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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00488-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ISLENA TREJOS  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                          : FUNDAMENTOS  ESGRIMIDOS  EN EL RECURSO DE APELACIÓN: El  

juez de segunda instancia no puede considerar la apelación fundamentada 
en hechos nuevos que jamás se plantearon en la primera instancia. ACTO 
LEGISLATIVO 01 DE 2005. El régimen de transición, solo se reconocerá 
hasta el 31 de julio de 2010, sin embargo, las personas que a la entrada 
en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 -22 de julio de 2005-, acrediten 
que tienen cotizadas 750 semanas, se les extenderá el derecho a ser 
beneficiarias de dicho régimen hasta el año 2014.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, cuatro de marzo de dos mil once. 
Acta número 026 del 04 de marzo de 2011.  
Hora: 3:00 p.m. 

 
 
 

En la fecha y hora previamente señaladas, la Sala de Decisión Laboral de esta 

Corporación se constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a través de 

apoderado judicial, contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, el 12 de noviembre de 2010, en el proceso ordinario de 

primera instancia que contra el recurrente promueve la señora ISLENA TREJOS. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I- SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 
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Pretende la promotora del litigio, por intermedio de mandataria judicial, que se 

ordene al ISS que reconozca y pague la pensión de vejez a que tiene derecho, a 

partir del 21 de septiembre de 2007, con su respectiva tasa prestacional, más los 

intereses moratorios, la inclusión en nómina en un término no superior a un mes, y 

además, solicita que el pago de las costas procesales corran por cuenta de quien 

soporta la acción. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Indica la libelista, que nació el 21 de septiembre de 1952, cumpliendo el status de 

pensionada en la misma fecha del año 2007, por lo tanto, tiene derecho a ser 

beneficiaria del régimen de transición, que canceló aportes al ISS para las 

contingencias de invalidez, vejez y muerte. 

 

Se refiere en los hechos de la demanda, que elevó solicitud ante el ente reo 

procesal con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez el 

día 11 de febrero de 2009, sin embargo, dicha entidad hasta la fecha de 

presentación del libelo incoatorio, no ha dado respuesta a la misma. 

 

Finalmente, se dice que la señora Trejos, cotizó durante los últimos 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad, un total de 602,47 semanas. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, constituyó portavoz judicial, quien allegó escrito 

por medio del cual aceptó los hechos relativos al natalicio de la actora, y sobre los 

aportes efectuados por aquella a esa entidad, para cubrir las contingencias de 

invalidez, vejez y muerte; frente a los demás manifestó no constarle o no ser 

ciertos. Se opuso a las pretensiones y presentó como excepciones de mérito las 
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de: prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas, cobro de lo no 

debido, buena fe, la genérica. 

 

4. Sentencia en primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la primera 

instancia, por medio de la cual la Jueza a-quo declaró que la señora Islena Trejos 

es beneficiaria del régimen de transición –art. 36 de la Ley 100 de 1993-, y en 

consecuencia, atendió los pedimentos de  la demanda, otorgando la pensión de 

vejez por reunir los requisitos del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 

758 del mismo año, esto es, edad -55 años de edad- y semanas cotizadas -603,57 

dentro de los 20 anteriores al cumplimiento de la edad-, a partir del 1º de enero 

de 2010, más el pago de intereses moratorios.  

 

5. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por parte del apoderado judicial 

del Instituto demandado quien en forma oportuna sustentó dicho recurso: 

 

Refiere el togado que representa los intereses del ente reo procesal, que la actora 

logró acreditar la edad mínima para pensionarse y 603,57 semanas cotizadas 

dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, cumpliendo así, con 

los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 

1990-.  

 

Sin embargo, indica el vocero judicial, que por no cumplir con las 750 semanas 

cotizadas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, aquella no 

puede beneficiarse del régimen de transición.  
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La alzada fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia, conforme al artículo 82 del Compendio Adjetivo 

Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el canon 40 de la Ley 712 de 

2001. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la impugnación presentada por la 

apoderada que representa los intereses de la demandante, en virtud de los 

factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b 

ord. 3, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Deberá esta Colegiatura, determinar si el argumento del apelante, es un hecho 

nuevo, en cuanto a que solicita en esta instancia, se declare que la demandante no 

tiene derecho a ser beneficiaria del régimen de transición, de conformidad con el 

Acto Legislativo 01 de 2005.  
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Se dejan fuera de discusión la edad de la señora Islena Trejos y el número de 

semanas cotizadas durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima para pensionarse.  

