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Providencia  :  Sentencia del 27 de marzo de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-01001-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA DEL CARMEN GAVIRIA GAVIRIA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) –Adjunto- 
Magistrado Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. –CAMBIO DE PRECEDENTE HORIZONTAL- 

A partir del 13 de marzo de 2012, esta Sala de Decisión, acoge la sentencia de 
la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual, no es dable exigir 
requisitos adicionales como la exigencia de afiliación y cotizaciones al momento 
de entrada en vigencia la Ley 100 de 1.993, pero bajo el entendido que con 
anterioridad a dicha calenda hubiera pertenecido a algún régimen pensional. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. ____  
(Marzo 27 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de marzo del 

año dos mil doce (2012), siendo las cuatro y cuarenta de la tarde (4:40 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron 

los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente-, 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ. En 

asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declaró abierto 

el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora MARÍA DEL CARMEN GAVIRIA 

GAVIRIA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 
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SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por la apoderada judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida del 3 de junio de 2011 por la Juez 

Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la demandante a que se declare su derecho a beneficiarse del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en 

consecuencia, le sea reconocida la pensión de vejez a partir del 27 de enero de 2010, 

conforme a las exigencias del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, además de los 

intereses moratorios y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

En sustento de las pretensiones de la demanda, relata la Sra. María del 

Carmen Gaviria Gaviria que nació el 27 de enero de 1955 y que es beneficiaria del 

régimen de transición, tal y como lo reconoció el Instituto de Seguros Sociales 

cuando en la resolución 101393 del 30 de marzo de 2010 dijo que se acreditaba la 

edad necesaria para acceder a la prestación deprecada; afirma que laboró desde el 

1° de agosto de 1996 hasta el 28 de febrero de 2010, cotizando al sistema pensional 

un total de 612,86 semanas y alcanzando durante los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de los 55 años de edad un total de 595,72 semanas cotizadas a través 

del Consorcio Prosperar, esto es, acreditando las exigencias del Acuerdo 049 de 

1990. 

 

Agrega que el Instituto de Seguros Sociales por resolución 101393 del 

30 de marzo de 2010 negó la prestación bajo el argumento que la señora Gaviria 

Gaviria sólo había cotizado 499 semanas entre el 1 de agosto de 1996 y el 30 de 

noviembre de de 2009, no obstante que en la historia laboral obtenida de la misma 

demandada aparecía un reporte de 612,86 semanas cotizadas entre el 1 de agosto de 
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1996 y el 28 de febrero de 2010; asegura que frente a las observaciones de “deuda 

por no pago del subsidio por parte del Estado y pago en proceso de verificación”, que 

aparecen en la historia laboral, el seguro social no puede hacer imputación de pagos 

con las semanas cotizadas por el trabajador porque en los artículos 23 y 24 de la Ley 

100 de 1993 se consagran los mecanismos administrativos a ser ejercidos por el 

I.S.S. contra el empleador moroso.   

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada, 

a través de apoderada judicial, contestó la demanda negando los hechos de la 

demanda pero aceptando aquellos relacionados con la fecha de nacimiento de la 

actora, la solicitud de pensión y su negativa por parte del Instituto de Seguros 

Sociales, así como el agotamiento de la vía gubernativa. Se opuso a las pretensiones 

y propuso como excepciones las de “Prescripción”, “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “Cobro de no debido” y las denominadas genéricas. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas al demandante. 

 

Para arribar a tal determinación, la Juez Primero Laboral del Circuito –

Adjunto-, después de observar que el Instituto de Seguros Sociales había negado la 

prestación a la actora tras no haber acreditado los requisitos del artículo 33 de la Ley 

100 de 1993 –Modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003- y de analizar si la 

señora Gaviria era beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, encontró que si bien cumplía con la edad requerida para 

beneficiarse del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 -35 años al 1° de abril de 1994- no era posible aplicarle régimen anterior alguno 

porque con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no estaba 

afiliada en pensiones. 

 

Finaliza la a quo en su análisis, agregando que si con posterioridad a la 
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entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 fue cuando la demandante vino a afiliarse 

al sistema pensional por primera vez, tal circunstancia hacían tornar inocuas sus 

aspiraciones de ser beneficiaria del régimen de transición dado a su afiliación tardía. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante, a través de su 

apoderada judicial, presentó recurso de apelación contra la decisión tomada por la a 

quo, solicitando que se revoque la sentencia y en su lugar se acceda a las 

pretensiones de la demanda. 

 

Para sustentar su recurso, la inconformista trajo a colación una 

sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del Dr. 

Carlos Isaac Nader. (Dic. 2002. Rad. 19069), providencia de la que entre otros 

apartes resaltó: “sobre el asunto relacionado sobre la exigencia de haber estado 

cotizando a un sistema pensional a 31 de marzo de 1994 para hacerse acreedor a los 

beneficios que reporta el régimen de transición regulado por el citado artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, es criterio reiterado de esta Sala que para acceder a los 

beneficios de ese régimen transitorio sólo se requiere tener la edad o el tiempo de 

servicios consagrados en esa norma, sin que pueda entenderse que existen requisitos 

adicionales a los que de manera clara se precisan en tal precepto (Sentencia 15279 

del 2 de abril de 2001)”.  

