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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 073 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los ocho (08) días del mes de mayo del año dos mil 

doce (2.012), siendo las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde (5:35 p.m.) fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente  

 
S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 30 de 

septiembre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por BERNARDO 



Radicación No.   : 66001-31-05-004-2011-00479-00 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Bernardo Antonio Valencia Tobón 
Demandados                  :  Instituto de Seguros Sociales  

 

2 
 

ANTONIO VALENCIA TOBON en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se condene al ISS al reconocimiento y pago de la pensión de vejez 

al señor BERNARDO ANTONIO VALENCIA por haber reunido los requisitos legales 

exigidos, y a su vez, que se reconozca el incremento pensional que establece el articulo 

21 del decreto 758 de 1990, por tener a cargo a su compañera permanente, con 

retroactividad a la fecha del reconocimiento de la pensión  

 

Procura igualmente que se condene al Instituto de Seguros Sociales al pago 

de las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Señala el apoderado judicial de la parte actora, que el señor Bernardo 

Antonio Valencia cumple con la edad requerida para ser beneficiario del régimen de 

transición, por haber nacido el 20 de abril de 1946. Aduce que su cliente cotizó para 

pensión de vejez al ISS, un total de 592 semanas entre el 1° de enero de 1998 y el 28 

de febrero del año 2010. 

 

El señor Valencia Tobón realizó las consignaciones respectivas dentro del 

régimen subsidiado, a PROSPERAR SECCIONAL CALDAS, hasta el mes de abril del año 

2010, y a partir del 1° de mayo de la misma anualidad, de manera unilateral se 

desafilió del sistema, con miras a obtener el reconocimiento de su pensión retroactiva. 

 

Además, afirma el mandatario del actor, que su cliente convive en unión 

marital de hecho con la señora ANA ELVIRA RAMIREZ MARIN, quien no recibe rentas, 

ni pensiones por parte del Estado. 
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Finalmente agrega que el ISS mediante resolución N°103810 del 3 de agosto 

del año 2010, negó el reconocimiento de la pensión de vejez del actor, argumentando, 

que éste no reunía el número de semanas cotizadas necesarias para el reconocimiento 

del derecho, y en consecuencia no se pronunció sobre el incremento pensional por 

tener compañera permanente. 

                                     

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, presentó 

escrito de contestación, en el cual aceptó: Que el señor Valencia Tobón cotizó al ISS 

592 semanas entre el 1° de enero de 1998, hasta el 28 de febrero del año 2010; que 

al 1° de abril de 1994 cumplía con mas de 40 años; y que el contenido de la 

Resolución No. 103810 de 2.010 negó la pensión de vejez al actor por no haber 

reunido las semanas cotizadas para el reconocimiento del derecho. 

 

Por otra parte, negó y alegó que debía probarse la convivencia del 

demandante con su esposa, así como la dependencia económica de ella hacia él. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Cobro de lo no debido”,  y “Genéricas”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que negó las 

pretensiones contenidas en la demanda, y condenó en costas a la parte actora a favor 

de la demandada, fijando como agencias en derecho la suma de $535.600. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la a-quo determinó que el accionante 

nació el 20 de abril de 1946, completando la edad mínima para acceder a la pensión, 

en el año 2006, toda vez que al 1° de abril de 1994 contaba con 48 años, superando la 

edad requerida para acceder al régimen de transición previsto por la ley 100 de 1993. 

 

En ese orden de ideas, analizó los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 

1990, concluyendo que el demandante cumplía con la edad requerida (60 años) y 
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respecto a la cantidad de las semanas aportadas o cotizadas , encontró que la norma 

fija una dualidad de modalidades: i) 1.000 semanas en cualquier tiempo o, ii) 500 

semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, esto es, que dicho 

monto se haya aportado desde el momento en el cual se cumplieron los 40 años y 

hasta que arribaran los 60 años. 

 

Al contabilizar los aportes al ISS, advirtió que el demandante cotizó durante 

los veinte años anteriores a la edad, esto es, desde el 20 de abril de 1986 hasta el 20 

de abril de 2006, un total de 397,85 semanas; y en todo el tiempo un total de 607,29 

semanas (Fl.54 y siguientes). Es más, sumando el tiempo transcurrido  desde la fecha 

en que aparece la primera afiliación y la última según el reporte aportado al plenario, 

solo asciende a 614 semanas de cotización, de los cuales 404,81 semanas se causaron 

en los 20 años anteriores al cumplimiento. 

 

Así concluyó la Juez de primera instancia que la petición de la pensión 

propuesta por el accionante resulta antes de tiempo, ya que no ha completado las 

semanas mínimas para acceder a aquella.     

 

 

DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 
                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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1. Presupuestos Procesales 

 
Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Puede ser el demandante beneficiario del régimen de transición, a pesar 

de haber empezado a cotizar al Instituto de Seguros Sociales con posterioridad a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993? 

 

1. Caso concreto 

 

En sub lite, el señor Bernardo Antonio Valencia Toro, según se extrae de 

la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 8, nació el 20 de abril de 1946, por lo 

tanto al 1º de abril de 1994 contaba con 47 años de edad, razón por la que no existe 

ninguna discusión respecto a que el demandante cumple con el requisito de contar con 

más de 40 años edad al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, requisito que conforme 

a lo establecido en el artículo 362 ibídem, en principio, lo hace beneficiario del régimen 

de transición.  

