
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado 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 secretaría. 

 

 

 

Providencia:                               Sentencia del 20 de marzo de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2011-01270-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   María Aliria Gaspar Ospina   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Segundo Laboral del circuito  
Tema:   RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.   Ha sido reiterada la posición de la Sala en 

sostener que 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. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

En el día de hoy, veinte de marzo de dos mil trece, siendo las once de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por 

los Magistrados PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR y  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública. 

Se deja constancia que la Dra Ana Lucia Caicedo Calderón se encuentra haciendo uso de 

permiso otorgado por la presidencia del Tribunal Superior de este Distrito Judicial. 

Esta audiencia pública tiene como propósito,  resolver el recurso de apelación presentado 

por la señora María Aliria Gaspar Ospina contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira el día 27 de julio de 2012, dentro del proceso 

ordinario que ella promueve contra el Instituto de los Seguros Sociales, cuya 

radicación corresponde al No. 66001-31-05-002-2011-01270-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por medio 

del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí establecido para 

que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales en curso, venció el 
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pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como sucesor procesal en el 

presente asunto a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el parágrafo 

2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos por 

ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta para 

ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 
 

Solicita la demandante que, en desarrollo del régimen de transición regulado en el Art. 

36 de la Ley 100 de 1993, se declare que le asiste derecho a la pensión de vejez 

prevista en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante el Decreto 758 del mismo año. 

 

Consecuente con lo anterior, pide que se condene al Instituto de los Seguros Sociales a 

reconocer y pagar a su favor la descrita prestación, a partir del 1º de enero de 2010, y 

que la misma sea liquidada aplicándose una tasa de reemplazo del 48% sobre el ingreso 

base de liquidación, además que la mesada así obtenida, sea reajustada al salario 

mínimo legal mensual vigente. 

 

Solicita que se condene al ISS a pagar a su favor un retroactivo que, calculado a la 

fecha de presentación de la demanda, asciende a 12.051.000; así mismo intereses 
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moratorios por la suma de $2.595.951, la indexación de las condenas por $662.817 y las 

costas del proceso. 

 

Sustenta sus peticiones en que, por haber nacido el día 26 de febrero de 1954, es 

beneficiaria del régimen de transición previsto en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, en 

razón a que para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad. 

 

En tal virtud, adujo que le asiste derecho a la pensión de vejez regulada en el Acuerdo 

049 de 1990, toda vez que a la fecha cuenta con más de 55 años y 542,72 semanas 

cotizadas dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de tal edad. Aportó en 

toda su vida laboral 584 semanas. 

 

Afirma que su derecho a la aplicación del régimen de transición no se ve truncado por el 

Acto Legislativo 01 de 2005 debido a que cumplió con los requisitos para ser titular de la 

prestación de vejez antes del 31 de julio de 2010. 

 

Asevera que el día 18 de marzo de 2011 reclamó ante ISS el reconocimiento y pago de 

la pensión de vejez, la cual le fue negada por la entidad a través de la Resolución 

102884 de 2011, desconociéndose su calidad de beneficiaria del régimen de transición.     

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito que obra a folios 36 a 41 del expediente, el 

Instituto de los Seguros Sociales aceptó los hechos relacionados con la fecha 

nacimiento de la demandante y la reclamación que ésta elevó ante esa entidad en pos 

de obtener el reconocimiento y pago de la prestación de vejez. Frente a los demás 

hechos dijo no ser ciertos o ser interpretaciones normativas de la actora.  

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones de mérito 

denominadas: “inexistencia de la obligación” y “prescripción”.  

 

 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el veintisiete 

(27) de julio de 2012, se absolvió al Instituto de los Seguros Sociales de todas las 

pretensiones y se condenó en costas a la parte demandante. 
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La Juez consideró que la demandante no es titular del régimen de transición previsto en 

el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, en razón a que no estuvo afiliada a alguno de los 

regímenes pensionales que se hallaban vigentes antes de la entrada en vigencia del 

Sistema General de Pensiones, ocurrida el 1º de abril de 1994, en especial al que rigió al 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

De otro lado, procedió a revisar el derecho bajo la óptica del artículo 33 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el Art. 9º de la Ley 797 de 2003, encontrando que la actora no 

acredita las semanas mínimas allí requeridas para acceder a la pensión de vejez.   

 

APELACIÓN 
 

La parte demandante presentó recurso de apelación, solicitando la revocatoria del fallo 

con el propósito de que sus pretensiones sean atendidas. 

 

Sustenta la parte recurrente su petición en que, según la sentencia T-534 de 2001, 

proferida por la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Jaime Córdoba 

Triviño, para ser titular del régimen de transición previsto en el Art. 36 de la Ley 100 de 

1993, no es necesario haber estado cotizando al 1º de abril de 1994 al Instituto de los 

Seguros Sociales, pues para acceder al beneficio solo basta cumplir alguna de las 

condiciones contempladas en el Art. 36 ibídem, una de las cuales, la referente a la edad, 

se cumplió en su caso particular. 

