
 
 
Providencia   :  Sentencia del 24 de agosto de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2011-00008-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante  : SIGIFREDO GIRALDO ALVARAN 
Demandados                 :  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Juzgado Primero Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira-Risaralda 
Tema   :  

REGIMEN DE TRANSICIÓN: Esta Corporación concluye que el señor Giraldo 
Alvaran es beneficiario del régimen de transición, pues reúne los requisitos 
establecidos en el art.36 de la ley 100 de 1993, es decir, para el 1° de abril de 
1994, cumplía la edad requerida y se encontraba afiliado al Instituto de los 
Seguros Sociales, por lo que el régimen aplicable para acceder a las prestaciones 
que reclama, es el Acuerdo 049 de 1990. 
 
(…)  
 
El demandante nació el 03 de febrero de 1994, es decir, alcanzó los 60 años 
requeridos desde el 03 de febrero de 2004; sin embargo, en cuanto a las 
semanas de cotización, tenemos que el demandante tiene un total de 333,86 en 
toda su vida laboral, lo que permite concluir sin temor a equívocos que no reúne 
los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 para acceder a la pensión de vejez, lo 
que imposibilita el reconocimiento de la prestación deprecada. 
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SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ___ 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año 

dos mil doce (2.012), siendo las once y veinte minutos de la tarde (11:20 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  
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S E N T E N C I A: 

 
Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, 

el día 09 de diciembre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por 

SIGIFREDO GIRALDO ALVARAN en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
El demandante, a través de apoderada judicial, solicita que se declare que es 

beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993, en concordancia con el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de 

1990, y en consecuencia se ordene al ISS a cambiar la pensión de invalidez que recibe 

por la de vejez  a partir del 3 de febrero del año 2004, fecha en la que cumplió la edad 

requerida de conformidad con el régimen de transición. 

 
Además que se condene al ISS a reconocer y pagar el incremento pensional del 

14% por persona a cargo a que tiene derecho por tener a su cónyuge la señora Martha 

Lucia Valencia Valencia, y el retroactivo desde el 3 de febrero de 2004 , fecha en que 

debió reconocer pensión por vejez. 

 
Finalmente solicita que se condene  al pago de intereses moratorios a la tasa 

máxima vigente al momento en que se efectúe  el pago sobre el importe de la 

obligación de conformidad con los artículos 31 del inciso 2º y 141 de la Ley 100 de 

1993.  

 
2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Señala la apoderada judicial de la parte actora, que el señor Sigifredo Giraldo 

Alvaran es pensionado por invalidez de origen no profesional desde el 15 de junio de 

1989 según Resolución No. 1475 de ese año; que nació el 3 de febrero de 1944 y por 

tanto es beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 
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100 de 1993; que sus cotizaciones siempre fueron con empresas privadas o como 

independiente y sus aportes fueron realizados al ISS. 

 

Expresa que el 3 de febrero de 2004 cumplió la edad mínima para acceder a la 

pensión de vejez, sin que hasta la fecha la entidad haya efectuado tal reconocimiento; 

que el 14 de abril de 2010 agotó reclamación administrativa ante la entidad accionada, 

sin obtener respuesta al momento de presentación de la demanda; que tampoco le ha 

sido reconocido el incremento pensional por personas a cargo al que tiene derecho por 

su cónyuge Martha Lucía Valencia Valencia, con quien  convive desde el 13 de agosto 

de 1977, cuando contrajeron matrimonio, agregando que la citada dama depende 

económicamente de él, pues no trabaja ni recibe pensión. 

 

Finalmente indica que tiene derecho a los incrementos que reclama, pues los 

mismos no fueron derogados expresa ni tácitamente por la Ley 100 de 1993, ni son 

incompatibles con su texto y que agotó la reclamación administrativa el 22 de 

noviembre de 2010 ante el Instituto de Seguros Sociales y que a la fecha tampoco se 

ha obtenido respuesta. 

                                     
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales a través de apoderado judicial dio respuesta a la 

acción en los siguientes términos: aceptó los hechos referentes a que el actor agotó 

reclamación administrativa los días 14 de abril y 22 de noviembre de 2010, negó el 

hecho de que al señor Giraldo Alvaran no se le haya reconocido el incremento 

pensional que reclama, aduciendo que no existe prueba que demuestre tal situación, 

así mismo negó que el demandante hubiese nacido el 3 de febrero de 1944 indicando 

que no existe prueba dentro del expediente que acredite ese hecho, frente a los demás 

hechos expresó no constarle.   

