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Demandante:   Higinio de Jesús Foronda Foronda   
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
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Tema: REGIMEN DE TRANSICIÓN. 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. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, doce de agosto de dos mil quince, siendo las nueve y treinta 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 el señor HIGINIO DE JESUS FORONDA FORONDA en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 9 de 

septiembre de 2014, dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

004-2014-00183-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Higinio de Jesús Foronda Foronda que la justicia laboral declare 

que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 y con base en ello aspira a que se condene a la Administradora 
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Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez prevista en el 

Acuerdo 049 de 1990, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, lo que resulte probado extra y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 11 de noviembre de 1945, por lo 

que a 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 49 años de edad; señala que en su 

historia laboral aparecen acreditadas 890 semanas de cotización entre el 1º de 

mayo de 1995 y el 30 de junio de 2013, sin embargo, en ella no aparecen las 

cotizaciones efectuadas entre el 1º de enero de 1994 y el 1º de abril de esa 

anualidad; sostiene que con el carné de afiliación al ISS que data de 1º de enero 

de 1994, se logra demostrar que hizo cotizaciones antes de la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993; informa que el 1º de noviembre de 2013 hizo solicitud de 

reconocimiento de la pensión de vejez, misma que fue negada por medio de la 

resolución Nº GNR 50490 de 21 de febrero de 2014, por no tener la densidad de 

semanas exigidas en la Ley 797 de 2003. 

 

Una vez notificada del auto admisorio de la demanda –fl.26- la Administradora 

Colombiana de Pensiones tenía el término improrrogable de diez días para 

contestar la demanda, sin embargo, tal y como se observa en la constancia 

secretarial de 11 de agosto de 2014 –fl.31-, dicha entidad dejó correr el término en 

silencio, motivo por el que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito la tuvo por no 

contestada en los términos establecidos en el parágrafo 2º del artículo 31 del 

C.P.T. y de la S.S. a través de auto de 11 de agosto de 2014 –fl.32-. 

 

En sentencia de 9 de septiembre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas estableció que si bien el señor Higinio de Jesús Foronda 

Foronda a 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 48 años de edad, lo cierto es que el 

accionante no estaba afiliado a ningún régimen anterior, puesto que antes de la 

entrada en vigencia del sistema general de pensiones no hizo cotizaciones o 

aportes a algún régimen pensional y su afiliación efectiva al sistema se presentó el 

1º de mayo de 1995; motivo por el negó las pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Higinio de Jesús Foronda Foronda interpuso 

recurso de apelación argumentando que con el interrogatorio de parte se probó la 

relación laboral existente entre él y su empleador antes de la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993 y que adicionalmente con la copia del carné de afiliación al 
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ISS se logra demostrar que efectivamente hizo cotizaciones al régimen de prima 

media con prestación definida antes del 1º de abril de 1994; motivo por el que 

solicita que se revoque la sentencia proferida por la a quo y en consecuencia se 

acceda a las pretensiones de la demanda. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

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

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Es el Higinio de Jesús Foronda Foronda beneficiario del régimen de 
transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993? 
 
¿Tiene derecho el accionante a la pensión de vejez que reclama? 
 
 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

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 
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las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión con las que se 

reclama el derecho. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

De conformidad con la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 12 del 

expediente, el demandante nació el 23 de noviembre de 1945 por lo que para el 1º 

de abril de 1994 tenía cumplidos 48 años de edad, lo que en principio lo hace 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993, pero para que el beneficio pueda producir efectos resulta necesario que él 

hubiera pertenecido a algún régimen pensional con anterioridad a la entrada en 

vigencia de esa disposición, por lo que le correspondía acreditar que antes del 1º 

de abril de 1994 realizó por lo menos una cotización al régimen de prima media 

con prestación definida administrado en ese entonces por ISS, sin embargo, 

según la historia laboral aportada por la entidad demandada –fls.35 a 39-, el señor 

Foronda Foronda solo empezó a realizar cotizaciones a partir del 1º de mayo de 

1995.  

 

Ahora bien, aportó la parte actora copia de un carné del ISS -folio 15-, con el 

ánimo de acreditar que había hecho cotizaciones a pensiones entre el 1º de enero 

y el 1º de abril de 1994, pero con la información que suministra ese documento no 

se logra inferir que el señor Higinio de Jesús Foronda Foronda haya realizado 

cotizaciones al régimen de prima media con prestación definida, porque lo que en 

él se observa es una fecha de afiliación o inscripción al plan obligatorio de salud 

que data del 1º de enero de 1994. Y aun obviando tal reparo,  dicho tema fue 

completamente aclarado por la parte actora, quien en el hecho quinto de la 

demanda –fls.19 a 24- confesó que “…realmente está inscrito a la seguridad social 

de pensiones a partir del 1º de abril de 1994…”, afirmación que ratifica que antes 

de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no había estado afiliado a ningún 

régimen pensional. 

 

Ahora, se afirma en la sustentación del recurso de apelación, que dentro del 

proceso quedó demostrada una supuesta mora patronal a cargo del hermano y la 

cuñada del demandante, quienes habrían sido empleadores del señor Foronda 

Foronda; pero esa conclusión la extrae del interrogatorio de parte absuelto por el 

propio demandante cuando aseguró haber trabajado para su hermano y su 
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cuñada Luz Yorlay Londoño Montoya desde el año 1988 hasta el 31 de agosto de 

2013, lo que le quita todo peso probatorio. Es más, frente a ese tema en la 

demanda –fls.19 a 24- no se hizo relación alguna, por lo que no es posible ahora 

su estudio al no haber sido objeto de controversia por las partes en el proceso, 

máxime cuando la Administradora Colombiana de Pensiones no tuvo la posibilidad 

de hacer un pronunciamiento expreso respecto a ese punto.  

 

En conclusión, el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 no le es aplicable al señor Higinio de Jesús Foronda Foronda. 

 

Frente a la acreditación de los presupuestos necesarios para acceder a la pensión 

bajo el régimen de la ley 100 de 1993 con las modificaciones que le introdujo la ley 

797 de 2003, el demandante efectuó la última cotización al Sistema General de 

Pensiones el 30 de noviembre de 2013, según la historia laboral aportada por 

Colpensiones –fls.35 a 39-, por lo que de acuerdo a lo señalado en el artículo 33 

de la precitada ley, para ese año debía acreditar un mínimo de 1250 semanas 

cotizadas, a las cuales no arriba, pues en toda su vida laboral presenta un total de 

915.41 semanas de cotización, insuficientes para acceder al derecho que solicita. 

 

Por lo expuesto se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el 9 de septiembre de 2014. 

 

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

actora. 

 

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

agencias en derecho 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. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 
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SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte demandante en un 

100%. Como agencias en derecho 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 intervinieron. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


