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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, el sistema pensional se encuentra dividido en dos grandes 

regímenes aplicables de acuerdo a la elección del trabajador según la Ley 100 de 

1993, el primero de ellos se refiere al Régimen de prima media con prestación definida, 

hoy en día administrado por Colpensiones; el segundo se encuentra el régimen de 

ahorro individual, el cual es dirigido por los distintos fondos de pensiones privados. 

 

En ese orden de ideas, en el tema de pensiones, en el período comprendido 

entre el año 2002 y 2005 se llevaron a cabo importantes reformas en las regulaciones 

de i) la seguridad social, con la implementación del Sistema de Protección Social, ii) de 

las relaciones laborales y iii) del modelo pensional, impulsadas por la necesidad de 

generar empleo, de reactivar la economía y de desactivar la denominada bomba 

pensional, sin duda, la mayor amenaza de las finanzas públicas.  

 

Así las cosas, el régimen de prima media, administrado actualmente por 

Colpensiones, representa uno de los sistemas pensionales más sólidos y garantista del 

ordenamiento jurídico colombiano. No obstante, la realidad que viven los afiliados a 

este sistema, refleja que carece de organización y una correcta administración frente a 

los derechos que se encuentran establecidos en materia pensional.  

 

En ese sentido, este trabajo propuso como objetivo general, determinar el 

alcance jurídico de la Ley 71 de 1988 respecto a la pensión por aportes, frente a la 
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negación de la pensión de jubilación por acumulación de aportes por parte de 

Colpensiones en la ciudad de Santa Marta; a través de unos objetivos específicos 

explicando el marco normativo que enmarca el régimen de transición en Colombia, la 

fundamentación doctrinal y jurisprudencial de este régimen y finalmente desarrollar la 

evolución jurisprudencial de la pensión de jubilación por aportes. 

 

  Se atendieron estas consideraciones basados en una investigación jurídica 

descriptiva, y la utilización de las fuentes como la normatividad relacionada con la 

temática, especialmente la Ley 71 de 1988, la doctrina y jurisprudencia concerniente, las 

cuales fundamentaron la investigación enfocándola a un análisis cualitativo. 

 

Asimismo, se estableció la realización de una entrevista dirigida a los 

funcionarios encargados del reconocimiento de pensión en Colpensiones, la cual no fue 

posible, en virtud a la negación por parte de éstos como aporte a la investigación, no 

obstante, fueron formuladas unas preguntas a los jueces laborales del circuito de Santa 

Marta, lo cual contribuyó de manera positiva a los resultados de la monografía. 
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CAPÍTULO I 

                                          EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La pensión de jubilación por aportes fue creada por la ley 71 de 1988, con el fin 

de que las personas pudieran acumular los tiempos de cotización y de servicios en el 

sector público y en el privado, y completar así la antigüedad que les permitiera acceder 

a la pensión. 

 

Para efectos de la pensión de jubilación por aportes que deba aplicarse en virtud 

del régimen de transición pensional establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

se debe tener en cuenta el tiempo laborado en entidades oficiales, sin importar si fue o 

no objeto de aportes a entidades de previsión o de seguridad social.  

 

Hoy en día, ante el trámite en sede administrativa ante Colpensiones para 

obtener la prestación económica, se emiten resoluciones que niegan la pensión a los 

beneficiarios del régimen de transición que dentro del cual les aplica la mencionada ley 

de pensión por aportes, en virtud a que la cotización no fue completamente aportada a 

ésta entidad sino otras cajas, fondos o entidades de previsión social del orden nacional 

o territorial.  

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el alcance jurídico de la Ley 71 de 1988 respecto a la pension por aportes, 

frente a la negación de la pension de jubilación por acumulación de aportes por parte 

de Colpensiones? 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1. Objetivo General  

 

Determinar el alcance jurídico de la Ley 71 de 1988 respecto a la pensión por 

aportes, frente a la negación de la pensión de jubilación por acumulación de 

aportes por parte de Colpensiones.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

1. Exponer la normatividad aplicada para los beneficiarios del régimen de 

transición pensional en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

2. Analizar los conceptos doctrinales y jurisprudenciales de la aplicación del 

régimen de transición pensional en Colombia.     

 

3. Mostrar la evolución de la línea jurisprudencial que puntualizó la posición de la 

Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, frente a la pensión de 

jubilación por acumulación de aportes en Colombia. 

 

1.4. Justificación del estudio 

 

La seguridad social es el resultado de un largo proceso derivado del Estado de 

inseguridad en que vive el hombre, desde los comienzos de la humanidad. Con la 

promulgación de la Ley 100 de 1993, se estableció el sistema de seguridad social 
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integral en nuestro país, garantizando el derecho irrenunciable de las personas y la 

comunidad para obtener una calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante 

las contingencias que la afectan.  

 

El sistema integral al que se refiere la seguridad social en Colombia, se 

encuentra estructurado en: salud, pensión y riesgos profesionales; no obstante, dicha 

integralidad difiere mucho con la realidad, en virtud, a que no se armonizan las leyes 

con la realidad que enfrentan hoy en día, refiriéndonos al tema de pensión. 

 

Atendiendo estas consideraciones, el sistema pensional, presenta un colapso 

derivado en la atención y resolución de las administradoras de pensiones, tomando 

como referencia para la investigación, a la Administradora Colombiana de Pensiones, 

Colpensiones, ya que esta, hoy en día, rechaza en distintas posiciones las pensiones 

derivadas por beneficio del régimen de transición, por lo cual, los afiliados se ven 

obligados acudir a la justicia ordinaria.  

 

Estos eventos, son actuales y de gran pertinencia para su estudio, en virtud a los 

derechos que se encuentran vulnerados, entre ellos: la vida, mínimo vital, seguridad 

social, entre otros. La pertinencia radica, en la fundamentación que estos fondos de 

pensiones sustentan la negación de esta prestación económica, que para el caso de la 

investigación, es la pensión por acumulación de aportes. 
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1.5. Metodología  

 

Para el cumplimiento de los objetivos trazados, teniendo en cuenta que el trabajo 

se desarrolla como una investigación jurídica, documental y descriptiva, esta última de 

manera práctica. La temática requiere de un estudio donde se integre toda la 

normatividad, doctrina y jurisprudencia, como parte teórica, relacionando dentro de 

ellos conceptos de los autores conexos con la temática del régimen pensional dirigido a 

la Ley 71 de 1988 en aplicación a los beneficiarios del régimen de transición.  

 

Como se mencionó anteriormente, se requiere a su vez de una parte práctica 

que indique los procedimientos para el reconocimiento en sede administrativa de las 

pensiones de jubilación por acumulación de aportes, que para el caso de la 

investigación se toma a dos jueces laborales de la ciudad de Santa Marta, para 

conocer su opinión acerca de la Ley por Acumulación de aportes, teniendo en cuenta 

las experiencias profesionales en el desempeño de sus funciones,   el cual se apoyará 

en las herramientas investigativas para la recolección de la información inicialmente, a 

través de las entrevistas y el análisis de estas, con la observación directa por nuestra 

parte. De acuerdo a las anteriores consideraciones, el enfoque de la investigación es 

cualitativo. 
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CAPÍTULO II 

NORMATIVIDAD APLICADA EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

PENSIONAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 

 

El desarrollo del capítulo comprende la conceptualización, la naturaleza jurídica 

y las características especiales del derecho a la pensión en Colombia. Por otra parte, 

se realiza un análisis legislativo para la reclamación de la misma; despliega los 

conceptos básicos requeridos en materia pensional, y aunado a ello se establece las 

nociones básicas del régimen de prima media con prestación definida y los 

antecedentes históricos de la seguridad social. 

 

2.1.  Antecedentes históricos de la Seguridad Social 

 

Es en Inglaterra donde surge el modelo de seguridad social, con la contribución 

del economista inglés William Beveridge (1942), quien ayudo a la construcción de un 

sistema mucho más en alcances y contenido, presentando un informe al gobierno 

británico el 20 de noviembre de 1942 bajo la denominación “Social insurance and allied 

services” considerado como el punto de partida del sistema de seguridad social. 

 

Beveridge (1942), elaboró un plan para combatir la indigencia, la enfermedad, la 

ignorancia, la suciedad y la ociosidad, que son los cinco gigantes que impiden la 

construcción de los Estados, que resultó el más completo de los hasta entonces 

formulados, señalando que se proponía llevar a la práctica los principios proclamados 
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en la Carta del Atlántico. Para este efecto hizo un estudio minucioso de los distintos 

seguros y organismos existentes en Inglaterra, integrando un sistema que estaría 

formado por: a) el seguro nacional, de amparo a la enfermedad, maternidad, invalidez, 

vejez y muerte; b) los seguros de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales; c) el servicio Nacional de Salud; d) el régimen de asignaciones familiares 

y e) régimen de asistencia nacional para personas menesterosas que no están 

aseguradas y por consiguiente no aportan suma alguna. (Nugent, 1997) 

 

Este modelo es no contributivo y va dirigido no solo hacia los trabajadores sino 

también hacia los no trabajadores, apuntando por lo tanto hacia la universalidad, lo cual 

constituye en el objetivo primero y básico de todo sistema de seguridad social 

contemporáneo. Este modelo vino a poner en marcha después de la Segunda Guerra 

Mundial durante el gobierno del partido laborista. Se le conoce con el modelo 

“Atlántico” en contraposición del continental, y su influencia no solo llegó hasta los 

países de la Commonwealth, sino hasta los propios ordenamientos europeos. 

