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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 8 de mayo de 2012. 

Radicación No:                  66001-31-05-001-2010-00280-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    María Edilma Rincón de González. 

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:   Primero Labora del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:    Humberto Albarello Bahamon. 

 
Tema a Tratar:   Beneficiarios del régimen de transición: 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. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

                      

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 p.m.) del 

día de hoy, martes ocho (8) de mayo 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. 73. 
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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 16 de 

septiembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

– Adjunto No. 2.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     María Edilma Rincón de González promovió proceso 

ordinario laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de 

obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que el Instituto de Seguros Sociales es 

responsable de la pensión de vejez a favor de María Edilma Rincón de 

González, consecuencialmente se le condene a su pago desde el 16 de 

agosto de 2009, junto con el interés moratorio y las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 
Se arguye como María Edilma Rincón de González nació el 

16 de agosto de 1954, por lo que para el 31 de marzo de 1994 tenía 35 

años de edad y se encontraba cobijada por el régimen de transición, de 

ahí que se le deba aplicar el acuerdo 049 de 1990, en tanto el 16 de 

agosto de 2009 cumplió 55 años de edad, habiendo cotizado para las 

contingencias de invalidez, vejez y muerte al Instituto de Seguros 

Sociales, el que mediante resolución 013281 de 2009 negó la prestación 

por falta de semanas, reseñando que desde el 16 de agosto de 1989 al 16 

de agosto de 2009, cotizó 505.71 semanas. 
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V. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y negó los hechos principales de la litis. Planteó las 

excepciones que denominó “inexistencia de la obligación demandada”, 

““prescripción” y “falta de causa” (Fls. 38 – 41).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró probada la excepción de 

“inexistencia de la obligación demandada”, absolviendo al Instituto de 
Seguros Sociales respecto de las pretensiones. Para el efecto arguyó que 

para ser beneficiaria del régimen de transición, no es que deba estar 

cotizando o vinculado a una relación laboral al 1. de abril de 1994, sino que 

se requiere que con anterioridad estuviere afiliada a cualquier régimen 

pensional o hubiere efectuado aportes a cualquier fondo que reconociere 

pensión, y que para tal época la actora no acreditó afiliación. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
 

Dicha decisión fue recurrida en apelación por la parte actora, 

aduciendo que María Edilma  arribó a los 55 años en el 2009, en tanto 

aduce que su poderdante cumplió con los requisitos exigidos por el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, poniendo de presente que la 

connotación de la norma no es la afiliación al sistema, es la conservación 

de una legislación más favorable que la Ley 100 de 1993, y que quienes 

se trasladaron a los fondos privados perdieron el derecho al régimen, pero 

a quienes empezaron a cotizar por intermedio del consorcio Prosperar 

Hoy, no se les puede privar del derecho a pensionarse, porque no les 

hacían la salvedad que cotizando por este medio, estarían sujetos a no 

pensionarse nunca, pues el auxilio es para personas pobres, el cual nació 

con la Ley 100 de 1993, de suerte que de haber existido antes, los pobres 

se habrían vinculado antes. 
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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 

 

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 María Edilma Rincón de González no efectuó 

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 de que trata el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. 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”. 
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Pero al revisarse nuevamente el tema, la Sala advirtió que 

aquella postura resultaba ser contraria al principio de sostenibilidad del  

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

los criterios expuestos en la sentencia C - 596 de 1997 de la Corte 

Constitucional y en la providencia con radicación No. 43181 del 14 de 

junio de 2011 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, modificó su criterio inicial, para considerar que sólo se puede 

beneficiar del régimen anterior quien en efecto, en algún momento 

perteneció a él. 

 

3.2. 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.  

 

Concordante con lo anterior, se tiene que la posibilidad de 

que a una persona se le aplique el régimen anterior, se encuentra limitada 

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 
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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 del “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 ese 1º 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. 

 

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 

régimen anterior al cual estuviere vinculado, premisa que implica per se, la 

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

efectivamente se estuviere afiliado al régimen pensional. 

 

3.2. Del caso concreto: 
 

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

descender sobre la copia del registro civil de nacimiento de María Edilma 

obrante a folio 8, para advertir que aquel tuvo ocurrencia el 16 de agosto 

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 – 35 años -. 

 

Pero Al descender sobre la época en que Rincón de 

González empezó a cotizar al ISS, la situación no resulta tan clara, pues 

se encuentra probado que la primera cotización sólo tuvo lugar el 1. de 

agosto de 1999, lo cual permite pregonar que no efectuó una sola 
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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, de suerte que los argumentos de la parte 

recurrente no encuentran eco en esta instancia, siendo suficientes estas 

argumentaciones parea dejar de lado la sustentación de la alzada. 

 
3.3. Conclusión: 
 
Lo anterior sin ninguna otra consideración permite a esta Sala 

colegir que el proveído impugnado debe ser confirmado, condenándose a la 
parte actora y recurrente debe cargar con 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 dieciséis 

(16) de septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral 

de María Edilma Rincón de González 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 $566.700.00. 

 

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.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                Magistrado  

 

                                                               

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


