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Providencia:                             Sentencia de 1º de julio de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2014-00086-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   William Betts Oquendo 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: REGIMEN DE TRANSICION. Según el artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de transición 
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. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, primero de julio 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 grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito el 29 de julio de 2014, dentro del proceso que promueve el señor 

WILLIAM BETTS OQUENDO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2014-00086-

01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor William Betts Oquendo que la justicia laboral declare: i) Que es 

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

1993, ii) Que se encuentra válidamente vinculado a la Administradora Colombiana 
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de Pensiones, debido a que la afiliación a ING Pensiones y Cesantías carece de 

validez. 

 

Como consecuencia de lo expuesto, aspira a que se condene a Colpensiones a 

reconocer y pagar la pensión de vejez por acreditar los requisitos establecidos en 

el Acuerdo 049 de 1990 a partir del momento en que acredite su desafiliación al 

Sistema General de Pensiones, 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 20 de marzo de 1950, por lo que a 

1º de abril de 1994 contaba con 44 años de edad; sostiene que el 14 de agosto de 

2012 presentó solicitud de corrección de la historia laboral ante el ISS, misma que 

fue corregida parcialmente en septiembre de 2013; informa que el 11 de junio de 

2013 presento ante la entidad accionada solicitud de reconocimiento de la pensión 

de vejez, la cual fue negada por medio de la resolución Nº GNR 304928 de 16 de 

noviembre de 2013, argumentando que no era beneficiario del régimen de 

transición por haberse trasladado al RAIS y no tener 15 años de servicios 

prestados para el 1º de abril de 1994. Afirma que ante esa situación, elevó 

derecho de petición ante ING Pensiones y Cesantías, el cual no fue respondido 

por esa entidad, por lo que procedió a presentar acción de tutela ante el Juzgado 

Séptimo Civil Municipal, quien en fallo de 17 de diciembre de 2013 le ordenó a esa 

AFP resolver de fondo la solicitud en comento; indica que el Fondo de Pensiones 

ING S.A. le respondió diciéndole que la afiliación al RAIS a través de esa entidad 

no resultó válida.  

 

Finalmente asegura que con base en lo expuesto siempre ha estado válidamente 

afiliado al RPM administrado por Colpensiones y teniendo en cuenta que tiene 

cotizadas 565,79 semanas dentro de los últimos 20 años inmediatamente 

anteriores al cumplimiento de la edad, tiene derecho a la pensión de vejez 

establecida en el Acuerdo 049 de 1990.  

 

Al contestar la demanda –fls.59 a 62- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que si bien el señor Betts Oquendo 

inicialmente era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, lo cierto es que ese beneficio lo perdió al no cumplir con la 
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densidad de semanas exigidas en el Acto Legislativo 01 de 2005. Propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación 

demandada” y “Prescripción”. 

 

En la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., celebrada el 29 de julio de 

2014, luego de evacuar las correspondientes etapas procesales, las partes 

determinaron que la fijación del litigio se circunscribía a determinar si el accionante 

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

100 de 1993 y si cumple con los requisitos necesarios para acceder a la pensión 

de vejez que reclama. 

 

En sentencia de 29 de julio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas concluyó que el señor William Bets Oquendo es beneficiario 

del régimen de transición, dado que para el 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 

más de 40 años de edad y como los 60 años de edad los cumplió el 20 de marzo 

de 2010, esto es, antes del 31 de julio de esa anualidad, no le correspondía 

acreditar la densidad de semanas exigidas en el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

Posteriormente definió la a quo que el accionante tiene derecho a la pensión de 

vejez que reclama, debido a que dentro de los 20 años inmediatamente anteriores 

al cumplimento de la edad, tiene acreditas 582,20 semanas, cumpliendo de esta 

forma con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Por esas razones, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito le ordenó a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación 

económica a partir de la fecha en que se acredite su desafiliación al Sistema 

General de Pensiones y negó las demás pretensiones de la demanda. 

 

En este proceso no se presentó recurso de apelación, por lo que al haber 

resultado la decisión desfavorable a los intereses de la Administradora 

Colombiana de Pensiones, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta a su 

favor. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 
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Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Es el señor William Betts Oquendo 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 los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 

 

Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 son beneficiarios del régimen de 

transición 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. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

No se encuentra en discusión en esta instancia que el señor William Betts 

Oquendo siempre ha estado afiliado al régimen de prima media con prestación 

definida, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones, no solo 

porque dicho tema quedó fuera de todo debate en la fijación del litigio, sino 

también porque de ello dan fe el oficio Nº DV010001-373297 de 17 de diciembre 

de 2013 emitido por la AFP Protección S.A. en el cual se resolvió el conflicto de 

múltiple vinculación que presentaba el actor. 

 

Sentado lo anterior, corresponde dilucidar, si el accionante es beneficiario del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y según el 

registro civil de nacimiento emitido por la Notaría Segunda del Círculo de 

Barranquilla –fl.14- el señor Betts Oquendo nació el 20 de marzo de 2010, por lo 

que a 1º de abril de 1994 tenía cumplidos 44 años de edad, siendo de esta 

manera afirmativa la respuesta al interrogante. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que para la fecha en que empezó a regir el 

Sistema General de Pensiones el accionante era un trabajador del Instituto de 

Seguros Sociales que había hecho sus cotizaciones para pensión en esa entidad, 
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pues de ello da fe el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para 

prestaciones económicas –fls.63 a 65-, su régimen pensional era el establecido en 

el Acuerdo 049 de 1990, el cual exige cumplir 60 años de edad en el caso de los 

hombres y acreditar 500 semanas de cotización dentro de los 20 años 

inmediatamente anteriores al cumplimiento de la edad o 1000 semanas cotizadas 

en toda la vida laboral. 

 

Al observar nuevamente la historia laboral válida para prestaciones económicas –

fls.63 a 65- se encuentra que el accionante entre el 20 de marzo de 2010 –fecha en 

que cumplió los 60 años de edad- y la misma calenda del año 1990 tiene acreditadas 

584,85 semanas de cotización, las cuales resultaban suficientes para acceder a la 

pensión de vejez que reclama, como lo estableció la funcionaria de primer grado. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

dispuso que la prestación económica debe ser reconocida por parte de la 

Administradora Colombiana de Pensiones cuando se acredite la desafiliación al 

Sistema General de Pensiones del señor William Betts Oquendo y como tal 

decisión no fue objeto de apelación por parte de éste, no es posible tomar una 

decisión diferente a ella, por cuanto al haberse dispuesto el grado jurisdiccional de 

consulta a favor de Colpensiones, cualquier otra decisión diferente en este preciso 

punto desfavorecería sus intereses, por lo que dicha condena se mantendrá 

incólume en aplicación del principio de la no reformatio in pejus. 

 

De conformidad con lo expuesto, se confirmará la sentencia proferida por la a quo 

el 29 de julio de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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 

 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 
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Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 han intervenido. 

 

Los integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