(Rodríguez R, 2009) 

 

Las primeras entidades de seguridad social que existieron en Colombia fueron 

las Cajas de censos y bienes de comunidades en los resguardos indígenas. “La corona 

creó los resguardos y dentro de ellos se estableció que una tercera parte de la 

producción se destinaba para enfrentar algunas contingencias” (Nugent, 1997) 
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El Sistema de Seguridad Social en Colombia tiene origen en los años 1945 y 

1946, con la creación de la Caja Nacional de Previsión (CAJANAL) y el Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales (ICSS). Es así como con la Ley 6ª de 1945 se 

generalizaron los derechos a pensión, salud y riesgos profesionales de los 

trabajadores. No obstante, tan sólo con la Ley 90 de 1946 se estableció un sistema de 

seguridad social propiamente dicho como patrimonio autónomo y se reconocieron las 

prestaciones laborales, entre ellas el derecho a una pensión de jubilación, primas de 

carácter no salarial y ayudas relacionadas con la prestación de servicios de salud. De 

esta manera se fueron creando 1040 cajas de previsión, tanto nacionales como 

territoriales, que se financiaban principalmente con aportes del Estado colombiano y de 

los trabajadores públicos.  

 

Como resultado se obtuvo un régimen de prima media en donde todos los 

aportantes contribuyen a un fondo común de naturaleza pública concentrado en el 

ICSS, con afiliados provenientes principalmente de empresas del sector privado, una 

base pequeña de trabajadores por cuenta propia y un sistema disperso de regímenes 

que cubrían a los empleados del sector público, el ejército y la policía. 

 

2.2. Evolución Normativa de la Seguridad Social. 

 

2.2.1. Normatividad internacional: La Seguridad Social como derecho 

en diversas regulaciones internacionales es muy amplia y deviene 

de varias fuentes, organizaciones y normas, que en principio no 
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son obligantes, pero si representan el compromiso de los Estados 

a cumplir y desarrollar internamente mediante su legislación, que 

se condensan así:  

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS: Adoptada en 

1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU.  

 

 CONVENIO 102 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT 

de 1958, denominada por algunos la norma mínima sobre la Seguridad Social y 

expedida por la Conferencia General de la Organización donde busca delimitar 

el derecho a la seguridad social y el compromiso de los países miembros con los 

servicios de asistencia médica, garantizar prestaciones económicas durante la 

contingencia. Cuando se presenta dicha prestación para asalariados deberá 

hacerse un pago periódico y durante el periodo de calificación para evitar 

abusos, los artículos 30 y subsiguientes contemplan las prestaciones cuando se 

presentes accidentes de trabajo y enfermedades laborales buscando compensar 

la pérdida parcial o total de la capacidad o disminución correspondiente de las 

capacidades físicas, el derecho a dichas prestaciones puede quedar 

condicionado a la presunción, conforme a la legislación nacional, de que es 

incapaz de subvenir a sus propias necesidades.  

 

 CONVENIO 128 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT 

de 1967, sobre las prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, y se 

destaca frente al tema de la invalidez que “ la contingencia cubierta deberá 
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comprender la incapacidad para ejercer una actividad lucrativa cualquiera, en un 

grado prescrito, cuando sea probable que esta incapacidad será permanente o 

cuando subsista a la terminación de un período prescrito de incapacidad 

temporal o inicial.  

 CONVENIO 159 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO OIT 

de 1967, sobre la condición de invalidez incorporado a nuestra legislación 

interna mediante la Ley 82 de 1988: “A los efectos del presente convenio, se 

entiende por “persona Invalida” toda persona cuyas posibilidades de obtener y 

conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo quedan 

substancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o 

mental debidamente reconocida.  

 

 DECLARACION DE DERECHOS DE LOS IMPEDIDOS de 1975 de la ONU, 

estableció dentro de sus consideraciones:  

“1. El término "impedido" designa a toda persona incapacitada de subvenir por sí 

misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida individual o 

social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no, de sus 

facultades físicas o mentales; 2. El impedido debe gozar de todos los derechos 

enunciados en la presente Declaración. Deben reconocerse esos derechos a 

todos los impedidos, sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, 

origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto 

si se refiere personalmente al impedido como a su familia; 3. El impedido tiene 
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esencialmente derecho a que se respete su dignidad humana. El impedido, 

cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y 

deficiencias, tiene los mismos derechos fundamentales que sus conciudadanos 

de la misma edad, lo que supone, en primer lugar, el derecho a disfrutar de una 

vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible.  

 PROGRAMA DE ACCIÓN MUNDIAL PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, promovido por la ONU, precedente importante para la 

concepción integral de la discapacidad.  

RESOLUCIÓN 48 de 1996 de la ONU, denominada NORMAS UNIFORMES 

SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, la cual reconoce la discapacidad en sus causas, 

consecuencias y en la forma como se asumen las condiciones de índole 

económica, social y cultural.   

 CONVENIO 159 DE 1983 DE LA OIT, “Sobre la Readaptación Profesional y el 

Empleo de Personas Inválidas” y la RECOMENDACIÓN 168 de 1993, mediante 

las cuales se propende para que la persona con discapacidad, tenga la 

oportunidad de un empleo adecuado y se promueva la integración o la 

reintegración de ella en la sociedad con participación de la colectividad.  

 

2.2.2. Normatividad Nacional: La norma por excelencia que contiene los 

Derechos y garantías de las personas y en donde se establecen 

los parámetros de la Dignidad, el trabajo y Seguridad Social y la 

protección a los disminuidos físicos es la Constitución Política de 
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1991, derechos que deben concordarse con el principio de ser 

nuestro país un Estado Social de Derecho consagrado en el 

preámbulo.  

Los principales artículos de la Constitución con respecto a este tema son los 

siguientes: Artículo 13,  25, 47, 48, 49, 52, 67, 70, y el 366. 

Las Leyes y Decretos concordantes o que refuerzan esta temática son: La Ley 

100 de 1993,  Ley 797 de 2003, Le 71 de 1988, Ley 33 de 1985, Acto legislativo 

01 de 2005. 

 
 
2.3. Caracterización del Sistema de Pensiones 

 

El Sistema General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población el 

amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, 

mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la 

Ley, así como propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de 

población no cubiertos con un sistema de pensiones. (Artículo 10 Ley 100 de 1993), de 

acuerdo a la normatividad implementada en pensión por la Ley 100 de 1993 y la Ley 

797 de 2003, se manifiesta como características del sistema de pensiones las 

siguientes: 

 Afiliación obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes. 

 La selección entre el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida 

y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es libre y voluntaria por parte 

del afiliado, quien debe manifestarlo al momento de su vinculación o traslado. 
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 Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de régimen 

por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. 

Después de un (1) año de la vigencia de la Ley 100 de 1993, el afiliado no podrá 

trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir 

la edad para tener derecho a la pensión de vejez. 

 Los afiliados tienen derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones y de 

las pensiones de invalidez, de vejez y de sobrevivientes, en los términos que 

señale la Ley.  

 Los afiliados al Sistema adquieren la obligación de efectuar los aportes que 

establezca la Ley.  

 Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de 

vejez.  

 Los recursos del Sistema General de Pensiones están destinados 

exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la Nación ni a las entidades 

que los administran. 

 Corresponde al Estado la dirección, coordinación y control del Sistema General 

de Pensiones y a su vez es garante de los recursos pensionales aportados por 

los afiliados, y en consecuencia controlará su destinación exclusiva, custodia y 

administración. 
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2.4. Principios de la Seguridad Social 

 

El sistema de Seguridad Social Integral nace con fundamento en los mandatos 

del artículo 48-1 de la Constitución Política Colombiana, bajo la doble connotación de 

derecho y servicio público, reglado con base en los principios de todo servicio público, 

esto es eficiencia, universalidad y solidaridad y caracterizado como derecho 

irrenunciable y progresivo. De ahí que sea importante observar a nivel constitucional y 

legal cuáles son las normas que gobiernan la seguridad social en Colombia. 

 

En la actualidad, con las modificaciones introducidas por el acto legislativo 01 de 

2005, desde el 29 de julio de tal año, el artículo 48 de la Constitución Política, se 

convierte en la síntesis de las regulaciones existentes antes de la entrada en vigor de la 

ley 100 de 1993, y cuya extinción se propugna de manera parcial desde el 31 de julio 

de 2010 y de manera definitiva en el año 2014. A partir de dicha norma constitucional, 

se plantean como características del Sistema Pensional en Colombia el respeto de los 

derechos adquiridos, la unificación normativa del sistema a través de la eliminación 

paulatina de regímenes especiales, exceptuados, convencionales y de transición-, la 

consagración del “principio” de sostenibilidad financiera y el carácter conmutativo del 

sistema en función de las cotizaciones realizadas. (Arango R, 2005) 

 

Atendiendo a estas consideraciones, el Artículo 2o. de la Ley 100 de 1993, 

establece los principios de la seguridad social, el cual se prestará con sujeción a los 

principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación:  
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 EFICIENCIA: esta es la mejor utilización social y económica de todos los 

recursos administrativos, técnicos y financieros que están disponibles 

para que todos y cada uno de los beneficios que otorga la seguridad 

social, sean prestados adecuada, oportuna y suficiente. 