 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 
PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿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? 
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Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la Sala 

considera pertinente previamente hacer las siguientes precisiones. 

 
1- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho avanzadas, 

que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos adquiridos, si 

merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan su concreción, el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición, en virtud del cual, 

las personas que se encuentren en las especiales condiciones allí previstas, puedan 

adquirir su derecho pensional en la cuantía y según los requisitos previstos en la 

legislación anterior.  
 

Son acreedores del beneficio del que se viene hablando 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. 

  

Sin embargo, ha sido reiterada la posición de la Sala en sostener que 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. 

 

La precisada condición no difiere de las consideraciones que llevaron al Consejo de 

Estado a la anulación del inciso 2º del artículo 3º del decreto 1160 de 1994, pues lo que 

adujo la Corporación fue que esta norma exigía estar cotizando a 30 de marzo de 1994 

mientras que la ley 100 de 1993 no lo hace.  

 

En otras palabras, evidenció el Consejo de Estado que la ley 100 de 1993 no previó la 

existencia única del régimen de transición del ISS, sino que estableció además la 

posibilidad de que personas que pertenecieron a otras Cajas o sistemas pensionales, 

tuviesen su propia transición, como es el caso por ejemplo de los empleados públicos. 

Precisando adicionalmente que, también era perfectamente posible que cualquiera de 

estos sujetos, al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, no tuviere una 

vinculación vigente, evento en el cual, no era dable exigir, para beneficiarse de la 

transición, que su régimen anterior fuera el del ISS, porque tal exigencia partía de la 

base de desconocer la existencia de las otras Cajas existentes para la época. 
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Así las cosas, la decisión del Consejo de Estado, al anular el inciso 2º del artículo 3º del 

decreto 1160 de 1994, en ningún momento significó que no se exigiera, a quien 

pretendía beneficiarse del régimen de transición, el haber pertenecido a un sistema o 

régimen anterior, sino que no era posible exigirle que el mismo fuera exclusivamente el 

del ISS, independientemente de que para el 30 de marzo de 1994 se encontrara o no 

vinculado a él. 

 

2- EL CASO CONCRETO 
 

La señora MARÍA ALIRIA GASPAR OSPINA, quien a la fecha cuenta con 59 años de 

edad, como se observa en el registro civil de nacimiento que reposa a folio 22 del 

expediente, se afilió al Instituto de los Seguros Sociales por primera vez el 1º de mayo 

de 1996, según consta en la historia laboral visible a folios 45 a 47 del plenario. 

 

En tal virtud no es factible acceder a su pedido tendiente al reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez prevista en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, por cuanto nunca existió en ella la expectativa de 

pensionarse con fundamento en esas precisas reglas debido a que nunca perteneció o 

hizo parte de un régimen anterior.  

 

Ahora bien, en relación a la sentencia T-534 de 2001 de la Corte Constitucional que 

invocó la parte recurrente para desestimar la existencia del requisito de la afiliación 

previa al régimen transicional del cual se busca derivar la pensión de vejez, una lectura 

juiciosa de la providencia, permite observar que, distinto a apartarse de la tesis 

esbozada por esta Sala, lo que la Corte manifestó es la prohibición de condicionar la 

viabilidad del régimen de transición a que el afiliado hubiese tenido una vinculación 

laboral vigente justo en la fecha en que empezó a regir el Sistema General de 

Pensiones, postura que comparte esta Colegiatura y que otrora sirvió de sustento al 

Consejo de Estado para declarar nulo el inciso 2º del artículo 3º del decreto 1160 de 

1994, y que no tiene relación alguna con la exigencia que aquí se echa de menos.    

 

En ese orden de ideas, al no ser la demandante beneficiaria del régimen de transición, 

corresponde el estudio de la prestación de vejez bajo la óptica del artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, hipótesis en la cual tampoco resulta procedente su reconocimiento porque 

la señora Gaspar Ospina no satisface las 1150 semanas que se requerían en el año 

2009, anualidad en la cual alcanzó los 55 años de edad, para acceder a la prestación, 

dado que según el reporte de cotizaciones visible a folios 45 a 47 del plenario, solo 

posee en total 583,29 semanas cotizadas en toda su vida laboral.   
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En conclusión, acertada fue la decisión de la a-quo al negar las pretensiones formuladas 

por la demandante. 

 

Las costas correrán por cuenta de la parte recurrente. Las agencias en derecho se tasan 

en la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). 

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. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en derecho se 

fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte ($589.500). 

Liquídense por Secretaría.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                                                   

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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