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RÉGIMEN DE TRANSICIÓN IMPLICA EL RESPETO SÓLO AL RÉGIMEN AL 
QUE ESTABA AFILIADO EL BENEFICIARIO ANTES DE ENTRAR EN 
VIGENCIA LA LEY 100 DE 1993. El régimen de transición consagrado en el 
artículo 36 de la Ley 10 de 1993 permite a los beneficiarios del mismo que la edad 
para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios o el número de semanas 
cotizadas y el monto de la pensión -entendido éste como la tasa de reemplazo-, sea 
el establecido “en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados”, lo que 
significa que el régimen de transición implica el respeto sólo al régimen al que 
pertenecía el beneficiario al momento de entrar en vigencia la Ley 100 y no a 
cualquier norma vigente para la época. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DÍAS, siendo las 10:30 de la mañana de hoy, viernes 23 de agosto 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor Javier Orlando Arias Mateus 

en contra del Instituto de Seguros Sociales, ahora 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… 
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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… 

 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 

emitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, el 30 

de noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen 

de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que tiene 

derecho a que se le reconozca retroactivamente la pensión de vejez consagrada en 

el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene a la entidad 

demandada a que le reconozca dicha prestación retroactivamente desde el 15 de 

junio de 2010, así como los derechos a que haya lugar según las facultades ultra y 

extra petita, la indexación de las condenas y las costas procesales.  

 

1.2. Hechos Relevantes  

 

Afirma el señor Javier Arias que elevó solicitud de pensión de vejez ante el 

I.S.S., entidad que mediante Resolución No. 062 de 2011 se la negó aduciendo 

que no es beneficiario del régimen de transición en razón a que cotizó entre el 14 

de junio de 1994 y el 30 de julio de 2010 un total de 613 semanas. 
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Manifiesta que si es beneficiario del régimen de transición porque al entrar 

en vigencia la Ley 100 de 1993 contaba con 44 años de edad, además, el 15 de 

junio de 2010 cumplió 60 años y contaba con 500 semanas cotizadas, por lo que 

no lo afecta el Acto Legislativo que limitó dicho beneficio hasta el 31 de julio de 

2010. 

 

Narra que laboró desde el 15 de marzo de 1969 hasta el 31 de octubre de 

1979 en el Hospital San Juan de Dios y que en su historia laboral se reportan 613 

semanas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Así 

mismo, aduce que venía cotizando al sistema antes de entrar en vigencia la Ley 

100 de 1993, por lo que cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez 

bajo el régimen de transición. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la solicitud de pensión de vejez presentada por el demandante;  

el contenido de la Resolución No. 0662 de 2011, por medio de la cual se le negó, y 

que el demandante laboró entre los años 1969 y 1970 en el Hospital San Juan de 

Dios. Frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos. 

 

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

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la Obligación” y 

“Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

 La Juez de conocimiento declaró probada la excepción de inexistencia de la 

obligación, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte 

demandante. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo manifestó que como el actor 

comenzó sus cotizaciones al I.S.S. desde el 14 de junio de 1994 no le era aplicable 

el Acuerdo 049 de 1990, toda vez que si no estuvo afiliado a ese régimen no podía 

beneficiarse del mismo, pues no tenía una expectativa o un derecho respecto del 

mismo. 
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 Agregó que a pesar de que el actor contaba con cotizaciones al sector 

público antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, él no podía aspirar 

a la pensión contemplada en la Ley 33 de 1985 por cuanto de las 750 semanas 

que exige el Acto Legislativo 01 de 2005 al 22 de julio de 2005 para continuar 

siendo beneficiario del régimen de transición, sólo contaba con 370.52. 

 

 De este modo, concluyó que la única normativa aplicable al demandante es 

el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la ley 797 de 2003, frente al 

cual carecía de las más de 1000 semanas exigidas.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado del demandante sustento su apelación manifestando que 

como en el régimen de prima media se permite la acumulación de cotizaciones al 

sector público y privado, se deben tener en cuenta los tiempos cotizados en el 

Hospital San Juan de Dios a efectos de reconocer la pensión de vejez bajo los 

presupuestos del Acuerdo 049 de 1990, por tanto, se le debe reconocer a su 

poderdante la pensión reclamada por contar con más de 500 semanas en los 20 

años que precedieron el cumplimiento de la edad mínima. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿En su calidad de beneficiario del régimen de transición, tiene derecho el 

actor a que su pensión de vejez sea reconocida con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990? 