 UNIVERSALIDAD: es la garantía de la protección para todas las 

personas, sin ninguna discriminación en todas las etapas de la vida. 

 SOLIDARIDAD: es la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las 

generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades 

bajo el principio del más fuerte al más débil. Es obligación del Estado 

garantizar en el Sistema de Seguridad Social mediante su participación, 

control y dirección. 

 INTEGRALIDAD: es la cobertura de todas las contingencias que afectan 

la salud, la capacidad económica y en general, las condiciones de vida de 

toda la población. Para este efecto cada quien contribuirá según su 

capacidad y recibirá lo necesario para atender sus contingencias 

amparadas por esta ley. Este principio tiene mucho que ver con la manera 

más adecuada para conocer las personas, teniendo en cuenta la forma en 

que se relacionan entre ellas y su capacidad para desempeñar y cumplir 

con sus funciones y obligaciones dentro de la sociedad. 

 UNIDAD: es la articulación de políticas, instituciones, regímenes, 

procedimientos y prestaciones para alcanzar los fines de la Seguridad 

Social. 
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 PARTICIPACIÓN: es la intervención de la comunidad a través de los 

beneficios de la Seguridad Social en la organización, control, gestión y 

fiscalización de las instituciones y del Sistema en su conjunto. 

 

2.5. Noción General del Régimen de transición pensional en Colombia 

 

Manifiesta Vesga (2013), que;  

El sistema pensional colombiano tuvo sus inicios formalmente con la Ley 6 de 1945, 

que establecía la creación de una caja o instituto que asumiera el pago de 

prestaciones sociales para el sector privado y público. En consecuencia, mediante 

la Ley 90 de 1946 nació el Instituto de Seguros Sociales (ISS). El sistema operó de 

forma paralela con múltiples cajas, principalmente de carácter privado, y sin reforma 

alguna hasta el año 1993, momento en el cual por iniciativa legislativa nace la Ley 

100 de 1993 (Vesga, 2013). 

 

Después de su aplicación, el régimen de transición sufrió algunos cambios, los 

cuales serán expuestos a continuación:   

En el primero de ellos, se dispuso que solo se mantenía como beneficio de 

transición el pensionarse con la edad del régimen que les era aplicable antes del 1° de 

abril de 1994. Este artículo derogó el inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

(Art. 4, Ley 860 de 2003) 
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Se da aplicación a la sentencia la Corte Constitucional por la cual se declara 

inexequible por vicio de forma el artículo 18 de la Ley 797 de 2003. Corte 

Constitucional, Sentencia C-1056/03  

Otra modificación que introdujo el Art. 4 de la Ley 860 de 2003, a partir de la 

fecha de vigencia de la presente Ley y hasta el 31 de Diciembre de 2007, 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 de vejez, de las personas que el 1 de abril de 1994 

tuviesen 35 año o más de edad si son mujeres o 40 año de edad o más si son 

hombres, o 15 años o más de servicios cotizados, será la establecida en el régimen 

anterior al cual se encontraba afiliada a esa fecha. A partir del 1° de enero de 2008, a 

las personas que cumplan las condiciones establecidas en el presente inciso, se les 

reconocerá la pensión con el requisito de edad del régimen anterior al cual se 

encontraban afiliados. (Art. 4, Ley 860 de 2003) 

 

Adicionalmente, la corte constitucional declaró inexequible por vicio de forma el 

artículo 4° de la Ley 860 de 2003. Corte Constitucional, Sentencia C-754/04. 

 

Por último, el régimen de transición establecido en la ley 100 de 1993 y demás 

normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 

2010, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen además tengan 

cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada 

en vigencia el acto legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el 

año 2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este 
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régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas 

que desarrollen dicho régimen. (Acto Legislativo N°1 de 2005) 

 

Es pertinente recordar, que antes de que entrara en vigencia la reforma que 

introdujo el Acto Legislativo N°1 de 2005, todos los individuos que seguían en el 

régimen de prima media y pertenecían al Régimen de Transición podían estar regidos 

por tres reglamentaciones diferentes, el Decreto 758 de 1990, la Ley 33 de 1985 o la 

Ley 71 de 1988. Estar bajo alguna de estas tres reglamentaciones dependía del tipo de 

empleo en que estuviese vinculado, ya sea en el sector oficial o en el sector privado, y 

en algunos casos, los requisitos que se tenían en cuenta, la edad y el tiempo de 

servicio, a la fecha de entrada en vigencia de las diferentes leyes. 

2.5.1. Modificaciones del Sistema pensional en el ordenamiento jurídico 

colombiano 

 

1. LEY 100 

de 1993 

La Constitución de 1991 facilitó la 

reestructuración del sistema 

pensional, pero fue la Ley 100 de 

1993 la que reformó de manera 

estructural la seguridad social del 

país y sentó las bases del actual 

sistema pensional. 

 

Tuvo el objetivo de “ampliar la 

cobertura, adecuar la edad de retiro 

a las nuevas condiciones 

demográficas y de esperanza de 

vida del país, equilibrar la relación 

entre contribuciones y beneficios, 

reducir costos de administración y 

mejorar los rendimientos de los 

aportes para garantizar la 

sostenibilidad futura del sistema” 

(Bonilla R, 2001) 

 

Es así como se introdujo el actual 
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sistema dual que consiste en los 

regímenes de prima media con 

prestación definida, traído del 

sistema hasta entonces vigente y 

ahorro individual con solidaridad en 

donde se realizan aportes a una 

cuenta de ahorro individual 

administrada por fondos 

especializados de carácter privado. 

 

2. Acto 

legislativo 

de 1993 

 

 

Exceptuó la inclusión de algunas 

cajas de previsión al nuevo 

sistema. Esta reforma tocó 

tangencialmente varios regímenes 

denominados “especiales” como, 

por ejemplo, las cajas de previsión 

de Ecopetrol, el Magisterio, el 

Ejército Nacional, la Policía 

Nacional, el Congreso de la 

República y la Rama Judicial, las 

Fuerzas Armadas y la Presidencia  

de la República. 

 

 

Como resultado se produjo una 

situación de desigualdad, por cuanto 

quedaron excluidas del sistema 

algunas cajas de previsión, 

responsables de pagar las 

prestaciones por jubilación de 

algunos funcionarios públicos, y que 

representaron un detrimento en las 

arcas del Estado. 

3. Ley 797 

del 2003 

 

La Ley 797 de 2003 hizo varias 

modificaciones al sistema general 

de pensiones. Éstas tuvieron el 

objetivo principal de recapitalizar 

el fondo común del ISS y 

racionalizar los recursos, con el fin 

de cumplir en un futuro con la 

entrega de las mensualidades a 

los beneficiarios de este régimen. 
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4. Acto 

legislativo 

001 de 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Se sometió a los nuevos 

empleados de Ecopetrol a que 

fuesen integrados al régimen 

común, fuere cual fuere su 

decisión, mas no dentro del 

régimen de todos los empleados 

vinculados previamente 
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Acto 

Legislativo 

001 de 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“la vigencia del reformado régimen 

pensional de los docentes, el 

respeto de los derechos 

adquiridos, la obligatoriedad del 

pago de las pensiones, que 

ninguna pensión podrá ser inferior 

al salario mínimo, pero que podrán 

entregarse a ancianos pobres 

ayudas económicas inferiores al 

mínimo” fueron adicionadas a la 

Constitución Política Nacional. 

(Ibíd.) 

 

Se tomó la decisión de acabar 

totalmente con los regímenes de 

transición, especiales y 

exceptuados. No obstante, el acto 

legislativo dejo vigente los 

regímenes especiales de la 

Fuerza Pública y del presidente de 

la República. 

 

En la actualidad, los nuevos 

empleados deben cumplir con los 

requisitos del sistema general de 

pensiones que son más exigentes 

 

2.6. Naturaleza del régimen de transición  

 

Al realizar modificaciones en un sistema pensional, conlleva a una afectación 

directa para aquellas personas que cumplían con los requerimientos inicialmente 

establecidos en la obtención de dicha prestación económica, también denominada 
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expectativa legitima, reconociendo a los cotizantes un derecho que fue adquirido antes 

de la reforma pensional. 

 

Atendiendo estas consideraciones, se conoce a la fecha el régimen pensional, 

como mecanismo de protección de dichas expectativas a quienes están cerca de l 

cumplimiento al derecho de la pensión, en virtud a una modificación normativa en 

materia pensional.  