 
Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Improcedencia del 

reconocimiento de intereses moratorios”, “Prescripción”, “Ausencia de 

prueba del estado civil que permita atribuir un régimen jurídico especial, en 

consecuencia ausencia de legitimación por activa”, “Falta de causa” y “Buena 

fe”. 
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III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

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

instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que negó las pretensiones 

contenidas en la demanda, y condenó en costas a la parte actora a favor de la entidad 

demandada, fijando como agencias en derecho la suma de $535 .600. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la a-quo determinó, en primer lugar, que 

la normatividad aplicable para el caso concreto es el Decreto 3170 de 1964, teniendo 

en cuenta la fecha en que se concedió la prestación: 15 de junio de 1989, que de 

acuerdo con dicha normatividad la pensión de invalidez se convertiría en vitalicia partir 

del momento en que el pensionado cumpliera la edad mínima establecida en el 

reglamento general del ISS para tener derecho a la pensión de vejez, es decir 60 años 

de edad de conformidad con el artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990, por lo que 

concluyó  que en el caso del señor Giraldo Alvaran, no puede accederse a la pretensión 

de cambiar la pensión de invalidez por la de vejez, pues la norma es clara en cuanto a 

que una vez el pensionado logre pasar la barrera de los 60 años de edad, siendo 

varón, sin que su pensión sea revocada por el ISS tendrá derecho a que su prestación 

y no otra se convierta en vitalicia, por lo que se entiende que dicho cambio se genera 

de manera inmediata  tal como se expresó en la resolución que reconoció la pensión de 

invalidez al señor Sigifredo Giraldo Alvaran.  

 
Por otro lado en cuanto al tema de la reclamación del incremento pensional 

del 14% solicitado por el demandante, expresó si bien ese derecho podría existir, por 

cuanto el Acuerdo 155 de 1963 así lo preveía en su artículo 25 para las pensiones 

mensuales por incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez; en el caso 

concreto no se sabe si la prestación que percibe el señor Giraldo Alvaran es de las 

contenidas en el respectivo canon, y en caso de que lo fuera, tendría que decir el 

despacho que el derecho a reclamarlo está  más que prescrito.  

 
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 totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 
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como 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.1 y de la 

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

pretensiones de la demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiario 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: 

 
¿En el presente caso, el señor Giraldo Alvaran cumple los requisitos para ser 

beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993? 

 
En caso positivo, ¿Es procedente otorgar el cambio de pensión de invalidez por 

vejez, y el incremento pensional del 14% por persona a cargo, solicitados por el 

demandante con base en lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990? 

 

3. Régimen de Transición  

 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, serán beneficiarios del 

régimen de transición, quienes al 1º de abril de 1994 tuviesen 35 años o más de edad 

si son mujeres o 40 años o más de edad si son hombres o 15 años o más de servicios 

cotizados al sistema.  

 
                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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Aunado a estos requisitos, esta Sala de decisión a partir del 13 de marzo 20122, 

varió su propio precedente al concluir 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; tal determinación la 

asumió al acogerse fallo del 14 de junio de 2011 emitido por la Honorable Corte 

Suprema de Justicia.  

 
De lo antes expuesto se logra concluir, que para que una persona sea 

beneficiaria del régimen de transición, requiere: i) cumplir con uno de los requisitos 

plasmados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, edad o tiempo de servicios, 

y ii) 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. 

 

Aterrizando las anteriores disposiciones al caso concreto, se tiene que el señor 

Giraldo Alvaran nació el 3 de febrero de 1944, según se extrae de la copia de la cédula 

de ciudadanía y del registro civil de nacimiento visibles a folios 8 y 10, razón por la que 

no existe ninguna discusión respecto a que el demandante cumple con el requisito de 

contar con más de 40 años edad al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, 

requisito que conforme a lo establecido en el artículo 363 ibídem, en principio, lo hace 

beneficiario del régimen de transición. 

 

Ahora bien, en cuanto al requisito de la afiliación al sistema pensional al 

momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, debe decirse que no existe duda 

alguna de que el señor Sigifredo Giraldo Alvaran sí estuvo afiliado al régimen de 

seguridad social antes del 1º de abril de 1994, tal como se desprende de la historia 

                                                
2 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. 
3 “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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laboral arrimada al proceso por la entidad demandada (Fl 37) y de la cual se extrae 

que el demandante efectuó cotizaciones al sistema desde el 12 de julio de 1974. 

