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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 4 de julio de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-001-2012-00399-01 
Proceso: Ordinario Laboral. 

Demandante:            Jair Valencia Gálvez 

Demandado:            Colpensioes 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:           Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Régimen de Transición – vigencia: conforme lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 

de 2005, el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993 estuvo vigente 
hasta el 31 de julio de 2010, excepto para aquellos trabajadores que antes de que 
este acto legislativo empezara a surtir efectos jurídicos -25 de julio de 2005- tenían 
cotizadas 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios, para quienes dicho 
régimen se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 

        
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los cuatro (4) días del mes de julio 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 con quienes 
integra la Sala de decisión y de la secretaria ad hoc, en la cual se decidirá el 
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia 
proferida el 25 de septiembre de 2012 por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral por 
JAIR VALENCIA GÁLVEZ, contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
radicación 66001-31-05-002-2012-00399-01. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por medio del cual se suprimió y liquidó el 
ISS, el terminó de tres (3) meses allí establecido para que dicha entidad continuara 
atendiendo los procesos judiciales en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 
2012, se tiene como sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora 
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Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-. Esta decisión queda notificada en 
estrados. A esta decisión se hacen presentes:  .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Se les concede el uso de la palabra a 
los apoderados de las partes, comenzando por el del demandante para sí a bien lo 
tienen, presenten sus alegatos, 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 
 
JAIR VALENCIA GÁLVEZ demandó al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare que 
tiene derecho a que se le reconozca la pensión de vejez con fundamento en las 
disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 
año, y en consecuencia pide que se condene a esa entidad a pagarle la pensión de 
vejez en cuantía mínima, desde el 31 de enero de 2012, $2’266.800,00 por las 
mesadas de febrero a mayo de 2012, la indexación de las condenas y las costas 
del proceso. 

 
Como fundamento de esas pretensiones señaló, que nació el 29 de 

mayo de 1937 y por ello el mismo mes y día del año 1997, cumplió 60 años de 
edad; que el 28 de junio de 2011,  solicitó al ISS su pensión de vejez, la cual le fue 
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negada en la Resolución 105614 del 23 de septiembre de 2011, con el argumento 
de que tiene cotizadas solo 956 semanas  y por tanto  no acreditaba las exigencias 
del artículo 33 de la Ley 100 de 1993; que cotizó un total de 1.016,56 semanas en 
toda su vida laboral así: entre el 25 de junio de 1992 y el 31 de diciembre de 2003, 
592.28 semanas, más 257.14 semanas aportadas por la empleadora MARÍA 
EUGENIA VALENCIA GÓMEZ del 1º de enero de 2004 al 31 de diciembre de 
2008, sin que en dicho lapso se presentara cesación de pago o mora por parte de 
ésta, y otras 167.14 del 1º de enero de 2009 al 31 de marzo de 2012; por último 
señala que no existe motivo para que el ISS no le atienda la totalidad de 
cotizaciones hechas, pues en su historia laboral no hay inconsistencias en los 
aportes, y por el contrario aparecen con nota de pagados.   

 
 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestarla, aceptó 

como ciertos los hechos relacionados con la edad del accionante; la solicitud de 
pensión y su negativa en la Resolución 105614 del 23 de septiembre de 2011, por 
no contar con el número de semanas suficientes para acreditar el derecho 
conforme a lo previsto en la Ley 100 de 1993; y negó lo relacionado con el monto 
de las cotizaciones. Se opuso a las pretensiones, y propuso como excepciones las 
de “inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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Conoció del proceso el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Segundo 
Laboral del Circuito de Pereira, quien en sentencia del 25 de septiembre de 2012, 
negó las pretensiones de la demanda, y condenó en costas al actor.  

 
Para esa decisión consideró, que estaba demostrado que el actor 

contaba con 56 años al 1º de abril de 1994, y por ello en un principio se beneficiaba 
del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con 
aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; 
pero recordó que dicho régimen estuvo vigente sólo hasta el 31 de julio de 2010, 
conforme al cambio introducido por el Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que a esa 
fecha debía tener acreditados todos los requisitos para pensionarse; al analizar si 
el actor cumplía las condiciones previstas en su régimen anterior aplicable, 
encontró que acreditaba la edad, más no el monto de cotizaciones, pues a esa 
calenda no contaba con 1000 semanas cotizadas, pues tenía solo 914,57, en la 
que estaban incluidas 8.14 correspondientes a los ciclos de junio de 2002 y mayo 
de 2005, en tanto que en 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima 
para pensionarse sólo cotizo 255,57, que no cubren las 500 exigidas por la norma 
en ese período; por último verificó si contaba con 750 semanas antes de la 
expedición de la referida reforma constitucional, de manera que su régimen 
transicional se extendiera hasta el año 2014, encontrando que al 25 de julio de 
2005 , sólo acumulaba 662,28, y por ello no era posible aplicarle el régimen de 
transición.  