 

Al respecto, Gerardo Arenas, en su libro Derecho Colombiano de la Seguridad 

Social, describe el régimen de transición como un mecanismo de protección de 

expectativas pensionales donde “se combinan reglas del régimen anterior con reglas 

del nuevo régimen, lo que no sería posible si se tratara de verdaderos derechos 

adquiridos. (Arenas G, 2007, P. 297) 

 

Por su parte, José Roberto Herrera Vergara, ex magistrado de la Corte Suprema 

de Justicia Sala de Casación Laboral, al presentar el libro “El sistema pensional 

colombiano, de Fernando Afanador, plantea de una manera más radical el régimen de 

transición, asumiéndolo como un mecanismo para impedir que “la soberbia y la codicia 

de la economía arrasara de un tajo con los regímenes jurídicos preexistentes” 

(Afanador F, 1999, P. 147-149) 

 

Con relación a los anteriores planteamientos, se hace referencia a un 

mecanismo como lo es el régimen de transición, respetando los requisitos establecidos 
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en un régimen pensional anterior al cual se ha modificado y que podría afectar no solo 

los derechos de quienes ya ostentaban un cumplimiento del derecho a la pensión, sino, 

de los beneficios que la normatividad anterior conllevaba. 

Considerando estos conceptos, es importante relacionar la normatividad anterior 

a la Ley 100 de 1993; las cuales determinaban taxativamente los requisitos para 

acceder al derecho de una pensión., aclarando que, dicho régimen de transición 

respeto las expectativas legítimas con una serie de limitantes.  

 

El artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció una excepción a la aplicación 

universal del sistema. Esa excepción es para quienes el 1° de abril de 1994 hayan 

tenido 35 años si son mujeres o 40 años si son hombres o 15 años o más de servicios 

o de tiempo cotizado, a ellos se les aplicará lo establecido en el régimen anterior a la 

ley 100, en cuanto al tiempo de servicio, número de semanas cotizadas y el monto de 

la pensión. (C. Const, T-235/2002, M. Cabra) 

 

Se puede observar el contenido del parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 

1985, que describía perfectamente un régimen de transición:  

 

“Parágrafo 2º Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley 

hayan cumplido (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán 

aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la 

presente ley.”  
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Quienes con veinte (20) años, de labor continua o discontinua como empleados 

oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán derecho cuando cumplan 

los cincuenta años (50) de edad, si son mujeres, o cincuenta y cinco (55), si son 

varones, a una pensión de jubilación que se reconocerá y pagará de acuerdo con las 

disposiciones que regían en el momento de su retiro.  

 

La Ley 33 de 1985, es la normatividad aplicable en materia pensional a los 

servidores públicos y empleados oficiales de todos los órdenes, junto con la Ley 6ª de 

1945, y estableció una regla general nivelando la edad pensional para los hombres y 

mujeres en 55 años de edad, consagrando además algunas excepciones, ahora bien, 

relacionándolo al régimen de transición el legislador consideró que quienes sin haber 

cumplido los requisitos para acceder a la pensión habían cumplido por lo menos 15 

años de servicio tendrían derecho de acceder a la jubilación conforme a los requisitos 

de edad exigidos por las normas vigentes con anterioridad a la nueva ley.  

 

El acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, establece:  

 

Artículo 12. “Requisitos de la Pensión por Vejez. Tendrán derecho a la pensión 

de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: “a) Sesenta (60) o más 

años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es 

mujer y, “b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los 

últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber 
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acreditado un número de un mil (1000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier 

tiempo”.  

Artículo 20. “II. Pensión de vejez. “a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y 

cinco por ciento (45%) del salario mensual de base y, “b) Con aumentos equivalentes al 

tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base por cada cincuenta (50) 

semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las 

primeras quinientas (500) semanas de cotización. El valor total de la pensión no podrá 

superar el 90% del salario mensual de base ni ser inferior al salario mínimo legal 

mensual ni superior a quince veces este mismo salario (…)” 

 

Ahora bien, para aquellas personas que en su tiempo de servicio y cotizaciones 

acumulan tiempos laborados para empleadores públicos y tiempos aportados al extinto 

Instituto de Seguros Sociales, es regulado por la Ley 71 de 1988 en los siguientes 

términos:  

 

El artículo 7 de  la ley 71 de 1988 consagra la pensión de jubilación por aportes 

A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y trabajadores  que 

acrediten  veinte  (20) años  de aportes sufragados  en cualquier tiempo 

y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que 

hagan sus  veces,  del  orden  nacional,  departamental,  municipal,  en intendencias,  

Comisarías, o  también del orden distrital y en el Instituto de los 

Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre que cumplan 
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sesenta  (60) años de edad o más si es varón y  cincuenta y cinco (55) años o más si 

es mujer.  

 

El Gobierno Nacional reglamentara los términos y condiciones para el 

reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que 

correspondan a las entidades involucradas, asimismo, la pensión de jubilación por 

aportes será reconocida y pagada por la última entidad de previsión a la que efectuaron 

aportes, siempre y cuando el tiempo de aportación continuo o discontinuo en ellas haya 

sido mínimo de seis años. En caso contrario, la pensión de jubilación por aportes será 

reconocida y pagada por la entidad de previsión a la cual se haya efectuado el mayor 

tiempo de aportes.  

 

Concluyendo entonces, las personas cobijadas o beneficiarias del régimen de 

transición pensional, al encontrarse dentro de los supuestos establecidos por el 

Legislador para tal efecto, en virtud a que ostentan derechos ciertos para el 

reconocimiento de la prestación económica y el tratamiento de los demás elementos 

que se desligan de ésta, con dicha protección se respetan las expectativas legitimas 

adquiridas y consolidada por la normatividad anterior (L. 33/1985 y L. 71/1988) que por 

tal virtud se les ampara.   

 

Finalmente, estas personas tienen derecho a que, para efectos de la pensión de vejez, 

se les tomen en cuenta las condiciones de; edad, tiempo de servicios o semanas de 

cotización y Porcentaje de pensión, señalados en las normas que a esa fecha les 
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resultaban aplicables, lo que implica que deben reunir estos requisitos para que la 

entidad administradora del Régimen de Prima Media a la que se encuentran afiliados 

proceda al reconocimiento y pago de la prestación. 
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CAPITULO III 

CONCEPTOS DOCTRINALES Y JURISPRUDENCIALES DE LA APLICACIÓN DEL 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 

 

En el siguiente contenido se pretende analizar las diferentes posturas 

Doctrinales y Jurisprudenciales, frente a los derechos adquiridos y la importancia para 

acceder a recibir los beneficios del Régimen de Transición. 

 

3.1. Concepto de la expectativa legítima o derecho adquirido 

 Por derechos adquiridos, ha dicho la Corte, se tienen  

“Aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el 

imperio de una ley, y que por lo mismo han creado a favor de sus titulares un cierto 

derecho que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social 

en las relaciones de los asociados y de estos con el Estado, es que tales situaciones y 

derechos sean respetados íntegramente mediante la prohibición de que leyes 

posteriores pretendan regularlos nuevamente. Tal afectación o desconocimiento sólo 

está permitido constitucionalmente en el caso de que se presente un conflicto entre los 

intereses generales o sociales y los individuales, porque en este caso, para satisfacer 

los primeros, los segundos deben pasar a un segundo plano. Se trata de afirmar 

entonces el imperio del principio de que el bien común es superior al particular y de que, 

por lo mismo, este debe ceder.” Corte Constitucional, sentencia del 17 de marzo de 

1977 
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Merlín define los derechos adquiridos como:  

“aquellos que han entrado en nuestro patrimonio, que hacen parte de él y que no puede 

ya quitarnos aquél de quien los tenemos”. Toda otra ventaja no es más que un interés o 

expectativa que no nos pertenece y la ley puede quitarnos la esperanza de adquirirla, 

definición reproducida con ligeras variantes por casi todos los autores, y hay facultades 

que no pueden sernos quitadas por nadie y que, sin embargo, no constituyen derechos 

adquiridos en el sentido que debemos dar a estas expresiones. Los derechos adquiridos 

son las facultades legales regularmente ejercidas y las expectativas aquellas facultades 

no ejercidas en el momento del cambio de legislación1”.  

 

La Constitución Política de 1991 en el Artículo 58 de forma expresa se refiere a 

los Derechos Adquiridos para garantizar su protección de la siguiente manera: 

 

“(…) y los demás derechos adquiridos, los cuales no pueden ser desconocidos ni 

vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por 

motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los 

particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al 

interés público o social…” 

 

Más adelante, la Corte Constitucional manifiesta:  

“El derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y 

queda a cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la 

propia Constitución lo garantiza y protege; no ocurre lo mismo con la expectativa 

                                                 
1 Explicaciones de Derecho Civil Chileno Comparado. págs. 64 y ss. 
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que, en general, carece de relevancia jurídica y, en consecuencia, puede ser 

modificada o extinguida por el legislador. Y es en esta última categoría donde debe 

ubicarse la llamada 'condición más beneficiosa'. (C. Constitucional, Sentencia No. 

C-168/95.) 