 

5.2 Caso concreto 

 

 Sea lo primero indicar, previo a resolver el problema jurídico planteado, que 

no es motivo de duda para la Sala que el actor ostenta la calidad de beneficiario de 

la transición establecida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1º 
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de abril de 1994 contaba con 43 años de edad y porque se encuentra acreditado 

que laboró y efectuó aportes como servidor público en el Hospital San Juan de 

Dios antes del 1º de abril de 1994, según se extrae del certificado de información 

laboral visible a folio 11 del expediente. 

 
 Además de lo anterior, contrario a lo afirmado por la A-quo, debe indicarse 

que al actor no pierde los beneficios transicionales con ocasión del Acto Legislativo 

01 de 2005, habida consideración que cumplió los 60 años de edad el 15 de junio 

de 2010, esto es, antes de la fecha señalada por ese canon como finalización de 

los efectos de dicho régimen, y además, ninguna de las semanas que esgrime para 

aspirar a la pensión la efectuó con posterioridad al 31 de julio de 2010. 

  
 Ahora, como quiera que lo que se reclama en el presente asunto es la 

pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, corresponde a esta 

Sala determinar si tiene o no derecho a que esa prestación le sea reconocida con 

sustento en dicha norma. 

 
 Para el efecto, debemos recordar que el régimen de transición implica el 

respeto sólo al régimen al que pertenecía el beneficiario al momento de entrar en 

vigencia la Ley 100 de 1993 y no a cualquier norma vigente para la época. 

 
 De esta manera se tiene que si pertenecía al sector público, le era aplicable 

la Ley 33 de 1985 y si pertenecía al sector privado la norma que le respeta el 

régimen de transición es el Acuerdo 049 de 1990, aclarando que si no cumple con 

los requisitos que le exige el régimen al que estaba vinculado y tiene aportes en 

ambos regímenes, le es aplicable la Ley 71 de 1988 que permite la acumulación de 

aportes en ambos sectores. 

 
 Descendiendo al caso concreto, tenemos que el actor laboró al servicio del 

Hospital San Juan de Dios entre el 15 de marzo  de 1969 hasta el 31 de octubre de 

1970, es decir, que antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, que fue el 1º 

de abril de 1994, el demandante había cotizado al régimen público. Lo anterior, se 

corrobora con el hecho de que la entidad pública a la que estaba vinculado efectúo 

los aportes respectivos al Fondo Territorial de Pensiones (fl. 11). 

 
 De acuerdo con lo anterior, el demandante, en calidad de beneficiario del 

régimen de transición, tiene derecho a que la edad, el número de semanas y el 

monto de la pensión se rijan por lo consagrado en la Ley 33 de 1985, que es la 
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aplicable al régimen público, y no el Acuerdo 049 de 1990 que es el del régimen 

privado, por haber hechos aportes a éste sólo después de 1994. 

 

 En ese orden de ideas y, como quiera que la pensión aquí reclamada se 

fundamenta en el cumplimento de los requisitos mínimos establecidos en el 

Acuerdo 049 de 1990, que se reitera, no le es aplicable al actor porque pretende 

que se tenga en cuenta esa norma por unas cotizaciones realizadas en vigencia de 

la Ley 100 de 1993, deberá confirmarse la sentencia de instancia en cuanto negó 

las pretensiones de la demanda, siendo del caso precisar que el señor Arias Mateus 

no cumple los requisitos de la Ley 33 de 1985 ni la Ley 71 de 1988, pues de los 20 

años que exigen aquellas disposiciones legales sólo cuenta con 1 año y 7 meses de 

servicios al sector público y un total de 13 años y 9 meses de servicios, 

aproximadamente, a los sectores público y privado. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $589.500. 

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de noviembre de 

2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Javier Orlando Arias 

Mateus contra el Instituto de Seguros Sociales ahora “Colpensiones”. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor 

de la entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. 

Liquídense por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
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 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 

_____ DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                 

 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