 
Inconforme con tal decisión, el demandante interpuso contra ella 

recurso de apelación, para que se revoque y en su lugar se acceda a las 
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pretensiones de la demanda. En la sustentación argumenta, que en la sentencia se 
dijo que cotizó, un total de 991,87 semanas; que los tiempos que no tuvo en cuenta el 
despacho por cuanto no existe prueba de que fueron cotizados,  debieron atenderse 
porque en la historia laboral no se registran las novedades de retiro de las diferentes 
afiliaciones que tuvo, de manera que si no existe para esos ciclos la novedad de retiro 
o una nueva afiliación, es el ISS la entidad encargada de realizar el cobro coactivo de 
los mismos; además señala, que para el momento en que entro en vigencia el Acto 
Legislativo 01 de 2005, ya tenía acreditada la edad, motivo por el cual no puede 
aplicársele dicha reforma constitucional, pues debe respetársele la norma más 
favorable con la cual ya tenía acreditados unos requisitos desde el 1º de abril de 
1994. 

 
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. 

 
No se discute que el accionante nació el día 29 de mayo de 1937 y por 

ello en principio se beneficia del régimen de transición, porque al 1º de abril de 1994 
tenía cumplidos 53 años de edad, y que siempre estuvo afiliado al régimen de prima 
media con prestación definida administrado por el ISS, por lo que la normatividad que 
gobierna su pensión es el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 
mismo año. 
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El recurso se centra, en dos aspectos, el primero relacionado con el 

monto de las cotizaciones, pues el actor considera tener más de 1.000, y el otro 
tiene que ver con la aplicación del Acto Legislativo 01 de 2005, que no debe 
aplicársele en virtud del principio de favorabilidad, dado que cumplió la edad 
mínima para pensionarse antes de que entrara en vigencia la reforma 
constitucional.  

 
Lo anterior por cuanto considera que retuvo los beneficios 

transicionales al alcanzar la edad mínima para pensionarse de acuerdo al régimen 
consagrado en el Acuerdo 049 de1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 
año, antes de haber entrado en vigencia del referido acto legislativo. 

 
El parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo de la referencia, 

establece que: 
 

“El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que 
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; 
excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan 
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada 
en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen 
hasta el año 2014” 

 
La norma transcrita solo transmite lo que su tenor literal expone, es 

decir, que el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sólo 
puede extender sus efectos jurídicos hasta el 31 de julio de 2010, fecha donde este 
pierde toda vigencia, independientemente de la edad que tenga el beneficiario, 
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salvo para aquellas personas que al 25 de julio de 2005 hubiesen cotizado 750 
semanas o un tiempo de servicios equivalente, para las quienes dicho régimen 
continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 
Por lo tanto el régimen de transición del accionante, como el de los 

demás beneficiarios del mismo, cesaba sus efectos jurídicos el día 31 de julio de 
2010; siendo esta la fecha el límite máximo para acreditar todas las condiciones 
necesarias para acceder a la pensión, salvo que satisficiera el requisito 
contemplado en el Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, haber cotizado 750 
semanas al 25 de julio de 2005.  

 
Revisadas las historias laborales aportadas, se tiene que el actor a 

esa calenda solo tenía 661.72 semanas cotizadas, en las que se incluyó el aporte 
de junio de 2002, monto que no alcanza las 750 exigidas para que su régimen 
transicional se extendiera hasta el año 2014. 

 
Así las cosas, el actor tenía hasta el 31 de julio de 2010 para acreditar 

la totalidad de los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, que son: a) 

Tener sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o 

más años de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de 

cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de 

las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de 

cotización, sufragadas en cualquier tiempo”.  
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Como ya se indicó no existe duda respecto a la edad, pues cumplió los 

60 años el 29 de mayo de 1997; en tanto que las cotizaciones de acuerdo con la 
historias laborales aportadas por las partes -Fls. 9 a 16, 31 y 32- el accionante 
tenía cotizados al 31 de julio de 2010, un total de 918.87 semanas, las cuales 
incluyen los ciclos de junio de 2002, y el de mayo de 2007, que registra mora del 
empleador, que debe contabilizarse, puesto que los casos en los cuales un 
empleador incurre en mora en el pago de los aportes a pensión y la AFP no realiza 
las gestiones necesarias para obtener el pago, le corresponde a ésta asumir los 
períodos en mora; cotizaciones que, no son suficientes para cubrir las 1000 que 
exige la norma para acceder a la pensión; así mismo tampoco tiene las 500 
semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 
mínima para pensionarse, pues en ese lapso solo cuenta con 255.58, por lo cual no 
tiene derecho a que se le reconozca la pensión conforme a las previsiones del 
régimen de transición. 

 
A todo lo anterior debe agregarse, que tampoco cumple la exigencia 

de cotizaciones prevista en la Ley 100 de 1993, pues para el año 2012 se exigían 
1.225 semanas cotizadas, y como se vio en toda su vida laboral solo cotizó 999.86. 

 
Así las cosas, el fallo que se revisa debe ser confirmado en su 

integridad. Costas de esta instancia a cargo del recurrente; como agencias en 
derecho se fija la suma de  $589.500,00. 
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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 25 de septiembre de 2012 por el 

Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral por JAIR VALENCIA GÁLVEZ, contra del 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sucedida procesalmente por 
COLPENSIONES. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo del recurrente; como agencias en 

derecho se fija la suma de  $589.500,00.  
 

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.  
 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

                                                            
 
 

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ  
Secretaria Ad-hoc 

 
 
 


