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Providencia   :  Sentencia del 28 de febrero de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2011-00336-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Jorge Eliécer Trujillo Valdés  
Demandados                   : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1 
Tema   :   

CAMBIO DE RÉGIMEN – PÉRDIDA DE LOS BENEFICIOS 
TRANSICIONALES: Una vez el demandante se trasladó al régimen de ahorro 
individual perdió la facultad de retornar al de prima media con los beneficios del 
régimen de transición, teniendo en cuenta que, a pesar de ser mayor de 40 años 
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, -1º de abril de 1.994-, no 
contaba con 15 años o más de servicios o de cotizaciones a esa fecha. 
 
PENSIÓN DE VEJEZ: Es claro que si el actor cumplió el requisito de la edad en 
marzo de 2.007, debía acreditar en esa calenda la cantidad de semanas 
requeridas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, modificado por el 9º de la 
Ley 797 de 2.003, esto es 1.100 semanas, o 1200 en marzo de 2.011, fecha en 
que interpuso la demanda. 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de febrero del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y cuarenta y cinco de la tarde (5:45 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-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente  

 
S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 
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proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito – Primero adjunto de esta ciudad, 

el día 11 de agosto de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por 

JORGE ELIECER TRUJILLO  VALDÉS en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se condene al Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y 

pago de su pensión de vejez en la cuantía que corresponda; así como al pago de los 

intereses de mora consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, a partir del 

19 de febrero de 2.007. 

 

Del mismo modo, procura que se condene a la entidad demandada a que le 

reconozca y pague el incremento pensional en cuantía del 14%, por tener a cargo a su 

cónyuge. 

 

2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora que el día 9 de marzo de 2.007 su 

poderdante cumplió 60 años de edad, presentando en esa fecha la solicitud de 

reconocimiento de la pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales, la cual fue 

negada mediante la Resolución No. 000717 de enero 28 de 2.009, aduciendo que no 

cumplía con el número de semanas cotizadas para acceder a ella. Dicho acto fue 

confirmado por el mismo ente el 30 de abril de 2.010, previa interposición del recurso 

de reposición. 

 

Argumenta que la decisión del instituto demandado viola las disposiciones 

que en materia laboral reglamentan el derecho a obtener la pensión de vejez, teniendo 

en cuenta que ha demostrado tener derecho a la misma por haber cumplido los 

requisitos que otorgan ese derecho, tales como 60 años de edad y mínimo 500 

semanas cotizadas, bastando mirar su historia laboral para darse cuenta que entre 
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marzo de 1.967 y diciembre 12 de 1.994 tenía 340 semanas, y de enero de 1.995 a 

marzo 9 de 2.007 un total de 1.003, a las cuales debe sumarse el tiempo cotizado 

como empleado de la Corporación Club Campestre de Pereira, que ascienden a 204, 

para un gran total de 1.207 semanas. 

 

Añade que además de tener derecho a que se le reconozca su pensión de 

vejez, se le debe reconocer y pagar los intereses que establece el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1.993, la indexación de las sumas reconocidas y el incremento del 14% 

para su cónyuge, quien depende económicamente de él. 

                                             

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, presentó 

escrito de contestación, en el cual aceptó unos hechos, adujo que no le constaban 

otros y negó el relativo al reconocimiento de la prestación periódica. Se opuso a las 

pretensiones y propuso contra ellas las excepciones de mérito que denominó 

“Inexistencia de la Obligación Demandada”, “No contar con 15 años de servicios 

cotizados al 1º de abril de 1.994”, “Inexistencia de norma que reconozca al pago del 

incremento pensional por personas a cargo”, “Improcedencia de los intereses de mora” 

y “Prescripción”.  

  
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que declaró 

probada la excepción de Inexistencia de la obligación, absolvió al Instituto de Seguros 

Sociales de todas las pretensiones de la demanda y condenó en costas procesales a la 

parte demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación, consideró que el demandante se 

trasladó al régimen de ahorro individual y con posterioridad retornó al régimen de 

prima media con prestación definida, situación que lo ubica en lo consagrado en el 

inciso 4º del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, perdiendo los beneficios del régimen 

de transición porque no cumple el requisito de contar con más de 15 años o más de 

servicios o de cotizaciones al 1º de abril de 1.994, sin que sea posible, por 
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consiguiente, aplicarle el Acuerdo 049 de 1.990, ni conceder el incremento del 14% 

solicitado.  

 

Finalmente, consideró que tampoco se cumplen los requisitos establecidos 

en el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, porque debiendo acreditar un total de 1.100 

semanas al momento que realizó la solicitud solo tenía 956,15; y, al 30 de junio de 

2.011 resultaban igualmente insuficientes las 1169,57 que ostentaba, porque para esa 

fecha debía contar con 1.200 para acceder a la pensión de vejez. 

    

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, y no se interpone recurso de apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 
 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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¿Puede el demandante recuperar los beneficios del régimen de transición, 

mismos que perdió cuando se trasladó al régimen de ahorro individual? 

 

¿Cumple con los requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, 

modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2.003 para acceder a la pensión 

de vejez? 

 
3. Del caso concreto  

 

Según lo referido en la demanda, el actor tiene derecho al reconocimiento 

de la pensión de vejez por tener, aunado a la edad, más de 500 semanas cotizadas. 

De tal aseveración se infiriere que la normatividad en que se sustenta la petición no 

es otra que el Acuerdo 049 de 1.990, por tanto, lo primero que debió establecerse en 

la sentencia articulada en primera instancia era si el accionante era o no beneficiario 

del régimen de transición.  

 

En ese sentido, y para resolver el primer cuestionamiento, esta Corporación 

avala lo dicho por la A quo al determinar que una vez el demandante se trasladó al 

régimen de ahorro individual perdió la facultad de retornar al de prima media con los 

beneficios del régimen de transición, teniendo en cuenta que, a pesar de ser mayor de 

40 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, -1º de abril de 1.994-, no 

contaba con 15 años o más de servicios o de cotizaciones a esa fecha1; así las cosas, 

no era factible que accediera a la prestación periódica contemplada en el Acuerdo 

049 de 1.990 o cualquiera de las normas antecesoras a la ley de seguridad social; 

siendo del mismo modo improcedente el incremento del 14% contemplado en aquel 

acto. 

 

Ahora, al no ser beneficiario del régimen de transición, se debía analizar la 

viabilidad del reconocimiento bajo los lineamiento demarcados en el artículo 33 de la 

Ley 100 de 1.993, encontrando que, pese a haber cumplido el requisito de la edad, 

no suplía a cabalidad el número de semanas cotizadas2, los cuales ascendían a 1100 

al momento de la presentación de la solicitud y a 1200 al momento de presentación 

de la demanda, sin que en ninguna de esas oportunidades hubiera logrado acreditar 

tales cantidades, ya que en la primera data contaba con 956.15 y en la segunda 

1.156,71 semanas.  

                                                
1 Artículo 3º del Decreto 3.800 de 2.003 
2 Ver historia laboral del demandate. Fls. 47 a 49.  
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De esa manera, se confirmará la sentencia que denegó las pretensiones de la 

demanda, bien porque el actor no es beneficiario del régimen de transición o porque, 

analizada la posibilidad de reconocer la pensión bajo lo establecido en el artículo 33 

de la Ley 100 de 1.993, tampoco suplía los requisitos preceptuados en ella .   

 

 En consideración a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el día 11 de agosto de 

2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral propuesto por JORGE ELIECER 

TRUJILLO VALDES en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


