de enero de 1.994, dicho 

documento no da fe de que después de esa fecha se hubieran realizado cotizaciones 

hasta el 1º de abril de 1.994, que es lo que en realidad interesa al sistema de 

seguridad social en pensiones. 

 

Por otra parte, analizando aquel documento en contraste con las demás 

pruebas que militan en el expediente, se observa que no hay alguna que corrobore lo 

afirmado por la demandante, pues tal como se resaltó en la providencia atacada, en 

la historia laboral aportada por ella (Fl. 10), se observa que la primera afiliación se 

perfeccionó el 13 de febrero de 1.995, para cubrir el periodo comprendido entre el 1º 

y el 28 de ese mismo mes, datas en las que la Ley 100 de 1.993 se encontraba en 

vigencia. 

 

Ahora, no encuentran sustento probatorio las afirmaciones que hace el 

togado de la actora al afirmar que el I.S.S. no ejerció su poder para hacer efectivo el 

cobro de algún periodo que no hubiera pagado su patrón, cuando del reporte de 

semanas cotizadas aportado por él, se observa que desde que se hizo el primer 

aporte, todos los pagos se aplicaron al periodo declarado. 

 

Así entonces, tal como se consideró en primera instancia, al no haber 

pertenecido a un régimen anterior al sistema general de pensiones de la Ley 100 de 

1.993, y frente a la inexistencia de expectativas de derecho que hubiera generado en 

él la señora María Cecilia Ortiz de Herrera, no es posible acceder a sus pretensiones, 

                                                
2. Sentencia del 13 de marzo de 2.012. Rad. 2011-00296, M.P. Dr. Julio Cesar Salazar Muñoz 
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ni siquiera bajo los preceptos de la Ley 100 de 1993 -con las modificaciones que le 

introdujo la Ley 797 de 2.003-, habida cuenta que tampoco cumple los requisitos 

preceptuados en ella. 

 

Finalmente, ha de decirse que la condena en costas se efectúa de manera 

objetiva por la disposición contenida en el numeral primero del artículo 392 del 

Código de Procedimiento Civil, siendo suficiente que exista una parte vencida en la 

litis para que se genere en contra de ella la obligación de soportar los gastos 

generados a su contraparte, salvo cuando actúe bajo la figura del amparo de 

pobreza, que no es el caso; así mismo, por disposición expresa del numeral tercero 

de la misma norma, las generadas en esta instancia correrán a cargo de la parte 

actora y a favor de la demandada en un ciento por ciento (100%). Como 

agencias en derecho se fija la suma de $566.700, atendiendo las directrices trazadas 

por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

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. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta Sede, a cargo de la parte actora y a favor de 

la demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la 

suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE 

($566.700.oo) 

  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 
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 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,        

 
 
 

 ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ       HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
 

 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


