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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 11  de abril de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00197-01 
Proceso: Ordinario Laboral. 

Demandante:                         Jorge Roa Barberi 

Demandado:                          Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:               Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:            Pedro González Escobar 
 

Tema a tratar:   Pensión de vejez – norma aplicable para los beneficiarios del régimen de 
transición: podría colegirse, como lo hizo la sentenciadora de primer gado que el 
régimen anterior que le es aplicable al accionante es, el regulado en la Ley 33 de 
1985, y no el establecido en la Ley 71 de 1988 pues cuando entró en vigencia la Ley 
100 de 1993, sólo tenía cotizaciones como servidor público; sin embargo ese 
razonamiento es equivocado, toda vez que la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia en la sentencia del 25 de mayo de 2011, radicado 41830, 
señaló que la mencionada Ley 71 de 1988, es aplicable aún cuando los aportes al 
ISS se hayan hecho con posterioridad a la entrada en vigencia del Sistema General 
de Seguridad Social en Pensiones (1/abril/1994), pues su artículo 7º permite que los 
20 años de aportes sean sufragados en cualquier tiempo a partir de su vigencia. 

  
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los once (11) días del mes de abril de dos mil trece (2013), siendo las 
tres y quince minutos de la tarde (3:15 pm), día y hora previamente señalados para la 

celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en asocio de 
los demás magistrados que integran la Sala de decisión y de la secretaria ad hoc, en 
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la cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra 

la sentencia proferida el 18 de julio de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JORGE ROA 
BARBERI contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sucedida procesalmente 

por COLPENSIONES, radicación  66001 – 31 – 05 – 002 – 2012 – 00197 – 01. Se 
hace constar que se hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A 
continuación se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el de la demandante, para sí a bien lo tienen, presenten alegatos; 

para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 del 
C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 

minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Seguidamente se profiere la 
siguiente  

 

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
 

JORGE ROA BARERI demandó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare que es beneficiario 
del régimen de transición y que tiene derecho a que dicho instituto le reconozca y 
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pague la pensión de vejez con fundamento en lo previsto en la Ley 71 de 1988, desde 

el 22 de junio de 2010, el retroactivo, los intereses moratorios, la indexación de las 
condenas y las costas procesales. 
 

Como fundamento de esas pretensiones expuso, que nació el día 22 de junio 
de 1950; que cuenta con más de veinte años de cotizaciones como servidor público al 

régimen de prima media con prestación definida administrado por el ISS; que el 23 de 
mayo de 2011 solicitó a dicha entidad la pensión de vejez, pero le fue negada en la 
Resolución 07831 del 13 de diciembre de 2011, por no haber alcanzado el número de 

semanas requeridas; que para ello sólo tuvo en cuenta que no estaba afiliado a ella, con 
anterioridad al 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia el Sistema General de 

Seguridad Social en Pensiones, cuando el único requisito para conservar el régimen de 
transición es contar con 40 años de edad, si es hombre, o 15 años de servicios a la 
referida fecha; que el ISS no le puede imponer ningún requisito que no esté contemplado 

en la ley para acceder a la pensión; que entre el 23 de junio de 1976 y el 28 de febrero 
de 2011, cotizó al régimen de prima media administrado por el ISS un total de 7.358 días 

como servidor público, que equivalen a 1051 semanas, es decir más de 20 años 5 
meses y 5 días de aportes; y que acredita las condiciones establecidas en el Acto 
Legislativo 01 de 2005, pues contaba con 961 semanas cotizadas al 22 de julio de ese 

año, conservando su régimen de transición hasta el año 2014. 
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El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contestó la demanda aceptando 

como ciertos los hechos relacionados con la edad del accionante; la solicitud de 
reconocimiento de la pensión de vejez el día 23 de mayo de 2011, y que se la negó en 
la Resolución 07831 de 2011, por no reunir el número de semanas requeridas para 

pensionarse; de los demás dijo que no eran ciertos unos y no eran tales otros. Se opuso 
a las pretensiones, y planteó como excepciones las de “prescripción”, “inexistencia de 

las obligaciones demandadas” y “cobro de lo no debido”. 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
Conoció del proceso el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, quien en 

sentencia del 18 de julio de 2012, declaró probada la excepción “inexistencia de las 

obligaciones demandadass” propuesta por el ISS; absolvió de todas las pretensiones 
de la demanda y condenó al demandante en costas.  