 
En virtud de lo anterior, esta Corporación concluye que el señor Giraldo Alvaran 

es beneficiario del régimen de transición, pues reúne los requisitos establecidos en el 

art.36 de la ley 100 de 1993, es decir, para el 1° de abril de 1994, cumplía la edad 

requerida y se encontraba afiliado al Instituto de los Seguros Sociales, por lo que el 

régimen aplicable para acceder a las prestaciones que reclama, es el Acuerdo 049 de 

1990, en consecuencia procederá a resolverse el segundo problema jurídico planteado.  

 
4. Cambio de pensión de invalidez por la pensión de vejez 

 
En el asunto bajo estudio ha peticionado el demandante que se ordene al 

Instituto de Seguros Sociales generar el cambio de la pensión de invalidez, que goza 

desde 1989, por la pensión de vejez, a partir del 3 de febrero de 2004, fecha en que 

cumplió la edad requerida para efectuase dicho cambio de acuerdo a lo contemplado 

en el artículo 10 del acuerdo 049 de 1990. 

 

Al respecto se tiene que, según el párrafo 3 del artículo 10 del Acuerdo 049 de 

1990, “La pensión de invalidez se convertirá en pensión de vejez, a partir del 

cumplimiento de la edad mínima fijada para adquirir este derecho”; es decir el 

pensionado que traspase la barrera de los 60 años de edad sin haberle sido revocada 

su pensión de invalidez tendrá derecho a que se revise si cumple con los requisitos 

para acceder a la pensión de vejez. 

 

Así las cosas, sería del caso revisar el presente asunto bajo la luz de la Ley 100 

de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, por ser esta la legislación vigente al 

momento en que el actor cumplió la edad requerida para acceder al derecho pensional 

que reclama, esto es el año 2004, no obstante lo anterior como ya se mencionó líneas 

atrás el demandante goza del beneficio del régimen de transición por lo cual hay que 

acudir al Acuerdo 049 de 1990 para resolver este asunto, que en su artículo 12 

establece como requisitos para obtener la pensión de vejez, los siguientes:  

 

ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán 
derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes 
requisitos: 
 

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y  
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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 
(1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo. 
 

Aplicando lo anterior al caso concreto, observa la Sala que, en relación con la 

edad el demandante nació el 03 de febrero de 1994  según se extrae de la copia de la 

cédula de ciudadanía y del registro civil de nacimiento visibles a folios 8 y 10, es decir, 

que alcanzó los 60 años requeridos desde el 03 de febrero de 2004; sin embargo, en 

cuanto a las semanas de cotización tenemos que de la historia laboral, obrante a folio 

37, se extrae que el demandante tiene un total de 333,86 semanas cotizadas en toda 

su vida laboral, lo que permite concluir sin temor a equívocos que el señor Sigifredo 

Giraldo Alvaran no reúne los requisitos exigidos en la norma para acceder a la pensión 

de vejez, lo que imposibilita el reconocimiento de la prestación referida. 

 
Ahora bien, otra cosa es el carácter de vitalicia que tiene la pensión de invalidez 

de la que es beneficiario el señor Giraldo Alvaran, por cuanto de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución No. 01475 de 1989, por medio de la cual se reconoció 

dicho derecho, la pensión será vitalicia cuando el asegurado cumpla los sesenta (60) 

años de edad, es decir, la mentada prestación se convirtió en vitalicia a partir del 03 de 

febrero de 2004, fecha en la cual el demandante cumplió la edad requerida, y por ello 

es irrevocable.    

 
Finalmente en cuanto al tema del incremento pensional del 14% por persona a 

cargo contemplado en el artículo 21 del acuerdo 049 de 1990, vale advertir que si bien 

el actor es beneficiario de  ese derecho, por cuanto a la entrada en vigencia de la Ley 

100 de 1993, ya había adquirido su pensión de invalidez, lo cierto es que la 

oportunidad para reclamarlo se encuentra más que prescrita. 

 
De lo brevemente dicho resulta que la sentencia consultada habrá de revocarse 

parcialmente, en el sentido de declarar que el señor Sigifredo Giraldo Alvaran si es 

beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993, en lo demás se confirmará pero por las razones expuestas en el cuerpo motivo 

de esta providencia. 
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 En mérito de lo expuesto, 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.- REVOCAR parcialmente la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira-Risaralda el día 09 de 

diciembre de 2011, en el sentido de declarar que el señor SIGIFREDO GIRALDO 

ALVARAN es beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993. 

 
SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás pero por las razones expuestas en 

el cuerpo motivo de esta providencia.  

 
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, 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


