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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 16  de mayo de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2012-00499-01 
Proceso: Ordinario Laboral. 

Demandante:                         Julio Alberto Naranjo Gallego 

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

Magistrado Ponente:            Pedro González Escobar 

Tema a tratar:   Validez de las Historias Laborales: En los asuntos en los cuales se demanda al Instituto de Seguros 
Sociales y las pretensiones versan sobre el reconocimiento prestaciones económicas, la demanda debe 
fundarse en una historia laboral que resulte válida para el reconocimiento de prestaciones económicas, 
es decir, una historia laboral oficial, puesto que en ella se consignan la totalidad de semanas 
efectivamente cotizadas por el afiliado a la entidad de seguridad social conforme a la información que 
reposa en su archivo; mientras que la que se obtiene del portal web, que es de carácter informativo, 
contiene información provisional susceptible de corrección. 

  
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil trece 
(2013), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 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 la cual se decidirá la consulta de la sentencia proferida el 30 de 
agosto de 2012, por el Juzgado Primero Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del 
Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JULIO 
ALBERTO NARANJO GALLEGO contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
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sucedida procesalmente por COLPENSIONES, radicación  66001 – 31 – 05 – 003 – 

2012 – 00499 – 01. Se hace constar que se hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 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,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se profiere la 
siguiente  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 

JULIO ALBERTO NARANJO GALLEGO 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 pague la pensión de vejez con fundamento en lo previsto en la 
Ley 71 de 1988, desde el 19 de julio de 2005, el retroactivo, los intereses moratorios, 

la indexación de las condenas y las costas procesales. 
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Como fundamento de esas pretensiones expuso, que nació el día 19 de 

julio de 1945; que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, tenía más de 40 años 
cumplidos y figuraba como cotizante activo al régimen de prima media con prestación 
definida administrado por el ISS;  que realizó aportes a dicho régimen y al sector público; 

que el 5 de febrero de 2010 reclamó la pensión de vejez ante esa entidad, pero se la 
negó en la Resolución 102000 del 29 de abril de 2010, argumentando que contaba solo 

con 357 semanas cotizadas y por ello no acreditó los requisitos establecidos en el 
Acuerdo 049 de 1990, aunque reconociéndole su condición de beneficiario del régimen 
de transición; que en dicho acto administrativo, no tuvo en cuenta 1.714 días que cotizó 

como docente del Departamento de Risaralda y los aportes realizados por él entre enero 
de 1998 y diciembre de 2009, que equivalen a 578,57 semanas, que aparecen en una 

historia laboral; que sumados todos los tiempos cotizados, tiene un total de 1.013,22 
semanas cotizadas,  y por ello acredita los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988. 

  

El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contestó la demanda, 
aceptando como ciertos los hechos relacionados con la edad del accionante, que era 

cotizante activo al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, que solicitó 
reconocimiento de la pensión de vejez, el día 5 de febrero de 2010, y que se la negó 
en la Resolución 102000 de 2010, por tener solo 357 semanas cotizadas que no 

alcanzan las requeridas para pensionarse; de los demás dijo que no eran ciertos unos y 
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no le constaban otros. Se opuso a las pretensiones, y planteó como excepciones las 

de “prescripción”, “inexistencia de la obligación” y “prescripción”. 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  
Conoció del proceso el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito, quien en sentencia del 30 de agosto de 2012, absolvió a la 
accionada de todas las pretensiones y condenó en costas al demandante.  