 

Se puede concluir que quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de 

servicio o número de semanas cotizadas, exigidas por la ley para acceder a una 

pensión de jubilación o de vejez, tiene un derecho adquirido a gozar de la misma. Pero 

quien aún no ha completado el tiempo de servicio o llegado a la edad prevista en la 

norma legal, no tiene un derecho, sino que se halla apenas ante una simple expectativa 

de alcanzarlo en el momento de reunir la condición faltante.  

 

3.2  Línea Jurisprudencial de la Corte Constitucional respecto al régimen de 

transición  

 

 Sentencia T-300 de 2014, M.P. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ. 

Problema Jurídico: Corresponde a la Sala resolver si Colpensiones vulneró los 

derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social del señor Pedro 

José Uribe Gómez, al negarle el pago y reconocimiento de su pensión de vejez 

argumentando que no reunía el número de semanas cotizadas para acceder a la 

misma, y sin verificar, primero, si el accionante podría o no, beneficiarse del 

régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, y segundo, si el tiempo que 

en el Reporte de Semanas Cotizadas en Pensiones aparece en mora de pago por 
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parte de uno de los empleadores del actor debe ser tenido en cuenta para efectos 

de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener la pensión de 

vejez. 

 

Consideraciones de la Corte: La Corte Constitucional en reiteradas ocasiones ha 

destacado la función que desempeña el reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

en la garantía efectiva de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en 

condiciones dignas de los adultos mayores, la misma Corporación en múltiples veces 

ha señalado que la mora u omisión del empleador en el pago de los aportes al sistema 

de seguridad social no puede ser un impedimento para que las Administradoras de 

Fondos de Pensiones reconozcan la pensión de vejez a los afiliados; en otras palabras, 

dicha falta de pago no es motivo suficiente para negar el reconocimiento de la 

prestación pensional pretendida. 

El tiempo que en el Reporte de Semanas Cotizadas en Pensiones aparece en 

mora de pago por parte de un empleador debe ser tenido en cuenta para efectos de 

acreditar los requisitos exigidos para obtener la pensión de vejez.   

 

Consideraciones personales: con esta decisión se puso fin a la mala práctica 

utilizada por algunos empleadores, de descontar del salario de sus trabajadores, los 

aportes a seguridad social, y no pagarlos a los fondos de pensión o EPS, con el único 

motivo de reducir gastos y por ende pretender defraudar al Estado. La decisión ampara 

al empleado, quien al final de cuentas es la parte más débil en la relación laboral. 
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Pero dicha decisión, también deja en evidencia la precariedad de nuestro país al 

momento de legislar, como también, al momento de tomar decisiones judiciales 

aplicadas a la ley, puesto se generan situaciones que se convierten en serios 

problemas. La elaboración de las leyes, de éstas no emanan criterios tácitos, que 

ordenen un solo procedimiento a seguir en los aspectos que regulan, y las vicisitudes 

que se pueden presentar con el transcurso del tempo, ocasionando esto, la vulneración 

de los derechos de las personas del común, que día a día se ven sometidas al arbitrio 

de los más poderosos, en estos casos, los empleadores, fondos de pensión o en su 

defecto, el Estado a través de COLPENSIONES. Este detalle origina un segundo 

problema, debe la Corte Constitucional entrar a dirimir sobre los errores cometidos por 

las jurisdicciones ordinarias o contenciosas administrativas de juzgados inferiores, 

ocasionando esto un detrimento en la salud y derechos fundamentales del ciudadano 

del común, además de un desgaste jurídico de la administración de justicia y por último 

con lleva a la misma a Corte, a prácticamente legislar, puesto al corregir genera 

jurisprudencia que a su vez se convierte en ley, suplantando las obligaciones del poder 

legislativo. Fuera de esto facilita la corrupción judicial, que como vemos actualmente, 

ha hecho metástasis en la administración de justicia, y ha tocado hasta los cimientos 

del Palacio de Justicia de nuestro país. 

 

 Sentencia SU230 de 2015, M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB 

Problema Jurídico: El señor Salomón Cicerón Quintero Rodríguez, beneficiario 

del régimen de transición en materia pensional, contenido en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido 
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proceso, a la igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital del adulto mayor y al 

acceso real y efectivo a la administración de justicia, con la decisión adoptada 

por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la cual 

dispuso: (i) aplicar a la liquidación de la pensión del accionante el promedio de 

los salarios que sirvieron de base de cotización durante los últimos 10 años, 

según lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y 

no con el promedio de los salarios devengados en último año de servicio, tal 

como lo establece el artículo 1º de la Ley 33 de 1985; (ii) absolver al Banco 

Popular del pago de los intereses moratorios; y (iii) condenar al accionante al 

pago de los aportes en salud. 

 

Consideraciones de la Corte: La Sentencia C-258 de 2013, estableció que el 

régimen de transición consiste en un beneficio de quienes hacen parte de regímenes 

especiales que consiste en la aplicación ultractiva de los requisitos de aquellos, pero 

sólo los relacionados a la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, y no el 

ingreso base de liquidación –IBL-. En la sentencia, por primera vez la Sala analizó el 

IBL, en el sentido de que, el modo de promediar la base de liquidación no puede ser la 

estipulada en la legislación anterior, en razón a que el régimen de transición solo 

comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el 

promedio de liquidación. Por tanto, el IBL debe ser contemplado en el régimen general 

para todos los efectos. 
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El régimen de transición, regulado en el artículo 36 de la Ley 100, entre otros, 

tiene como fundamento la protección de las expectativas y la confianza legítima, y los 

derechos adquiridos en el tránsito de una legislación de seguridad social a otra. Por 

ello, el mencionado artículo 36 estableció una excepción a la aplicación universal del 

sistema de seguridad social en pensiones para quienes el 1° de abril de 1994, tuvieran 

35 años en el caso de las mujeres o 40 años en el caso de los hombres, y 15 años o 

más de servicios o de tiempo cotizado. A estas personas, en virtud del régimen de 

transición, se les debe aplicar lo establecido en el régimen anterior a la Ley 100 al que 

se encontraran afiliados, en cuanto a (i) los requisitos para el reconocimiento del 

derecho y (ii) la fórmula para calcular el monto de la pensión. 

 

Así que antes de que entrara a operar el Sistema General de Pensiones existía 

una gran variedad de regímenes. Algunos fueron modificados o derogados por la Ley 

100 de 1993 y luego por el Acto Legislativo 01 de 2005, pero a pesar de ello siguen 

produciendo efectos jurídicos en virtud del régimen de transición que extendió sus 

prerrogativas a quienes estaban próximos a cumplir los requisitos para acceder a la 

pensión de jubilación o de vejez en la fecha en que entró en vigencia. 

 

Consideraciones personales: La Ley 100 de 1993, ha sido mirada 

peyorativamente por parte de los trabajadores y la comunidad en general, ya que 

consideran, son más los beneficios que esta trae al empleador, que, a ellos mismos, 

pero al analizarla concienzudamente encontramos muchos beneficios para el 

empleado. Beneficios como los que trae el artículo 36 de la citada Ley, el Régimen de 
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Transición, con el que se integraron todas las situaciones pensionales, tanto de 

trabajadores públicos, como privados. Muchas personas ignoran esto, por eso, la 

desconfianza con la Ley 100, situación que lleva a muchos, hasta algunos abogados, a 

mal interpretar dicho régimen, adjudicándole situaciones que este no contempla, como 

lo es el caso de la sentencia mencionada, donde abocan un supuesto beneficio o 

derecho a través del régimen de transición. 

 Esto denota otra circunstancia gravosa para nuestro sistema de seguridad 

social, la falta de información e instrucción a las entidades de previsión social y a la 

población en general. 

 

 Sentencia T-168 de 2009, M.P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

Problema Jurídico: Determinar si el Instituto de Seguros Sociales e ING Pensiones y 

Cesantías, vulneraron el derecho fundamental a la seguridad social de Javier de Jesús 

Taborda Quintero, al negarse a autorizar su traslado del régimen de ahorro individual al 

de prima media. 

 

Consideraciones de la Corte: El tema de la posibilidad de traslado entre 

regímenes pensionales presenta particularidades importantes en el caso de las 

personas beneficiarias del régimen de transición pues, según el artículo 36 (incisos 4 y 

5) de la ley 100 de 1993, la protección que otorga éste último se extingue cuando se 

escoge, inicialmente o por traslado, el régimen de ahorro individual, lo cual quiere decir 

que no se recupera por el ulterior cambio que se haga al régimen de prima media. 
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La Corte consideró acordes con la Constitución las disposiciones que prescriben 

que la protección de régimen de transición se extingue cuando la persona escoge el 

régimen de ahorro individual o se traslada a él, aclaró que las normas expresamente 

circunscriben tal consecuencia a sólo dos de los tres grupos de personas que ampara 

el régimen de transición: (i) mujeres mayores de treinta y cinco y (ii) los hombres 

mayores de cuarenta. Por tanto, (iii) las personas que contaban con quince años de 

servicios cotizados para el 1 de abril de 1994 no pierden los beneficios del régimen de 

transición al escoger el régimen de ahorro individual o al trasladarse al mismo, lo que 

se traduce en que, una vez hecho el traslado al régimen de prima media, pueden 

adquirir su derecho pensional de acuerdo a las normas anteriores a la ley 100 de 1993.  

