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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 17 de julio de 2012. 

Radicación No:                  66001-31-05-002-2011-00701-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    Gidalba Giraldo Duque.  

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:   Segundo Labora del Circuito de Pereira – Adjunto No 2.  

Magistrado Ponente:    Humberto Albarello Bahamon. 

 
Tema a Tratar:   Beneficiarios del régimen de transición: Quienes antes de la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no tuvieren ninguna 

afiliación al Sistema General de Pensiones no podrán ser beneficiarios 

del régimen de transición, ello por cuanto adquirir los beneficios del 

régimen anterior al cual se estuviere afiliado, implica necesariamente 

haber manifestado la voluntad, mediante el acto de afiliación, de 

pertenecer al régimen mediante el cual se pretende adquirir la pensión. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

                    

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) del 

día de hoy, martes diecisiete (17) de julio de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados 
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la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 114. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el pasado 27 

de enero de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

– Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Gidalba Giraldo Duque promovió proceso ordinario laboral 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor 

las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que el Instituto de Seguros Sociales es 

responsable del pago de la pensión de vejez a favor de Gidalba Giraldo 

Duque a partir del 16 de enero de 2008, fecha en que acreditó 55 años de 

edad y 500 semanas de cotización en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima, condenándosele a su pago, junto con el 

interés moratorio, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Gidalba Giraldo Duque nació el 16 de enero 

de 1953, por lo que para el 16 de enero de 2008 cumplió 55 años de edad, 

en tanto que para el 1. de abril de 1994 contaba con 35 años de edad, 

hallándose cobijada por el régimen de transición, aplicándosele para efectos 

pensionales el acuerdo 049 de 1990. 

 

Se pone de relieve que mientras la demandante arribó a los 55 

años de edad el 16 de enero de 2008, en los 20 años anteriores al 
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cumplimiento de la edad mínima, cotizó al Instituto de los Seguros 
Sociales 558 semanas, entidad que mediante resolución 106442 del 19 de 

noviembre de 2010, le negó a aquella, la prestación, argumentando falta de 

semanas suficientes para adquirir la pensión. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales dejó transcurrir el término 

de traslado sin haberse pronunciado, teniendo tal conducta como un 

indicio grave en su contra, según da cuenta el auto del 29 de septiembre 

de 2011 (Fl. 17). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

  

La instancia precedente negó las pretensiones. Si bien advirtió 

que Gidalba Giraldo Duque contaba con más de 35 años de edad a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, encontró que para tal época no 

había estado afiliada al régimen pensional, no pudiendo ser beneficiaria del 

régimen transicional. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzó en apelación la parte actora, 

aduciendo que el derecho a pensionarse por vejez, estaba condicionado a 

contar con 500 semanas entre los 35 y 55 años de edad, en el caso de las 

mujeres, con el Acuerdo 049 de 1990, poniendo de relieve un deterioro legal 

y la baja justicia que se maneja en el cambio normativo, destacando 

finalmente que los derechos adquiridos son la garantía que da el legislador a 

un grupo de personas cuando surge una ley que cambia todo el contexto 

Constitucional. Consecuencialmente, pretende la revocatoria de aquel, para 

que en su defecto se acceda a las pretensiones. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
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Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa causal de nulidad que pudiere invalidar lo 

actuado, encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues 

siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda 

en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de 

tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

  2. Del problema jurídico: 

 

¿A pesar de que la demandante no efectuó ninguna 

cotización al sistema general de pensiones con anterioridad al 1º de abril 

de 1994, se le pueden aplicar para efectos de su gracia pensional los 

beneficios consagrados en el régimen de transición de que trata el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De entrada cabe recordar como esta Corporación venía 

considerando que “una persona es beneficiaria del régimen de transición 

si cumple con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1.993, es decir, que al momento de entrar en vigencia: (i) tenga 35 o más 

años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 

(ii) que cuente con 15 o más años de servicios cotizados, sin que sea 

dable exigirle requisitos adicionales, como la exigencia de afiliación y 

cotizaciones al momento de haber entrado en vigencia la misma”. 

 

Pero al revisarse nuevamente el tema, la Sala advirtió que 

aquella postura resultaba ser contraria al principio de sostenibilidad del  
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Sistema de Seguridad Social en materia pensional, por lo que siguiendo 

los criterios expuestos por la Corte Constitucional en sentencia C - 596 de 

1997, como en providencia del 14 de junio de 2011, radicación 43181, en 

la que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se 

modificó este criterio, y se consideró que sólo se puede beneficiar del 

régimen anterior, quien en efecto, en algún momento perteneció a él. 

 

3.2. Quienes se vinculan bajo tal legislación sin haber 

efectuado aportes al sistema, mal podrían solicitar se les respete y aplique 

un régimen al cual nunca pertenecieron.  