 
Ahora bien, como el punto de disenso se centra en la exigencia o no de la 

afiliación al sistema pensional al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 a 

efectos de aplicar dicho régimen de transición,  en el caso concreto hay que decir que 

no existe duda alguna respecto a que el Sr. Bernardo Antonio Valencia Tobón no 

estuvo afiliado a ningún régimen para el 1º de abril de 1994, pues tal como se hizo 

referencia en la demanda y como obra en la historia laboral, el demandante comenzó a 

                                                
2 “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.  
(...)  
“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de 
la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o 
más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de 
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás 
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las 
disposiciones contenidas en la presente Ley (...)”  
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cotizar al sistema pensional desde el 1° de enero de 1.998, es decir, estando en 

vigencia la Ley 100 de 1993.  

 

En efecto, siendo el interrogante el establecer si el Sr. Valencia Tobón 

puede beneficiarse del régimen de transición a pesar de no haber estado afiliado a 

ningún régimen con anterioridad al 1 de abril de 1993 –calenda en que entró a regir la 

Ley 100 de 1993-, vale advertir que esta Sala de Decisión venía sosteniendo que no 

era dable exigir que para beneficiarse del régimen establecido en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, se tuviera que estar afiliado a algún régimen por cuanto sería 

imponer un requisito adicional como la exigencia de afiliación y cotizaciones al 

momento de entrada en vigencia la Ley 100 de 1.9933. Dicho precedente acogía el 

criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de 

que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sólo imponía como requisito para obtener los 

beneficios del régimen de transición la edad o los años de servicio cotizados, mas en 

ningún momento el de estar afiliado a un sistema de pensiones al entrar a regir la 

normatividad que regula la pensión de vejez en la ley que introdujo el sistema de 

seguridad social integral. 

 

No obstante, la misma Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 14 de 

Junio de 20114 precisó que tal razonamiento corresponde a asuntos relacionados con 

demandantes que al momento de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, no 

tenían vínculo laboral vigente, pero con anterioridad estuvieron afiliados a algún 

régimen pensional. 

 

En dicha sentencia, expresó la Corte: 

 
“(...) Para la Sala, en el sub lite es indispensable que hubiese estado afiliado a un sistema 
pensional con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 1993, inclusión que a su vez 
permitiría determinar cuál es el régimen anterior que lo beneficiaria. 
 
(...) 
 
“Por último, resalta la Sala, que, al implementarse con la Ley 100 de 1993 un nuevo 
sistema general de seguridad social en pensiones, quiso el legislador que los 
trabajadores “antiguos”, ya fuera por edad o por tiempo de servicios, que estuvieran 
“afiliados” a un “régimen anterior”, no vieran frustradas abruptamente las expectativas de 
pensión que tenían con el sistema al cual venían cotizando, y ninguna expectativa vería 
frustrada quien, como el demandante, no había estado afiliado a ningún régimen antes de 

                                                
3 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral.  Sentencia del  22 de octubre de 2010. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Radicación No. 43181. Acta No.18. M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER RICAURTE 
GÓMEZ. 
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la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, no se vería afectado con la transición. Caso en el cual, 
además, como lo señala la réplica, no podría determinarse cuál es el régimen anterior 
que resultaría aplicable, sin que sea dado al afiliado escogerlo dentro del sector privado o 
público a su conveniencia”.  

 

Acogiendo el criterio anterior, a partir del 13 de marzo de 20125,  esta 

Sala de Decisión cambió su propio precedente y concluyó que si bien, aparentemente 

basta con encontrarse en una de las dos hipótesis precitadas, esto es, tener la edad 

referida o el tiempo de servicios señalado, la verdad es que por definición existe un 

requisito tácito, que de no cumplirse hace imposible beneficiarse del régimen de 

transición, el cual consiste en haber pertenecido en algún momento anterior a la 

vigencia de la ley 100 de 1993 al régimen o sistema del que se pretenden derivar las 

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

el derecho. 

 

Aplicando lo anterior al caso de marras, se tiene que si bien el 

demandante al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía la edad prevista en el 

artículo 36 para ser beneficiario del régimen de transición, no es viable su aplicación 

porque con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicha normativa -1° de 

abril de 1994-, no estuvo afiliado a ningún régimen pensional, pues, se itera, solo 

empezó a cotizar a través del Consorcio Prosperar Seccional Caldas a partir del 1° de 

enero de 1998 (folios 45 al 50). 

 

Así las cosas, al no haber pertenecido a un régimen anterior al sistema general 

de pensiones de la ley 100 de 1993 y frente a la inexistencia de expectativas de 

derecho que proteger en su caso, no es posible acceder a sus pretensiones, pues no 

reúne requisitos para obtener la pensión de vejez en el régimen de la ley 100 de 1993 

con las modificaciones que le introdujo la ley 797 de 2003 que es la norma que regula 

su situación, toda vez que apenas tiene acreditadas 607,29 semanas de cotización en 

total (Fl.45). 

 

 De lo brevemente dicho resulta que la sentencia consultada habrá de 

confirmarse, pero por las razones expuestas en el cuerpo motivo de esta providencia, y 

                                                
5 Sentencia del 13 de Marzo de 2012, radicación No. 66001-31-05-004-2010-0645-01, Demandante: CENELIA 
VELASCO BECERRA, Demandado: ISS, Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en 
igual sentido,  
Sentencia del 13 de Marzo DE 2012, radicación No. 66001-31-05-002-2010-0339-01, Demandante: OMAIRA 
OSORIO RUÍZ, Demandado: ISS, Magistrado Ponente: Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
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no por lo expresado por la A-quo quien partió del paradigma errado de que el actor era 

beneficiario del régimen de transición, cuando en realidad no lo era. 

 

 En consideración a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, el día 30 de septiembre de 2.011, dentro del proceso 

Ordinario Laboral propuesto por BERNARDO ANTONIO VALENCIA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, pero por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta sentencia, y no por lo dicho por la A-quo. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