 

Consideraciones personales: las pretensiones del demandante carecen de 

fundamentos jurídicos válidos, puesto el artículo 36 de la Ley 100 del 93, es clara al 

preceptuar que el régimen de transición, no será aplicable a aquellas personas que, 

habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad, decidan cambiarse 

al de prima media con prestación definida. Y si es beneficiario del régimen de 

transición, adquirirá de todos modos sus derechos pensionales, retroactivamente a la 

Ley 100. 

 

 Sentencia T-093 de 2011, M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 

Problema Jurídico: definir si la acción de tutela es procedente para reclamar el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor Benjamín Fernández 
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Naranjo de 67 años, quien manifiesta carecer de recursos económicos fijos para 

garantizarse su mínimo vital y acreditar los requisitos para ser beneficiario del 

régimen de transición, en particular, el previsto en el artículo 7º de la Ley 71 de 

1988. 

Consideraciones de la Corte: (i) La acción de tutela es procedente si no existe 

otro medio judicial de protección. Como se indicó, en principio, respecto de las 

prestaciones que se derivan de Sistema General de Pensiones, el legislador dispuso 

los medios y recursos judiciales adecuados, así como las autoridades y jueces 

competentes. Sin embargo, puede ocurrir que, aunque dicho medio exista, luego de 

analizar las circunstancias especiales que fundamentan el caso concreto, se concluya 

que éste no es idóneo o eficaz para garantizar la protección constitucional reclamada. 

Esta comprobación da lugar a que la acción de tutela sea concedida como mecanismo 

definitivo de protección de los derechos invocados. En este sentido, de manera 

reiterada la Corte ha considerado que la condición de sujeto de especial protección 

constitucional -personas de la tercera edad (Art. 46 C.P.), discapacitados (Art. 47 C.P.) 

y madres cabeza de familia (Art. 43 C.P.), por ejemplo- y la circunstancia de debilidad 

manifiesta en la que se encuentre el accionante, permiten presumir que los medios 

ordinarios de defensa judicial no son idóneos y, por tanto, que la acción de tutela es 

procedente y debe ser concedida.   

Consideraciones personales: el fin primordial al impetrar una acción de tutela, es 

el de proteger en primera instancia y de manera inmediata, los derechos fundamentales 

de las personas, que han sido vulnerados por la acción u omisión en sus deberes, por 

parte de entidades o personas que deben ser garantes frente a cualquier tipo de 
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actividad que realicen.   En el caso que trata la Sentencia, se pretendió la protección 

inmediata del mínimo vital del accionante,  y como se mencionó anteriormente en otra 

sentencia, es este uno de los problemas derivados al momento de la elaboración de las 

leyes, que conducen a una mediocre interpretación de las normas, y por ende a que la 

persona perjudicada se vea sometida a la injusta espera de la terminación de un 

proceso judicial, ocasionando esto un desmejoramiento en su calidad de vida, por la 

demora en la consecución de recursos económicos básicos para su supervivencia. 

 

 Sentencia T-391 de 2013, M.P. GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO 

Problema Jurídico: determinar, si con la conducta desplegada por el Instituto de 

Seguros Sociales -en liquidación-, hoy Colpensiones S.A., en el sentido de negarle al 

señor Luis Eduardo Martínez Salas de 73 años, el reconocimiento de la pensión de 

vejez, se vulneraron sus derechos fundamentales a la vida digna, a la seguridad social 

y al mínimo vital. 

Consideraciones de la Corte: la Ley 71 de 1988, “por la cual se expiden normas 

sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”, y sus decretos reglamentarios 1160 

de 1989 y 2709 de 1994, consagran la denominada pensión de jubilación por aportes, 

es decir, aquella que se obtiene sumando los tiempos cotizados al Instituto de Seguros 

Sociales y a cajas de previsión social del sector público. 

 

De acuerdo con dichas normas, para adquirir el derecho a la pensión se requiere 

que (i) al sumar los aportes sufragados a uno u otro sector, éstos arrojen no menos de 
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veinte (20) años de servicios cotizados, y (ii) acreditar cincuenta y cinco (55) años de 

edad o más si es mujer o sesenta (60) años o más de edad si es hombre. El monto de 

la pensión de vejez o de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario 

base de liquidación. 

Los afiliados al régimen de prima media con prestación definida, beneficiarios del 

régimen de transición, cuyas cotizaciones han sido efectuadas, tanto al Instituto de 

Seguros Sociales como a cajas de previsión del sector público, tienen derecho a que, 

en ejercicio de tal prerrogativa, para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, 

dicha prestación sea calculada con fundamento en la Ley 71 de 1988 y sus decretos 

reglamentarios, en lo que a la edad, tiempo de servicio y monto de la misma se refiere. 

 

Consideraciones personales: la anterior sentencia, denota la importancia de la 

Ley 71 de 1988, puesto que cubrió las vacíos originados por tantos regímenes 

pensionales existentes en el pasado, que al final de cuentas no permitían que los 

trabajadores acumularan para la obtención de su pensión, los tiempos cotizados en el 

sector privado, con los del sector público, como también permitió la acumulación de las 

cotizaciones realizadas al seguro social, con las provenientes de entidades de previsión 

social. En el caso en comento, observamos como COLPENSIONES, vulneró los 

derechos del accionante al desconocerle el lleno de requisitos legales para la obtención 

de su pensión, no sabemos si pensar que es una errónea interpretación de la norma, si 

es un desconocimiento de esta o una intención de no cumplir con una obligación 

manifiesta.  
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 Sentencia T-446 de 2014, M.P. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA 

Problema Jurídico: ¿Vulneran las entidades accionadas (Sala Laboral de 

Descongestión del Tribunal Superior de Bogotá, Juzgado Catorce Laboral de 

Descongestión de Bogotá) los derechos fundamentales al debido proceso, a la 

seguridad social y al mínimo vital, de una persona de sesenta y nueve (69) años de 

edad (María Obdulia Zapata Hernández), que no cuenta con una fuente de ingresos 

para suplir sus necesidades básicas, al no estudiar su solicitud de reconocimiento de la 

pensión de vejez a partir de los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990, a 

pesar que la accionante es beneficiaria del régimen de transición pero no estuvo 

afiliada al ISS antes de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones? 

 

Consideraciones de la Corte: Teniendo en cuenta que el régimen de transición 

es un mecanismo para proteger expectativas legítimas, la Corte concluyó que el 

requisito de permanecer en el régimen de prima media no es contrario al artículo 58 de 

la Constitución Política, ya que esta norma tan sólo protege derechos adquiridos. 

 

Respecto del argumento de que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 vulneraba 

el derecho al trabajo al permitir la renuncia a un derecho laboral mínimo, la Sala Plena 

de la Corte señaló que el cambio en las condiciones para pensionarse no puede 

considerarse un derecho laboral mínimo, porque las personas que no han adquirido 

una pensión no tienen derecho a que se les mantengan las condiciones para acceder a 

esa prestación. Esta afirmación la fundamentó señalando que condiciones como la 
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edad, el tiempo de servicio o de aportes y el monto de la mesada pensional, son 

variables fundamentales en la configuración de un sistema de pensiones, lo cual hace 

que sea necesario que estas condiciones puedan ser modificadas por el legislador en 

forma razonable y proporcional, teniendo en cuenta los cambios en las circunstancias 

sociales del país. 

 

Finalmente, la Corte sostuvo que el requisito de permanecer en el régimen de 

prima media para acceder al régimen de transición no fue asignado expresamente por 

el legislador a las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema General 

de Pensiones tuvieran más de quince (15) años cotizados. Por lo anterior, y en 

desarrollo de los principios de favorabilidad y proporcionalidad, concluyó que el 

mencionado requisito tan sólo es exigible para aquellas personas que al momento de 

entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones tuvieran más de treinta y cinco (35) 

años de edad si son mujeres o cuarenta (40) años de edad si son hombres. 

 

Consideraciones personales: el fallo de la anterior sentencia se fundamenta en 

un precepto válido, la expectativa legítima, y quedó demostrado como la accionante, al 

no cotizar en ningún momento con el seguro social, denota que nunca pensó o tuvo la 

intención de adquirir su pensión a través del mencionado Instituto, por lo que ahora no 

puede pretender beneficiarse, pensionándose a través de este. De otro lado el régimen 

de transición no le da el derecho a sus beneficiarios, para que se pensionen con base 

en los requisitos establecidos en cualquier régimen que existía, antes de que entrara en 
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vigencia el Sistema General de Pensiones, sino, de pensionarse con base a los 

requisitos consagrados en un régimen al cual hubieran estado afiliados. 

Se concluye, con el postulado de la teoría de los derechos adquiridos o la 

denominada expectativa legitima hoy en día, como la posición doctrinal más relevante 

en materia pensional, al igual que los precedentes constitucionales y jurisprudenciales 

que enmarcan el régimen de transición al respetar la posición que cada cotizante 

adquirió con la normatividad anterior a la Ley 100 de 1993, en virtud al derecho a la 

igualdad, la seguridad jurídica y la buena fe y la confianza legítima. 

