
          
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

  

El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                               Sentencia del 13 de febrero de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00037-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Anyely Guerrero Granada 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema: REGIMEN DE TRANSICIÓN. Si bien, aparentemente basta con 

encontrarse en una de las dos hipótesis precitadas, esto es, tener la 
edad referida o el tiempo de servicios señalado, la verdad es que por 
definición existe un requisito tácito, que de no cumplirse hace imposible 
beneficiarse del régimen de transición, el cual consiste en haber 
pertenecido en algún momento anterior a la vigencia de la ley 100 de 
1993 al régimen o sistema del que se pretenden derivar las condiciones 
de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión con las que se 
reclama el derecho. 

                           
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  febrero trece de dos mil trece  

Acta número ____ de febrero 13 de 2013 

 

Siendo las once (11:00) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se desatará el 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral de este circuito judicial, el día 5 de junio de 2012, en el proceso 

que ANYELY GUERRERO GRANADA promueve contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

                        

Solicita la demandante que, en desarrollo del régimen de transición que se 

contempla en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se condene al Instituto de 
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Seguros Sociales a reconocer y pagar a su favor la pensión de vejez que se 

encuentra regulada en el Art. 12 del Decreto 758 de 1990, a partir del 24 de enero 

de 2009, con las mesadas adicionales de junio y diciembre, los reajustes anuales 

que ordena la ley, intereses moratorios, la indexación de las anteriores condenas 

y las costas procesales. 

 

Fundamenta sus peticiones en que el día 1º de septiembre de 2010, momento 

para el cual ya contaba con 55 años de edad, a los cuales arribó el 24 de enero 

de 2009, y más de 500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la referida edad, reclamó ante el Instituto de Seguros Sociales el 

reconocimiento de la pensión de vejez, la cual le fue negada a través de la 

Resolución 106495 de 2010, por insuficiencia en las semanas exigidas por el Art. 

33 de la Ley 100 de 1993 para acceder a tal prestación. 

 

Adujo que en el mismo acto administrativo se certificó en su historia laboral un 

total de 552 semanas, cotizadas desde el 1º de abril de 1995, fecha en que 

ingresó al ISS, hasta el 30 de julio de 2010, cuando en realidad su densidad de 

aportes asciende a 799,24 semanas, debido a que el ISS no tuvo en cuenta 230,1 

semanas que efectivamente cotizó, algunas de ellas porque reportan mora por 

parte de sus antiguos empleadores, en relación a los cuales, esta administradora 

no ha iniciado las acciones de cobro a su cargo.   

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito que obra a folios 40 a 46 del 

expediente, el Instituto de Seguros Sociales aceptó la edad de la demandante, la 

reclamación de la pensión de vejez y el acto administrativo que la negó. En 

relación a los demás hechos dijo que corresponden a simples apreciaciones 

subjetivas de la accionante. Se opuso a las pretensiones argumentando que la 

demandante no es beneficiaria del régimen de transición porque al 1º de abril de 

1994 no se encontraba afiliada a esta entidad y formuló las excepciones de mérito 

que denominó: “prescripción”; “inexistencia de las obligaciones demandadas”; 

“cobro de lo no debido” y “buena fe”.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el cinco (5) de junio de 2012, en virtud de la cual se negaron las 

pretensiones y se condenó en costas a la demandante.   

 

La a quo hizo notar en principio que la actora satisface el requisito de la edad 

para ser titular del régimen de transición de que trata el Art. 36 de la Ley 100 de 

1993, no obstante, enervó tal beneficio a favor de ella en consideración a que no 

acreditó una afiliación a uno cualquiera de los regímenes pensionales que 

estaban vigentes antes de la apertura del Sistema General de Pensiones, 

ocurrida el 1º de abril de 1994, en especial al que rigió al Instituto de Seguros 

Sociales, contenido en el Decreto 758 de 1990, del cual pretende derivar a su 

favor la pensión de vejez. 

 

De otro lado, procedió a revisar el derecho bajo la óptica del artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, encontrando que la actora no 

acredita las semanas mínimas allí requeridas para acceder a la pensión de vejez.   

 

APELACIÓN 

 

La parte demandante presentó recurso de apelación, solicitando que la 

revocatoria del fallo con el propósito de que sus pretensiones sean atendidas. 

 

Estima la parte recurrente que el estar afiliado a alguno de los regímenes 

pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no es un 

requisito para ser titular del régimen de transición de que trata el Art. 36 ibídem, 

por cuanto para este cometido basta acreditar el cumplimiento de los requisitos 

disyuntivos de edad o tiempo de servicios o cotizaciones a que hace referencia la 

referida norma. 

 

CONSIDERACIONES 
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No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Pueden los beneficiarios de la transición prevista en el artículo 36 de la ley 
100 de 1993, pedir el reconocimiento de la pensión de vejez con base en un 
régimen anterior al cual nunca estuvieron afiliados? 

 

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

considera necesario precisar, lo siguiente: 

 

1. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 

su concreción, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de 

transición, en virtud del cual, las personas que se encuentren en las especiales 

condiciones allí previstas, puedan adquirir su derecho pensional en la cuantía y 

según los requisitos previstos en la legislación anterior.  
 

Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes hubiesen 

cumplido 40 o  35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se 

trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios 

cotizados. 

  

Sin embargo, ha sido reiterada la posición de la Sala en sostener que existe un 

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

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

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

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

se reclama el derecho. 

 

2. CASO CONCRETO 
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La señora ANYELY GUERRERO GRANADA, quien a la fecha cuenta con 59 años 

de edad, se afilió al ISS por primera vez el 1º de abril de 1995, según consta en la 

historia laboral que obra en el plenario a folios 47 y 48, de donde resulta que, al 

no haber pertenecido a un régimen anterior al sistema general de pensiones de la 

ley 100 de 1993 y por tanto, al carecer de expectativas de derecho por proteger 

en su caso, no es posible acceder a sus pretensiones. 

 

De lo brevemente dicho resulta que la sentencia recurrida habrá de confirmarse. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la demandada. 

Como agencias en derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil 

quinientos pesos mcte ($589.500. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta Sede a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de QUINIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS  PESOS MCTE ($598.500.oo). Liquídense 

por Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