 
Para llegar a tal conclusión expuso que si bien el accionante se beneficia del 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al momento 
de entrar en vigencia el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, se 
encontraba afiliado al sector público, siéndole aplicable la Ley 33 de 1985, por lo que 

no es posible aplicarle la Ley 71 de 1988 para efectos de conceder de la pensión de 
vejez. 
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Dicha decisión fue apelada por la parte actora para que se revoque y en 
su lugar se acceda a las súplicas de la demanda. En la sustentación argumenta que 
las personas se afilian al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y no a las 

entidades de seguridad social, y por ello los requisitos impuestos para acceder a la 
pensión se acreditan ante el sistema y no respecto de la entidad; que en virtud al 

principio de favorabilidad que rige en materia laboral y en aras de preservar el derecho 
constitucional a la pensión que asiste a las personas, es viable reconocer la pensión 
de jubilación por aportes a quienes cuentan con 20 o más años de cotización en los 

sectores públicos y privados, teniendo en cuenta incluso tiempos laborados durante el 
lapso que no se realizó ningún aporte a cajas de previsión; que una entidad 

encargada de garantizar la pensión, vulnera los derechos a la seguridad social y el 
mínimo vital al no reconocer una prestación a quien no acredita los requisitos ante esa 
entidad, pero sí ante el sistema. 

 
Finalmente, señala que desconocer que la Ley 71 de 1988 contiene uno de 

los regímenes anteriores a la Ley 100 de 1993, sería nugatorio de los principios 
constitucionales que rigen el derecho del trabajo como la igualdad y la 
irrenunciabilidad de los beneficios mínimos contemplados en las normas laborales y la 

favorabilidad, los cuales adquieren mayor relevancia frente a quienes son 
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beneficiarios del régimen de transición, por  cuanto el sentido de dicho régimen es la 

conservación del sistema pensional derivado de su vida laboral. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 

armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala 
procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, 
teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
Como puede verse el demandante pretende que para efectos de su 

pensión se de aplicación a la a Ley 71 de 1988, dado que ha realizado aportes 
superiores a los 20 años, como empleado público, al régimen de ahorro individual y al 
de prima media con prestación definida, habiendo acreditado las condiciones exigidas 

por dicha normatividad ante el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. 
 

Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son tres (3) los grupos de 
personas que tiene la posibilidad de ser beneficiarios del régimen de transición, 
siempre y cuando al 1º de abril de 1994 cumplieran con lo siguiente: (i) Tener 35 o 

más años de edad en el caso de las mujeres. (ii) Tener 40 o más años de edad si se 

es hombre. (iii) Tener 15 o más años de servicios cotizados independientemente de la 
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edad; y como no está en discusión que el actor nació el 22 de junio de 1950, es 

necesario concluir que para el 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la 
Ley 100, ya contaba con más de 40 años de edad  y por tanto es beneficiario del 
régimen en cuestión. 

 
Cuando se es beneficiario del régimen de transición, se tiene la 

posibilidad de que se le apliquen para efectos de la gracia pensional, las condiciones 
de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen anterior al cual 
estuviere vinculado al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, y no 

cualquier régimen existente para ese momento.  
 

Así las cosas, el beneficiario del régimen de transición que pretenda 
obtener su pensión conforme las previsiones del régimen anterior que le es aplicable, 
debe acreditar las condiciones exigidas para ese sistema en particular.  

 
Para determinar cuál es el régimen anterior aplicable al actor, que como 

ya se explicó es aquél que regulaba su situación pensional al 1º de abril de 1994, 
momento en que entro en vigencia la Ley 100 de 1993, es necesario examinar las 
pruebas obtenidas en el proceso.  
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Del análisis de los documentos aportados al proceso, aparece a folios 8 

y 43, copia de la Resolución 07831 de 2011, en la cual se observa que a 1º de abril de 
1994, el accionante sólo había realizado aportes a través del INSTITUTO NACIONAL 
DE VÍAS – TERRITORIAL QUINDÍO, a la Caja Nacional de Previsión –Cajanal- (fl. 