 

Considerando lo anterior, en la actualidad, el país ha sufrido tres importantes 

reformas pensionales, las cuales han modificado el régimen de transición, 

especialmente el Acto legislativo 01 de 2005, en algunos casos traspasando los 

principios de favorabilidad y derechos adquiridos de los cotizantes a puertas del 

reconocimiento de su pensión. Para la doctrina es claro que, este transito legislativo 

comporta un mecanismo de protección tanto para hombres y mujeres a punto de 

pensionarse, frente aquellos que inician su actividad laboral, conservando así, las 

normas más favorables.  

 

Finalmente, para la doctrina colombiana, el régimen de transición hace parte de 

la excepción a la irretroactividad de la Ley, creada por el legislador, de manera que 

éste tuviera una cierta eficacia retroactiva y el anterior, una eficacia ultra activa. La 

transición va de la mano con el principio de favorabilidad que fundamenta en no 

truncar el cumplimiento de sus derechos, no obstante, tanto la doctrina como la 
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jurisprudencia mantienen en su posición respecto al régimen de transición, al margen 

de su finalidad, desconociendo la naturaleza y el alcance de la figura, por lo anterior, 

tanto la doctrina como la jurisprudencia, deben revaluar la conceptualización 

armonizándola al estado actual que viven los beneficiarios del régimen de transición.  
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CAPÍTULO IV 

EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN POR 

APORTES PENSIONAL EN COLOMBIA 

 

4.1. Posición jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia 

  

Al respecto, es conveniente traer a colación lo dicho por la Corte, en relación con 

la suma de tiempos públicos con tiempos cotizados al ISS, para dar aplicación al 

artículo 7° de la Ley 71 de 1988 y conceder la pensión de jubilación por aportes, en 

virtud del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para 

lo cual basta remitirse a las orientaciones expuestas  en la sentencia SL4457-2014 del 

26 de marzo, reiteradas en las SL6297-2014 del 7 de mayo, SL13076-2014 del 12 de 

agosto 12 y SL14843-2014 de octubre 29, en la que así se pronunció: 

La Ley 100 de 1993 al consagrar la acumulación de tiempos servidos en el sector 

público y privado, dejó sin vigencia lo dispuesto en la Ley 71 de 1988. Sin embargo, 

tal aseveración no es del todo cierta si se tiene en cuenta que el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 consagró un régimen de transición pensional para quienes 

acreditando los requisitos de edad o tiempo de servicios a su entrada en vigencia, 

tengan derecho a que su pensión se reconozca conforme a la edad, tiempo de 

servicios y monto de la pensión del régimen que anteriormente les fuera aplicable, 

entre otros, el que consagró el Acuerdo 049 de 1990 del ISS, aprobado por el 

Decreto 758 de 1990, ora el previsto en la Ley 33 de 1985 que reguló el régimen 

pensional en el sector oficial y, concretamente, en lo que ahora interesa, la Ley 71 
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de 1988 que previó la llamada pensión de jubilación por aportes. (CSJ, Laboral, 

Sentencia N° 4523/2015) 

Como se observa, los parámetros establecidos en esta sentencia por parte 

de la Corte Suprema de Justicia, se rigen, bajo las medidas establecidas por el 

legislador, reconoce el derecho a la pensión de aquellas personas, que, siendo 

beneficiarias del régimen de transición, les corresponde el derecho a través de las 

legislaciones anteriores, tal es el caso de la Ley 71 de 1988, la que regula la 

pensión por acumulación de aportes.  

 

En sentencia seguida, esta corporación reiteró que: 

Para las pensiones del régimen de transición, la edad para acceder a la pensión 

correspondiente será la del régimen anterior al cual se encontrará afiliado el 

beneficiario de la transición. Por tal razón, en el inciso en comento se precisó que 

la edad para acceder a la prestación continuaría siendo la misma que la 

establecida en el régimen anterior, porque a partir del 2014 se incrementaría en 2 

años, según la redacción del original artículo 36 (CSJ, Laboral, sentencia N° 

16081/2015). 

 

Comentarios: En estos términos, la Corte Suprema de justicia, reconoce el 

régimen de transición para efectos de las pensiones que se ocasionaron con las 

legislaciones anteriores, respetando en este orden, el derecho que ya se había 

adquirido para aquellas personas, que, venían cotizando en pensión, antes de la 
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promulgación de la Ley 100 de 1993, con lo cual, se mantiene, edad y cotización 

exigidas por la Ley anterior que los cobija. Por ello, el derecho fundamental e 

irrenunciable a la pensión no puede verse truncado por la circunstancia de que la 

entidad empleadora no hubiese efectuado aportes a una caja de previsión social, 

máxime si se tiene en cuenta que antes, la afiliación a la seguridad social para los 

servidores públicos no era obligatoria sino facultativa. 

 

4.2. Posición Jurisprudencial de la Corte Constitucional 

 

En reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional ha sostenido que aquellas 

materias i 

nexorablemente vinculadas a los derechos constitucionales fundamentales, tales 

como, la vida en condiciones dignas, el trabajo, el mínimo vital, etc., se encuentran 

sujetas a reserva de ley, razón por la cual no puede dejarse en manos del ejecutivo su 

regulación. El contenido esencial del régimen pensional se encuentra en estrecha 

conexidad con dichos derechos fundamentales, por lo que su determinación debe 

realizarse a través del ejercicio de la potestad de configuración normativa del 

legislador, excluyendo para el efecto su fijación mediante reglamentación presidencial. 

(C. Const, C-432 de 6 de mayo de 2004, R. Escobar.) 

 

Esta Corporación indicó, que, los derechos adquiridos se configuran a partir de 

situaciones jurídicas individuales que ya han sido definidas y consolidadas bajo el 
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imperio de una ley, y en consecuencia pertenecen al patrimonio de una persona. Por 

otra parte, estableció que las meras expectativas son las probabilidades o esperanzas 

que tiene una persona de adquirir un derecho en el futuro, si no se produce un cambio 

importante en el ordenamiento jurídico. (C. Const, SU-130/2013, G. Mendoza). 

Comentario: Se puede observar, como la Corte, establece un concepto referido a 

la expectativa legitima, el cual se aplica al principio de no regresividad, respecto a las 

aspiraciones pensionales de los trabajadores, que, para el caso, se debe aplicar, 

cuando existe un cambio radical en el ordenamiento jurídico que pueda menoscabar 

derechos de alguna manera ya adquiridos. 

 

Finalmente, sobre los regímenes de transición, la providencia anteriormente 

referida y reiterada, estableció que éstos:  

(i) Recaen sobre expectativas legítimas y no sobre derechos adquiridos;(ii) su 

fundamento es salvaguardar las aspiraciones de las personas que están cerca 

de acceder a un derecho específico de conformidad con el régimen anterior; y 

(iii) su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modificación 

del régimen anterior, impacte en exceso las aspiraciones válidas de los 

asociados. (C. Const, T-037/2017, J. Henao) 

 

Se concluye, que el derecho fundamental e irrenunciable a la pensión no puede 

verse truncado por la circunstancia de que la entidad empleadora no hubiese efectuado 

aportes a una caja de previsión social, esto como primera medida, y asimismo, 

tampoco puede escindirse por el hecho que, las cotizaciones se hayan efectuado en 
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Colpensiones y otras cajas del sector público; con lo cual, la corte ha dejado en claro, 

que la entidad que represente el mayor aporte de cotización, le corresponde el 

reconocimiento de la pensión  por jubilación.  

 

 4.3. Posición jurisprudencial del Consejo de Estado 

 

Frente al tema, el Honorable Consejo de Estado, Sobre el alcance de esta 

pensión concluyó, a partir de la redacción del artículo 7º citado, que con ella se habilita: 

 “la posibilidad de computar el tiempo servido en el sector público con el tiempo 

cotizado en el ISS, es un régimen pensional aplicable a quienes estuvieron 

vinculados laboralmente al sector oficial, a empleadores públicos y privados 

afiliados al I.S.S. o a ambos, y requieren de la suma de todos los aportes hechos, 

para reunir los requisitos para acceder al derecho de pensión” (C. E. Rad. N° 

1117/2011, G. Arenas) 

 

A través de esta providencia, el alto tribunal de lo contencioso administrativo, 

se reafirmó respecto a la posibilidad que favorece a los afiliados que cuentan o 

cumplen con los requisitos exigidos por la Ley, para el reconocimiento de su 

pensión a través de la acumulación de aportes. De esta forma, también especifica 

los beneficiarios directos de esta prestación económica, al denominar a los 

empleados que estuvieron vinculados en el sector público y que realizaron 

cotizaciones en el sector privado. 
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Más adelante, esta corporación, respecto a la entidad a cargo del reconocimiento 

y pago de la pensión de jubilación por aportes, reiteró que:  

“para la Sala también es claro que la obligación frente al derecho pensional 

recae sobre todas las entidades de previsión en las que se hubieren realizado 

aportes en la proporción correspondiente al tiempo de aportes respectivo, y 

sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad pagadora de repetir las 

cuotas partes que sean de cargo de la entidad o entidades concurrentes” (C. 

