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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 14 de marzo de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-004-2010-00645-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Cenelia Velasco Becerra. 

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

Magistrado Ponente:     Humberto Albarello Bahamon. 

 

Tema a Tratar:    Beneficiarios del régimen de transición. Cambio de precedente: 
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. 

 

 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de hoy, 

miércoles catorce (14) de marzo 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 antes indicados la 

declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. ________. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 9 de 

septiembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

Adjunto No. 1. 

   

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Cenelia Velasco Becerra promovió proceso ordinario contra 

el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se reconozca a Cenelia Velasco Becerra pensión de vejez 

desde el 15 de abril de 2009 conforme el acuerdo 049 de 1990, Ley 100 

de 1993 y acto legislativo 001 del 22 de junio de 2005, condenándose al 

Instituto de Seguros Sociales reconozca y pague la prestación, junto 

con las mesadas atrasadas, indexación, interés moratorio y costas. 

 

IV. HECHOS: 

 
Se arguye como Cenelia Velasco Becerra nació el 15 de 

abril de 1954, quien para tal día y mes de 2009 tenía 540 semanas 

cotizadas al ISS, cumpliendo con los requisitos para el reconocimiento de 

su pensión, la cual fue negada mediante resolución 005704 del 27 de 

mayo de 2009, argumentando que tan solo acreditó 540 semanas, la que 

al ser recurrida en reposición y en apelación, fue confirmada mediante 

resoluciones 010405 del 14 de septiembre de 2009 y 0000197 del 8 de 

febrero de 2010, destacando que en la primera se adujo que para la 

aplicación del acuerdo 049 era necesario que el asegurado hubiere 

cotizado con anterioridad a la entrada en vigencia del Sistema  General de 

Pensiones, mientras que en la segunda, además de ello, se indicó que la 

recurrente no era beneficiaria del régimen de transición. 
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V. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales además de oponerse a las 

pretensiones, planteó las excepciones que denominó: “Inexistencia de la 

obligación”, “irretroactividad e irregularidad de los aportes efectuados al 

sistema de seguridad social”, “improcedencia del reconocimiento de 

intereses moratorios”, “prescripción”, “falta de causa”, “buena fe”, 

“ausencia de causa configurada en falta de legitimación por activa”, 

“ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un régimen 

jurídico especial” (Fls. 32 – 43).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones del escrito de 

demanda, al considerar que para cuando empezó a regir la Ley 100 de 1993 

- 1º de abril de 1994 -, Cenelia Velasco Becerra no se encontraba afiliada 

al  régimen de pensiones, no pudiendo aspirar a ser beneficiaria del régimen 

de transición consagrado para los trabajadores de la época, pues ella no 

ostentaba tal calidad y no había realizado aportes de ninguna naturaleza. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Dicha decisión fue recurrida por la parte actora, la que luego de 

recordar como el Consejo de Estado declaró la nulidad del inciso 2 del 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, adujo que la interpretación del censor de 

primer grado es contraria a derecho, poniendo de relieve que al estar en 

vigencia la norma, su representada vio una oportunidad para acceder a una 

pensión de vejez al cumplimiento de su edad mínima. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

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 
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IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran 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 accionante 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 pensión, los beneficios consagrados en el 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Cambio de precedente:  
 

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 el tema por la nueva Sala, se advierte que 

aquella postura resultaba ser contraria al principio de sostenibilidad del  

Sistema de Seguridad Social en materia pensional, por lo que decidió 

aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 de cara al entendimiento de la 

Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. 
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3.1.1. Ciertamente, 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, ello indefectiblemente 

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 podemos 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.  

 

Situación distinta es que para ser aplicado el régimen de 

transición, por definición se requiera la existencia de aportes efectuados 

bajo una normatividad diferente a la Ley 100 de 1993. 

 

3.1.2. La Corte Constitucional en sentencia C - 596 de 20 de 

noviembre de 1997, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, fue enfático en señalar 

la imperiosa necesidad de que una persona hubiere comenzado sus 

cotizaciones en vigencia del régimen respecto del cual pretende 

beneficiarse, indicando entre otros aspectos relevantes: (…)  el régimen de 

transición es un instituto jurídico propio de la prestación social denominada 

pensión de vejez, que opera en el régimen de prima media con prestación definida 

del sistema general de pensiones regulado por la Ley 100 de 1993. 