12), entidad a la que aportando hasta el 30 de junio de 1994  un total de 6.488 días, 
que equivalen a 926.85 semanas; y que posteriormente realizó aportes equivalentes a 

720 días o que es lo mismo 102,85 semanas al régimen privado, para un total de 
cotizaciones de un total de 1029 semanas. 

  

De lo anterior, podría colegirse, como lo hizo la sentenciadora de primer 
gado que el régimen anterior que le es aplicable al accionante es, el regulado en la 

Ley 33 de 1985, y no el establecido en la Ley 71 de 1988 pues cuando entró en 
vigencia la Ley 100 de 1993, sólo tenía cotizaciones como servidor público; sin 
embargo ese razonamiento es equivocado, toda vez que la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 25 de mayo de 2011, radicado 
41830, señaló que la mencionada Ley 71 de 1988, es aplicable aún cuando los 

aportes al ISS se hayan hecho con posterioridad a la entrada en vigencia del Sistema 
General de Seguridad Social en Pensiones (1/abril/1994), pues su artículo 7º permite 
que los 20 años de aportes sean sufragados en cualquier tiempo a partir de su 
vigencia. 
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Es importante mencionar que al momento de entrar en vigencia el Acto 

Legislativo 01 de 2005, el actor ya tenía acreditadas más de 750 semanas, razón por 
la cual su régimen de transición continúa vigente hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 

Así las cosas, corresponde a esta Sala verificar sí el demandante a 
acredita los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988, para acceder a la pensión; para 

ello debemos recordar que la citada norma establece como exigencias para acceder a 
la pensión, tener 20 años de aportes hechos a cajas de previsión social y el instituto 
de seguros sociales, y/o tiempos de servicios debidamente certificados, tal y como lo 

definiera La Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia del 28 de 
Febrero de éste año, radicación 11001-03-250-06-2008-00133-00, consejero ponente 

Dr. Gustavo Eduardo Gómez; y haber llegado a los 60 años de edad. 
 
Respecto a la edad, como ya se indicó, no cabe ninguna duda que ese 

requisito se encuentra satisfecho, en tanto, frente al tiempo de servicios basta con 
tener en cuenta la copia de la resolución 07831 de 2011-fls. 8 a 10 y  43 a 45-, que fue 

aportada tanto por la accionada como por la demandada, en cual se tienen 
acreditadas un total de 7208 días aportados entre entidades públicas y sector privado, 
los cuales equivalen a un total de 20 años y 8 días, cotizaciones que le bastan para 

acreditar el derecho a la pensión., 
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La pensión deberá otorgarse a partir del 1 de noviembre de 2010, 

puesto que fue en esa fecha realizó su última cotización al sistema –fls. 23 y 46- y ya 
contaba con 60 años de edad. 

   

En vista de la sucesión procesal decretada en auto anterior, 
corresponderá entonces a COLPENSIONES en su calidad se sucesora del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, reconocer y pagar la pensión de jubilación 
por aportes del demandante de acuerdo con lo dicho anteriormente; entidad que 
deberá tener en cuenta para la liquidación de la misma el promedio de los salarios con 

los que efectuó los últimos 10 años de cotizaciones, de conformidad con lo  previsto 
del artículo 21 de la Ley 100 de 1993. 

 
De las consideraciones anteriores, se impone revocar la sentencia que 

se revisa, para en su lugar reconocer la pensión reclamada. Costas de ambas 

instancias a cargo de la parte demandada. Las esta instancia en un ciento por ciento 
(100%),  teniéndose como valor de las agencias en derecho la Suma de $589.500,00. 

 
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,  
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RESUELVE 
 

1. Revocar la sentencia poferida el 16 de julio de 2012 por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por JORGE ROA BARBERI contra del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, ahora COLPENSIONES, y en su reemplazo. 

 
2. Declarar que JORGE ROA BARBERI es beneficiario del régimen de 

transición, con aplicación de lo previsto en la Ley 71 de 1988. 
 
3. Condenar a COLPENSIONES  a reconocer y pagar la pensión de 

jubilación por aportes al señor JORGE ROA BARBERI  a partir del 1 de 
Noviembre de 2010, en los términos indicados en las consideraciones de esta 
providencia. 

 
4. Costas en ambas instancias a cargo de la demandada en un ciento 

por ciento (100%); para las de esta, téngase como valor de las agencias en 
derecho la suma de $589.500,00. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