 

Culmina la inconformista su escrito manifestando que la Juez de primera 

instancia había dado una interpretación al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 contraria 

a derecho y en contravía a la jurisprudencia citada por cuanto desbordaba el principio 

de universalidad, toda vez que la garantía de protección era para todas las personas, 

sin ninguna discriminación y que por lo tanto no podía truncarse el derecho a la 

seguridad social que estaba en cabeza de la actora. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 
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esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 
De los hechos que soportan la demanda y los fundamentos de la 

apelación, se desprende que el problema jurídico por resolver es el siguiente: 

 

¿Puede ser la demandante beneficiaria del régimen de transición, a 

pesar de haber empezado a cotizar al Instituto de Seguros Sociales con posterioridad 

a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993? 

 

3. Caso concreto: 

 
En sub lite, la señora María Del Carmen Gaviria Gaviria, según se extrae 

de la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 17, nació el 27 de enero de 

1955, por lo tanto al 1º de abril de 1994 contaba con 38 años de edad, razón por la 

que no existe ninguna discusión respecto a que la demandante cumple con el 

requisito de contar con más de 35 años edad al entrar en vigencia la Ley 100 de 

1993, requisito que conforme a lo establecido en el artículo 361 ibídem, en principio, 

la hace beneficiaria del régimen de transición.  

 
Ahora bien, como el punto de disenso se centra en la exigencia o no de 

la afiliación al sistema pensional al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 

1993 a efectos de aplicar dicho régimen de transición,  en el caso concreto hay que 

decir que no existe duda alguna respecto a que la Sra. María del Carmen Gaviria 

Gaviria no estuvo afiliada a ningún régimen para el 1º de abril de 1994, pues tal 

como se hizo referencia en la demanda y como obra en la historia laboral, la 

demandante comenzó a cotizar al sistema pensional desde el 1° de agosto de 1.996, 

                                       
1 “ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.  
(...)  
“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto 
de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco 
(35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más 
años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás 
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las 
disposiciones contenidas en la presente Ley (...)”  
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es decir, estando en vigencia la Ley 100 de 1993.  

 

En efecto, siendo el interrogante el establecer si la Sra. Gaviria Gaviria 

puede beneficiarse del régimen de transición a pesar de no haber estado afiliada a 

ningún régimen con anterioridad al 1 de abril de 1993 –calenda en que entró a regir 

la Ley 100 de 1993-, vale advertir que esta Sala de Decisión venía sosteniendo que 

no era dable exigir que para beneficiarse del régimen establecido en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, se tuviera que estar afiliado a algún régimen por cuanto sería 

imponer un requisito adicional como la exigencia de afiliación y cotizaciones al 

momento de entrada en vigencia la Ley 100 de 1.9932. Dicho precedente acogía el 

criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido 

de que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 sólo imponía como requisito 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. 

 

No obstante, la misma Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 14 

de Junio de 20113- precisó que tal 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, pero con anterioridad estuvieron afiliados a algún 

régimen pensional. 

 

En dicha sentencia, expresó la Corte: 

 
“(...) 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. 
 
(...) 
 
“Por último, resalta la Sala, que, al implementarse con la Ley 100 de 1993 un 
nuevo sistema general de seguridad social en pensiones, quiso el legislador que 
los trabajadores “antiguos”, ya fuera por edad o por tiempo de servicios, que 
estuvieran “afiliados” a un “régimen anterior”, no vieran frustradas 

                                       
2 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral.  Sentencia del  22 de octubre de 2010. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 

3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Radicación No. 43181. Acta No.18. M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER 
RICAURTE GÓMEZ. 
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abruptamente las expectativas de pensión que tenían con el sistema al cual 
venían cotizando, y ninguna expectativa vería frustrada quien, como el 
demandante, no había estado afiliado a ningún régimen antes de la Ley 100 de 
1993 y, por lo tanto, no se vería afectado con la transición. Caso en el cual, 
además, como lo señala la réplica, no podría determinarse cuál es el régimen 
anterior que resultaría aplicable, sin que sea dado al afiliado escogerlo dentro del 
sector privado o público a su conveniencia”.  
 

 

Acogiendo el criterio anterior, a partir del 13 de marzo de 20124,  esta 

Sala de Decisión cambió su propio precedente y concluyó que 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. 

 

Aplicando lo anterior al caso de marras, se tiene si bien la demandante 

al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía la edad prevista en el artículo 36 para 

ser beneficiaria del régimen de transición, no es viable su aplicación porque con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de dicha normativa -1° de abril de 

1994-, no estuvo afiliada a ningún régimen pensional, pues, se itera, solo empezó a 

cotizar a través del Consorcio Prosperar a partir del 1° de Agosto de 1996 (folios 18 

al 24 y del 64 al 66). 

 

Así las cosas, conforme a los argumentos expuestos, se impone la 

confirmación de la sentencia de primera instancia en su integridad. 

  

Finalmente, las costas en esta instancia correrán a cargo de la parte 

demandante y a favor de la demandada en un 100%. Para el efecto, las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

                                       
4 Sentencia del 13 de Marzo de 2012, radicación No. 66001-31-05-004-2010-0645-01, Demandante: CENELIA 
VELASCO BECERRA, Demandado: ISS, Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, 
en igual sentido,  
Sentencia del 13 de Marzo DE 2012, radicación No. 66001-31-05-002-2010-0339-01, Demandante: OMAIRA 
OSORIO RUÍZ, Demandado: ISS, Magistrado Ponente: Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
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Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.-  CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de junio de 2010 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira, dentro del proceso 

Ordinario promovido por MARIA DEL CARMEN GAVIRIA GAVIRIA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones aquí expuestas. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por 

ciento (100%), a cargo de la parte demandante y en pro de la demandada. 

Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700.  

 

En esta instancia no se causaron por no haberse presentado oposición 

al recurso.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