 

El abrir la posibilidad para que quienes no hubieren estado 

afiliados a ningún régimen para la entrada en vigencia de la Ley 100, 

resulten favorecidos con el régimen de transición, contribuiría a 

desfinanciar el sistema, con lo cual se pondría en riesgo la posibilidad de 

que quienes sí se encontraban cotizando, no puedan acceder a su gracia 

pensional, pues no es posible desconocer que el régimen pensional de 

prima media se sostiene sobre las cotizaciones realizadas en la vida 

laboral de los afiliados, para que una vez cumplidos los requisitos de edad 

y número de semanas, puedan obtener una pensión.  

 

Permitir que una persona sin reunir los requisitos, se 

beneficie con aquel régimen, abre la posibilidad de que aquella resulte 

favorecida con los aportes de los demás, con lo que se atentaría contra el 

aludido principio.  

 

Concordante con lo anterior, se tiene que la posibilidad de 

que a una persona se le aplique el régimen anterior, se encuentra limitada 

por la cotización al Sistema General de Pensiones en vigencia de la norma 

anterior, exigencia que encuentra respaldo en el hecho de que un 

trabajador sólo puede pretender beneficiarse de los postulados de un 

sistema a partir del momento en que se vincula o afilia al mismo, no con 

anterioridad a tal hecho.  
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Ello por cuanto la afiliación constituye una manifestación 

expresa de voluntad de hacerse acreedor a las obligaciones y de obtener 

los beneficios que ofrece tal régimen. Lo anterior no quiere significar que 

se estén realizando nuevas exigencias para permitir la aplicación de la 

transición, por el contrario, es una interpretación literal del vocablo aplicar 

los beneficios del “régimen anterior al cual se encuentren afiliados”, 

pues no está de más recordar que cuando se habla de traer exigencias 

que no están contempladas en la misma norma, la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia ha hecho hincapié 

en que ello significa que no se puede negar el beneficio transicional a las 

personas que a pesar de haber comenzado a cotizar en el régimen 

anterior, para el 1. de abril de 1994 se encontraban cesantes, bien porque 

habían completado la densidad de semanas mínimas para pensionarse, o 

simplemente porque para esa fecha en especial no se encontraban 

laborando. 

 

Cuando se es beneficiario del régimen de transición, se tiene 

la posibilidad de que se apliquen para efectos de la pensión de vejez, las 

condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, establecidos en el 

régimen anterior al cual estuviere vinculado, premisa que implica per se, 

la obligación de que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

efectivamente se estuviere afiliado al régimen pensional. 

 

3.3. En el caso que ocupa la atención de la Sala, basta 

descender sobre la copia del registro civil de nacimiento de Gidalba 

Giraldo Duque vista a folio 7, para advertir que aquél tuvo ocurrencia el 16 

de enero de 1953, de suerte que para la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993 – 1. de abril de 1994 -, la demandante ya había arribado a la 

edad mínima – 35 años -. 

 

Pero al descender sobre la época en que Gidalba empezó a 

cotizar al ISS, la situación no resulta tan clara, pues se encuentra probado 

que la primera cotización tuvo lugar el 1. de noviembre de 1996, lo cual 

permite pregonar que no efectuó una sola cotización bajo los postulados 

del régimen anterior a la Ley 100, resultando imperioso concluir que 
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Giraldo Duque no es beneficiaria del régimen de transición, pues el tener 

más de 35 años para el 1º de abril, no es suficiente para aplicarle los 

postulados de un régimen al cual nunca estuvo vinculada, siendo 

suficientes estas consideraciones para dejar de lado la sustentación de la 

alzada. 

 
3.4. Sin más se advierte que Gidalba puede acceder a su 

gracia pensional bajo el amparo del artículo 33 de la Ley 1090 de 1993, 

modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, conforme al cual, “para 

tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las 

siguientes condiciones: Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de 

edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre, y haber cotizado un 

mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo”.  

 

Lo anterior sin dejar de lado que a partir del 1. de enero del 

año de 2014 la edad se incrementará a 57 años de edad para la mujer y 

62 para el hombre, en tanto que a partir del 1. de enero de 2005 el número 

de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1. de enero de 2006 se 

incrementará en 25 por cada año hasta llegar a 1300 semanas en el año 

de 2015. 

 

De cara a la historial laboral adosada al plenario, 

rápidamente se advierte que Giraldo Duque acredita en toda su vida 

laboral – 1 de diciembre de 1996 al 28 de febrero de 2010 - un total de 

591.43 semanas, insuficientes para acceder a la pensión deprecada bajo 

la égida de la última normatividad en cita. 

 

3.5. Conclusión: 
 
Sin ninguna otra consideración, las razones que preceden le 

permite a este Cuerpo Colegiado advertir que el proveído impugnado debe 
ser confirmado, en tanto la parte recurrente debe ser gravada con las 
costas de la instancia. 
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IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el veintisiete 

(27) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario laboral de 

Gidalba Giraldo Duque contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se liquidarán las mismas, incluyendo como agencias en 

derecho la suma de $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                Magistrado  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