 

(…)  

 

El régimen de transición es un beneficio que la ley expresamente 

reconoce a los trabajadores del régimen de prima media con prestación definida 

que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tenían 35 o más años, si eran 
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mujeres, o 40 o más, si se trataba de hombres, o 15  o más años de servicios 

cotizados, siempre y cuando, en ambos supuestos, estuviera vigente la relación 

laboral.  Dicho beneficio consiste en el derecho a acceder a la pensión de vejez o de 

jubilación, con el cumplimiento de los requisitos relativos a edad y tiempo de 

servicio o semanas de cotización que se exigían en el régimen pensional al que 

estuvieran afiliados en el momento de entrar a regir la ley mencionada. Por lo tanto 

estas condiciones y las relativas al monto mismo de la pensión, no se rigen por la 

nueva ley, sino por las disposiciones que regulaban el régimen pensional al cual se 

encontraban afiliados en el momento de entrar a regir dicha ley. Las demás 

condiciones y requisitos, distintos de los mencionados, si se rigen por la referida 

Ley 100. 

 

De lo dicho se desprende que para ser beneficiario del régimen de 

transición es necesario estar en uno de los siguientes supuestos: Primero: haber 

tenido 35 o más años, si se es mujer, o 40 o más, si se es hombre, en el momento 

en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993 y haber estado, en ese momento, 

afiliado a un régimen pensional ; Segundo: tener, en el momento de la entrada en 

vigencia de la Ley 100, 15 o más años de servicio cotizados, y estar afiliado, 

también en ese momento, a un régimen pensional. Esta y no otra interpretación, es 

la que se desprende literalmente de la norma parcialmente acusada, esto es, del 

inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

Así pues, el simple requisito consistente en tener determinada edad, 

(35 o 40 años, según se trate de mujeres o de hombres, respectivamente), no es 

suficiente por sí mismo para determinar la aplicación de un régimen pensional 

anterior al contemplado por la ley 100”.   

 

(…)  

 

En efecto, como arriba se dijo, quienes a la fecha de entrada en 

vigencia de la ley se encontraban trabajando y adscritos a un determinado 

régimen pensional, no tenían propiamente un derecho adquirido a pensionarse 

según los requisitos establecidos por ese régimen ; tan solo tenían una expectativa 

de derecho frente a tales condiciones o exigencias. No obstante, la nueva ley de 

seguridad social les concedió el beneficio  antes explicado, consistente en la 

posibilidad de obtener la pensión según tales requisitos. Obviamente, la Ley 100, 

justamente en la expresión demandada, exigió que los acreedores a tal beneficio 

estuvieran afiliados a algún régimen pensional. No podía ser de otra forma, porque 

de lo contrario, se pregunta la Corte : ¿Cuáles serían los requisitos o condiciones 

más favorables que se harían prevalecer frente a las exigencias de la nueva ley ? 

Si la persona no estaba vinculada a ningún régimen pensional, no existía ni 
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siquiera la expectativa de derecho a pensionarse según determinados requisitos, 

que por simple sustracción de materia eran imposibles de precisar.  

 

Luego, por elementales razones de lógica jurídica, era necesario 

establecer el condicionamiento de estar afiliado a algún régimen pensional para 

efectos de ser acreedor al beneficio derivado del régimen de transición, consistente 

en poder pensionarse de conformidad con los requisitos y condiciones previstos 

para el régimen anterior”.  

 

Por demás, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en 

sentencia del 14 de junio de 2011, radicación No. 43181, acta No. 18, M.P. 

Francisco Javier Ricaurte Gómez, al ocuparse de un asunto similar al que 

ahora concita la atención de la Sala, entre otros aspectos, precisó: (…) 

sobre el régimen de transición en lo que concierne a pensiones, esta Sala de la 

Corte ha sostenido, que éste se  estableció para favorecer a una población de 

trabajadores antiguos o con cierto número de años de servicio y de edad, para que 

pudieran obtener un derecho pensional en términos más favorables a los que trae 

la nueva ley. 

 

Al respecto, valga remembrar la sentencia del 21 de marzo de 2002, 

radicación 17768, reiterada por la del 3 de octubre de 2008, radicado 33442, 

donde se expresó: “El régimen de transición en materia de pensiones, introducido 

al ordenamiento jurídico nacional en época relativamente reciente, es un 

mecanismo que atenúa el rigor del principio de la aplicación general e inmediata de 

la ley. Es un beneficio para los trabajadores antiguos que, para la fecha de la 

entrada en vigencia de la ley nueva, no han accedido aún al derecho que se trata. 