 

Ahora, lo que es objeto de censura, es la calidad de beneficiaria del régimen de 

transición, que la Jueza de primer grado, le reconociera a la demandante, pues, 

considera el recurrente que aquella no cumple con los requisitos exigidos por el Acto 

Legislativo 01 de 2005, pues, a la entrada en vigencia del mismo, no tenía cotizadas 

las 750 semanas de que trata el parágrafo transitorio 4º. 

 

Frente a los argumentos expuestos en la alzada, este Juez Colegiado encuentra 

que se trata de hechos o argumentos que no se invocaron con el libelo genitor, por 

lo tanto, se trata de hechos nuevos que no pueden ser valorados, a fin de 

garantizar el derecho de defensa y contradicción de la demandante, toda vez que 

en primera instancia no tuvo la oportunidad de controvertir; sobre este aspecto 

esta Sala ya se ha pronunciado de la siguiente forma:  

 
“Con relación al los fundamentos del recurso de apelación, la Sala 
advierte que se trata de hechos y/o peticiones que nunca se trataron 
en la demanda, ni siquiera de manera subsidiaria, de modo que se 
torna en un hecho nuevo frente al cual no tuvo la oportunidad de 
ejercer su derecho de defensa la entidad demandada y que tampoco 
tuvo la  oportunidad de analizar la primera instancia y que no puede 
ahora enrostrarle para hacer caer su sentencia”  (M.P. Dra. Ana Lucía 
Caicedo Calderón. Rad. 2009-00009. Acta Nº: 009 del 08 de febrero 
de 2009.Dte: María Isabel Murillo Castillo vs. ISS 

 

No obstante lo anterior y, si en gracia de discusión se tuvieran en cuenta los 

argumentos del recurrente, una vez analizado el parágrafo antes mencionado, esto 

es:  

“ARTÍCULO 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al 
artículo 48 de la Constitución Política: 
(…) 
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"Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en 
la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, 
no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para 
los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan 
cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de 
servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los 
cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014". 

 
"Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas 
por este régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 
de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen". 

 
 
Debe decir la Sala que, contrario a lo indicado por el profesional del derecho, la 

señora Islena Trejos, sí es sujeto del régimen de transición, pues para el 1º de 

abril de 1994, aquella, tenía 42 años cumplidos –fl. 7-, es decir, superaba la edad 

de 35 años exigida por el artículo 36 de la Ley de Seguridad Social, tal como fue 

declarado por la Jueza de primer grado en la decisión objeto de revisión. 

 

Ahora, en cuanto al requisito de las 750 semanas cotizadas por los afiliados antes 

del 22 de julio de 2005 –fecha en que entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005-, 

para continuar gozando de los beneficios de las reglas transicionales -parágrafo 

transitorio 4º del Acto Legislativo 01 de 2005-, debe decir esta Sala, que dicha 

exigencia no opera en el presente asunto, como quiera que, conforme a la decisión 

que puso fin a la primera instancia, la señora Trejos reunió todos los requisitos 

para hacerse acreedora al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, el día 1º 

de enero de 2010, es decir, antes de la fecha límite traída por el Acto Legislativo 

mencionado -31 de julio de 2010-. 

 

Así las cosas, estima esta Colegiatura, que la decisión de primer grado resulta 

acertada, en cuanto, le ordenó al Instituto demandado, que reconociera y pagara a 

la gestora del litigio, la pensión de vejez con fundamento en el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, en 
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concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en consecuencia, la 

sentencia objeto de impugnación, habrá de confirmarse en todas sus partes. 

   
Sin Costas en esta instancia por no existir oposición al recurso. 

 
III- DECISIÓN. 

 
Por lo anteriormente 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,  

 
FALLA: 

 
CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala.  

 
Costas en esta sede no se causaron. 

 
Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 
No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 
 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario. 

 