E. Rad. N° 45001/2014, C. Ponce) 

 

Finalmente, La Sección Segunda del Consejo de Estado, según el análisis de la Ley 71 

de 1988, que consagró la pensión de jubilación por acumulación de aportes y que 

concede la posibilidad de computar el tiempo servido tanto en el sector público como 

en el privado, aclaró que:   

“Cuando se trata del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes 

se debe tener sumo cuidado en el sentido de que la demanda es preciso instaurarla 

en contra de la última entidad ante la cual se realizaron los aportes”, bien sea de 

manera continua o discontinua, por un lapso mínimo de seis años o ante la que se 

hayan efectuado los aportes por mayor tiempo” (C. E. Rad. N° 12182013/ 2016, G. 

Valbuena) 

 

Aclara el alto tribunal, la importancia que tiene, la presentación de la 

demanda ante la entidad correspondiente para el reconocimiento y pago de la 

prestación económica pretendida, lo anterior, en virtud, que son dos entidades a 

cargo de las cotizaciones en pensión, pero una sola, de acuerdo a la normatividad 
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la encargada de la realización de la inclusión en nómina para el pago de las 

mesadas. 

Comentario: Es importante manifestar, que el Consejo de Estado jugó un rol 

fundamental para el reconocimiento de las pensiones por acumulación de aportes, 

dado que declaro nulo el artículo 5° del Decreto 2709/1994, quien, en la revisión 

del tema, considero que el presidente de la república, excedió las facultades 

reglamentarias otorgadas por la Constitución; recordemos que el mencionado 

artículo: únicamente podían tomarse en cuenta para acceder a la pensión de 

jubilación por aportes el tiempo cotizado al ISS y el cotizado a las cajas de 

previsión del sector público, más no el tiempo laborado por el trabajador a 

empresas privadas que no cotizaron en el ISS, ni el servido en entidades púbicas 

en las cuales no se hicieron aportes a entidades de seguridad social.  

 

Atendiendo estas consideraciones, fue trascendental, en virtud, que la Corte 

Suprema de Justicia, en su sala de casación laboral, modifico su jurisprudencial 

frente al tema, al punto de adoctrinar que los tiempos laborados por los servidores 

públicos deben tenerse en cuenta para efectos de la pensión de jubilación por 

aportes independientemente de que hayan sido cotizados o no.  
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CONCLUSIONES 

 

 Se observó que, la Ley 100 de 1993 previó un régimen de transición a fin 

de respetar las expectativas legítimas de quienes se encontraban 

próximos a pensionarse conforme al régimen anterior, lo cual supone que 

esos tiempos servidos –no cotizados- no puedan ser despreciados o 

desechados para efectos del cómputo de la denominada pensión de 

jubilación por aportes. 

 La jurisprudencia de las altas cortes, manejan su posición adoctrinando 

que, para efectos de la pensión de jubilación por aportes que deba 

aplicarse en virtud del régimen de transición pensional establecido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se debe tener en cuenta el tiempo 

laborado en entidades oficiales, sin importar si fue o no objeto de aportes a 

entidades de previsión o de seguridad social. 

En ese orden, se refleja el respeto por las expectativas legítimas, las cuales 

fueron creadas por el régimen de transición, dada las circunstancias del tránsito 

y desarrollo legislativo que ha sufrido modificaciones, especialmente con el 

Acto legislativo 01 de 2005, eliminando dicho régimen de transición con algunas 

excepcionalidades.  

 

- Se concluye con en el caso de los beneficiarios del régimen de transición del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, si están amparados por varios regímenes 

anteriores respecto de los cuales cumplen los requisitos que les permiten 
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acceder a la prestación por vejez, se ha de seleccionar aquél que le sea más 

favorable y debe ser aplicado exclusivamente, salvo disposición legal en 

contrario. 

 

 Finalmente, respecto al alcance jurídico de la Ley 71 de 1988, hoy en día se le 

abre la puerta de acceso a la pensión a muchas personas que, a pesar de haber 

laborado durante numerosos años con entidades oficiales y empresas 

particulares, se les ha negado la pensión por falta de cotización de los entes 

estatales. no obstante, el alcance que representa la normatividad y la 

jurisprudencia misma, en el caso de Colpensiones, persiste la vulneración de los 

derechos fundamentales que hacen parte del proceso, al negar el 

reconocimiento de dicha prestación económica, obligando a los afiliados a 

demandar por la vía ordinaria, para la obtención de sus derechos pensionales.  

 

Dentro de los objetivos trazados para el desarrollo de la monografía, fue 

realizado un trabajo de campo consistente en la aplicación de entrevistas, 

inicialmente dirigidas a la entidad administradora de pensiones del régimen de 

prima media con prestación definida Colpensiones, no obstante, esta entidad se 

negó a prestar colaboración al trabajo de campo, por lo anterior, se implementó 

un cuestionario a dos jueces laboral del circuito de Santa Marta.  

 

En ese orden de ideas, se desarrollaron siete (7) preguntas, relacionadas con la 

temática del régimen de transición y la pensión por aportes regulada por la Ley 
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71 de 1988; las entrevistas se dirigieron con la finalidad de establecer la 

negatividad en el reconocimiento de la pensión por aportes en algunos afiliados 

al sistema y con el lleno de los requisitos, lo cual, aporta en gran manera al 

objeto de estudio diseñado.    

 

Atendiendo estas consideraciones, los jueces entrevistados, coincidieron en la 

conceptualización del régimen de transición pensional y el concepto de la Ley 71 

de 1988, basados en un criterio normativo y jurisprudencial, asimismo respecto 

de sus requisitos para poder aplicar a dicha prestación económica. De esta 

manera, manifiestan una posición errónea por parte de Colpensiones, respecto a 

la interpretación de la Ley, teniendo en cuenta que la jurisprudencia realizo 

modificaciones importantes, dado que se tenía en cuenta lo que habían cotizado 

o sencillamente en que no fuera la entidad responsable por tener cotizaciones 

posteriores en otra entidad, básicamente para no reconocer la pensión, 

Colpensiones, sacaba a relucir el no cumplimiento de los veinte (20) años de 

servicio o la edad pensional, bajo esos parámetros. 

 

Actualmente, es la última entidad donde se hicieron, valga la redundancia, las 

últimas cotizaciones, o ahora el último empleador, siempre y cuando tenga más 

de seis (6) años, aun así, la entidad a cargo en primera oportunidad emite una 

resolución negando dicha prestación económica aludiendo que no se cumple 

con los requisitos, obligando a los afiliados a dirimir las controversias a través de 

la demanda ordinaria.  
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Considerando lo anterior, de acuerdo a la posición de los jueces entrevistados, 

esa responsabilidad se predica en cuotas partes, de acuerdo o en proporción al 

tiempo de servicio o de cotización, cada uno responde de acuerdo a unos 

cálculos actuariales de su cuota parte, se realiza un trámite interno entre las 

distintas entidades involucradas. Bajo estos parámetros, los jueces basan sus 

decisiones en el cumplimiento de los requerimientos inicialmente como 

beneficiarios del régimen de transición, en acuerdo al Acto legislativo 01 del 

2005, dicho acto estableció limitantes, abarcando dicho régimen hasta el año 

2014 con el lleno de requisitos; para el juez, es de gran importancia el aporte de 

las pruebas idóneas que para el caso en comento se basa en las certificaciones 

laborales que acreditan el bono pensional.  

 

Finalmente, abordando la posición de los entrevistados y aplicándola al caso en 

estudio, permite confirmar la falta de interpretación por parte de Colpensiones, al 

momento de realizar el respectivo estudio y posterior reconocimiento de una 

prestación económica como lo es la pensión de vejez, muchos de los afiliados 

que ostentan el cumplimiento de los requisitos como beneficiarios de un régimen 

de transición que aún se mantiene vigente para algunas personas, y en la 

mayoría de los casos es negada por esta entidad. Coadyuvando de esta manera 

al congestionamiento de los despachos judiciales, en virtud que, los afiliados 

deben recurrir ante estas instancias para que se garanticen sus derechos. 

No puede desconocerse los criterios establecidos por las altas cortes, 

considerando que hoy en día son tomados como fuente del derecho y que los 
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jueces de la república, como estudiosos de la Ley, se fundamentan bajo 

razonamientos que han evolucionado en garantía de los derechos de los 

ciudadanos, especialmente el tema de pensión que suscita grandes debates y 

cuestionamientos tras largos años de reforma. 
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RECOMENDACIONES  

 

- Reevaluar por parte de la doctrina y la jurisprudencia la conceptualización que 

enmarca el régimen de transición, respecto a la aplicabilidad actual a los 

beneficiarios. 

 

- Mayor trabajo de interpretación y aplicabilidad por parte de los funcionarios 

encargados del reconocimiento de las pensiones por vejez, a las personas 

beneficiarias del régimen de transición.  

 
- Unificación de la línea jurisprudencial, respecto a la temática de las pensiones 

otorgadas por la Ley 71 de 1988, acumulación por aportes, considerando las 

reformas pensionales que se han desencadenado en las últimas décadas y a 

puertas de una tentativa reforma.  
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