 

Para llegar a tal conclusión, consideró que el actor es beneficiario del 
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues así se 

encuentra acreditado desde la contestación de la demanda y en el acto administrativo 
que le negó la pensión; luego procedió a analizar si cumplía con los requisitos 
previstos en la Ley 71 de 1988, encontrando que el de la edad lo tenía satisfecho, en 

tanto que frente a las cotizaciones indicó, que luego de realizar un cotejo entre la 
historia laboral aportada con la demanda y la arrimada al proceso por la entidad de 

seguridad social, el actor tiene 635.42 semanas cotizadas para pensión, las cuales en 
principio no cubren los 20 años de cotizaciones que exige tal normatividad, 
equivalentes a 1.042,85 semanas; y pese a indicar, que el documento que aparece a 

folios 15 a 18, es informativo y no constituye historia laboral, analizó su contenido, por 
cuanto el ISS no lo tacho de falso, ni acreditó de forma suficiente que tales 
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cotizaciones no se habían pagado, estableciendo que había cotizado 598,57 

semanas, a las cuales debían sumarse los aportes hechos a CASERIS Y CAJANAL 
esto es 408,27 semanas, para un total de 1.006,84 semanas, que tampoco le 
alcanzan para acreditar el derecho.   

 

Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de 
la consulta ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de 
la instancia, a desatarla.  

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Como puede verse, el demandante pretende que para efectos de su 

pensión se de aplicación a la a Ley 71 de 1988, dado que considera haber realizado 

aportes superiores a los 20 años, como empleado público y al régimen 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 
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es hombre. (iii) Tener 15 o más años de servicios cotizados independientemente de la 

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 entró 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, aparece a folios 13,14, 32 y 

33, que contienen la certificación laboral expedida por el Departamento de Risaralda y 
el Reporte de Semanas Cotizadas en pensiones proferida por el ISS, se desprende  
que el actor había realizado aportes a través del primero a CAJANAL y CASERIS, y 

posteriormente a la segunda mediante diferentes empleadores, de lo cual se sigue 
que el régimen anterior aplicable a él es el de la Ley 71 de 1988, norma que establece 

como requisito 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. 
 
Ahora bien, respecto a la edad, no cabe duda que ese requisito se 

encuentra satisfecho, pues al haber nacido el 19 de julio de 1945, a la misma fecha 
del año 2005 ya tenía los 60 años de edad, pero frente al tiempo de servicios, basta 

con tener en cuenta la información que aparece en la certificación laboral de folios 13 
y 14, donde se reflejan aportadas a CAJANAL 239,42 semanas y a CASERIS otras 
11,85, para un total de aportes en el sector público de 251,28 semanas, a las cuales 

deben sumársele las 391,29 semanas que aparecen reseñadas en el reporte de 
cotizaciones válido para prestaciones económicas, aportado por el ISS al contestar la 
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demanda -Fls. 32 y 33-, para un total de aportes de  642,57 los cuales equivalen a 12 

años 3 meses y 26 días, que a las claras son inferiores a los 20 años exigidos por la 
normatividad, por lo cual debe decirse que el accionante no tiene causado el derecho 
a la pensión.  

 
Valga decir que los tiempos que aparecen reportados en los 

documentos de los folios 15 a 18, no fueron tenidos en cuenta, por cuanto éstos 
contienen la nota de ser informativos y no de historia laboral, recuérdese que en los 
asuntos en los cuales se demanda al Instituto de Seguros Sociales y las 

pretensiones versan sobre el reconocimiento prestaciones económicas, la demanda 
debe fundarse en una historia laboral que resulte válida para su reconocimiento, es 

decir, una historia laboral oficial, puesto que en ella se consignan la totalidad de 
semanas efectivamente cotizadas por el afiliado a la entidad de seguridad social, 
conforme a la información que reposa en su archivo; mientras que las que son de 

carácter informativo, contienen información provisional susceptible de corrección. 
  

De las consideraciones anteriores, se impone confirmar la sentencia que 
se revisa. Sin costas en esta instancia por tratarse de un a consulta. 
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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 la sentencia proferida el 30 de agosto de 2012 por el 
Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por JULIO ALBERTO 
NARANJO GALLEGO contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
sucedido procesalmente por COLPENSIONES. 

 
2. Sin Costas en esta instancia por tratarse de una consulta. 

 
  

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
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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 

       -En uso de permiso - 

 
 

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
Secretaria Ad-hoc 

 