Consiste en aplicar la legislación anterior, lo que de suyo es algo excepcional, y por 

lo mismo, de rigurosa aplicación restringida”. 

 

(…) y si bien es cierto, esta Sala de la Corte ha sostenido que el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sólo impone como requisitos para obtener los 

beneficios del régimen de transición la edad o los años de servicio cotizados, mas 

en ningún momento el de estar afiliado a un sistema de pensiones al entrar a regir 

la normatividad que regula la pensión de vejez en la ley que introdujo el sistema 

de seguridad social integral, dicho razonamiento corresponde a asuntos 

relacionados con demandantes que al momento de la entrada en vigencia de la Ley 

100 de 1993, no tenían vínculo laboral vigente, sin embargo con anterioridad a la 

fecha en que entró en rigor dicha disposición si estuvieron afiliados a algún 

régimen pensional, posición que no es dable aplicar en estricto sentido al caso que 

hoy ocupa la atención de la Sala. 
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Se dice lo anterior, porque, aun cuando el aquí accionante al entrar 

en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía la edad prevista en su artículo 36, no es 

viable aplicarle el régimen de transición ya que con anterioridad a la fecha de 

entrada en vigencia de esa legislación no estuvo afiliado a ningún régimen 

pensional. 
 
Para la Sala, en el sub lite es indispensable que hubiese estado 

afiliado a un sistema pensional con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 

1993, inclusión que a su vez permitiría determinar cuál es el régimen anterior que 

lo beneficiaria. 
 

3.2. Del caso concreto: 
 

3.2.1. Para resolver el problema jurídico planteado, se tendrá 

en cuenta como el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 prevé que “a partir de 

la fecha de vigencia de la presente ley y hasta el 31 de diciembre del año 2007, la 

edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicios o el número de 

semanas cotizadas y el monto de la pensión de vejez, de las personas que el 1° de 

abril de 1994 tuviesen 35 años o más de edad si son mujeres o cuarenta años de 

edad o más si son hombres ó 15 años o más de servicios cotizados, será la 

establecida en el régimen anterior al cual se encontraban afiliados a esa fecha. A 

partir del 1º de enero del 2008, a las personas que cumplan las condiciones 

establecidas en el presente inciso se les reconocerá la pensión con el requisito de 

edad del régimen anterior al cual se encontraban afiliados. Las demás condiciones 

y requisitos de pensión aplicables a estas personas serán los consagrados en el 

Sistema General de Pensiones (…)” 

 

Son tres (3) pues 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 los siguientes requisitos: (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. (ii) Tener 15 o más años de servicios 

cotizados independientemente de la edad. En ese sentido, estas personas 

podrán pensionarse de acuerdo con las normas anteriores.  

 

Cuando se es beneficiario del régimen de transición, se tiene 

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

condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, establecidos en el 
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régimen anterior al cual estuviere vinculada, premisa que implica per se, la 

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

efectivamente se estuviere vinculada al régimen pensional. 

 

3.2.2. Sin hesitación se advierte que la posibilidad de que se 

aplique el régimen anterior, se encuentra limitado 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, y no con anterioridad a tal 

hecho. 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 decir 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 de “el 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. 

 

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

descender sobre la copia del registro civil de nacimiento de Cenelia 

obrante a folio 26, para advertir que aquel tuvo ocurrencia el 15 de abril de 

1954, de suerte que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 – 1. 

de abril de 1994 -, ya había arribado a la edad mínima exigida – 35 años -. 

 

Al descender sobre la época en que Velasco Becerra 

empezó a cotizar al ISS, la situación no resulta tan clara, pues se 
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encuentra probado que la primera cotización sólo tuvo lugar el 8 de abril 

de 1997, lo cual permite pregonar que no se efectuó una sola cotización 

bajo los postulados del régimen anterior a la Ley 100, resultando 

imperioso concluir que la actora, como lo indicó el A Quo, no es 

beneficiaria del régimen de transición pues el tener 35 años para el 1º de 

abril, no es suficiente para aplicarle los postulados de un régimen al cual 

nunca estuvo vinculada. 

 

3.3. Lo anterior sin ninguna otra consideración permite a esta 
Sala colegir que el proveído impugnado debe ser confirmado, condenando 
a la parte recurrente al pago de costas de la instancia. 

 
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 nueve (9) 

de septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario laboral de  

Cenelia Velasco Becerra contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte actora y 

recurrente. Por secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en 

derecho la suma de $535.600.00. 

 

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.  
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                Magistrado  

 

                                                               

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


