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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
 

Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes  18 de octubre 2011. 

Radicación No:                     66001-31-05-002-2010-00712-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Jesús María Restrepo Ortíz. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda. 

 
Tema a Tratar:                   Pensión de Vejez – Régimen de Transición – Acto Legislativo 001 

de 2005. Con el Acto Legislativo 001 de 2005 que adicionó el artículo 

48 de la Constitución Política, se limitó la aplicación del régimen de 

transición hasta el 31 de julio de 2010, y hasta el año 2014 sólo para 

quienes al 22 de julio de 2005 hubieren cotizado 750 semanas. Sin 

embargo, para quienes al 31 de julio de 2010 tuvieran cumplidos los 

requisitos para pensionarse conforme a la normatividad anterior, 

tienen derecho a obtener la gracia pensional, así hubieren cotizado 

únicamente 500 semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento 

de la edad mínima para pensionarse. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y quince minutos de la tarde (2:15 

p.m.) del día de hoy, martes dieciocho (18) de octubre de dos mil once 

(2011), fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a 

término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 
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“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la 

parte accionada, contra la sentencia proferida el pasado 9 de mayo de 

2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira – 

Risaralda, dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, Jesús María Restrepo 

Ortiz promovió proceso ordinario laboral de primera instancia contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las 

siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que Jesús María Restrepo Ortiz es beneficiario 

del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, y en consecuencia, tiene derecho a que se le reconozca le pensión de 

vejez con base en los requisitos establecidos por el Decreto 758 de 2009, 

condenándose al Instituto de Seguros Sociales reconocer y pagar a favor 

del accionante, la pensión de vejez desde el 25 de noviembre de 2009, junto 

con el retroactivo pensional desde dicha calenda, fecha en la que ya no se 

encontraba cotizando al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, 

junto con el interés moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, más la indexación, amén de las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
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Se arguye como Jesús María Restrepo Ortiz nació el 25 de 

noviembre de 1949 y cumplido los 60 años de edad en esa misma fecha del 

año 2009, en tanto es beneficiario del régimen de transición por tener más 

de 40 años de edad al 1º de abril de 1994, quien el 4 de marzo de 2010 

solicitó pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales, siendo 

negada mediante resolución 101978 del 29 de abril de 2010, aduciendo que 

de cara a su historia laboral, el accionante acredita 634.57 semanas en toda 

su historia laboral, de las cuales 629 fueron cotizadas entre el 25 de 

noviembre de 1989 y el 25 de noviembre de 2009, cumpliendo así con el 

requisito de las 500 semanas dentro de los últimos 20 años. 

 

Se indica que en la resolución mediante la cual se negó la 

prestación, el ente accionado hace mención a períodos de mora y pagos 

extemporáneos, los cuales no fueron objeto de cobro coactivo por la entidad 

demandada, omisión con la que no puede cargar el afiliado, pues es la 

Administradora de Pensiones la obligada a iniciar y adelantar las gestiones 

necesarias para el cobro a los empleadores de las cotizaciones que no han 

sido satisfechas por los empleadores, mediante acciones de cobro como lo 

dispone el artículo 24 de la Ley 100 de 1993.   

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Presentada la demanda, el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda la admitió, ordenando, previa su 

notificación al ente accionado, correrle traslado de aquella por el término 

legal. 

 

Surtida la notificación del auto admisorio del libelo genitor, el 

Instituto de Seguros Sociales dentro de la oportunidad para ello y por 

intermedio de apoderado judicial se pronunció, aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento del actor, el reconocimiento de su 

pensión de vejez, como el número de semanas cotizadas. Se opuso a las 

pretensiones con fundamento en que Jesús María Restrepo Ortiz no 

cumple con los requisitos establecidos en el Acto Legislativo 001 de 2005. 
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Allí mismo, planteó las excepciones de mérito que denominó “prescripción”, 

“buena fe” y “cobro de lo no debido”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Cerrado el periodo probatorio, la instancia precedente desató 

la controversia, accediendo a las pretensiones del introductorio, al considerar 

que Jesús María Restrepo Ortiz satisfacía los requisitos exigidos en el 

Acuerdo 049 de 1990 para hacerse acreedor a la pensión de vejez 

deprecada, pues cumplió con el mínimo de 500 semanas cotizadas en los 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad para pensionarse, sin que 

sean de recibo las razones esgrimidas en la contestación de la demanda 

pues el derecho del actor se consolidó desde el 31 de julio de 2010 y la 

reclamación administrativa fue presentada antes de esa fecha. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Dicha decisión fue objeto de apelación por la parte 

demandada, con el argumento de que el actor no cumplió con los requisitos 

establecidos en el Acto Legislativo 001 de 2005. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación 

por la demandada, a la alzada el trámite de rigor hasta ponerla en estado 

de decidir de fondo, lo que se acomete, previa las siguientes:  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 
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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: 

 

¿Tiene derecho el accionante a obtener el reconocimiento de 

la pensión de vejez con fundamento en el régimen de transición? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. Para resolver este problema, es menester tener de 

presente que de cara al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son tres (3) los 

grupos de personas que tiene la posibilidad de ser beneficiarios del 

régimen de transición, siempre y cuando al 1º de abril de 1994 cumplieran 

con lo siguiente: (i) Tener 35 o más años de edad en el caso de las mujeres. 

(ii) Tener 40 o más años de edad si se es hombre. (iii) Tener 15 o más años 

de servicios cotizados independientemente de la edad. 

 

Sin embargo, con el Acto Legislativo 001 de 2005 que 

adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, se limitó la aplicación de 

este régimen hasta el 31 de julio de 2010, o hasta el año 2014, pero sólo 

para quienes al 22 de julio de 2005 hubieren cotizado 750 semanas: 

 
“Artículo 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos 

al artículo 48 de la Constitución Política: 

 

(…) 

 

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 



Radicación No. 66001-31-05-002-2010-00712-01 
 

 6 

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”. 

 

De cara a la interpretación que se le debe dar a la  norma en 

cita, esta Corporación en un asunto similar concluyó que “para quienes al 

31 de julio de 2010 tuvieran cumplidos los requisitos para pensionarse 

conforme a la normatividad anterior, se les respetaría su derecho a 

obtener la gracia pensional1: 

 
“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”. 

 

                                                
1 Acta No. 26 del 4 de marzo de 2011. Dte: Islena Trejos vs ISS. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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3.2. Descendiendo al caso que concita la atención de la Sala, 

se advierte como Jesús María Restrepo Ortiz efectivamente es 

beneficiario del régimen de transición, por cuanto para el 1º de abril de 

1994 ya había arribado a los 44 años según da cuenta la copia de su 

registro civil de nacimiento (Fl. 15), adicionalmente, aunque sólo aportó al 

sistema 614,14 semanas (Fl. 47), como las mismas fueron cotizadas con 

anterioridad al 31 de julio de 2010, fecha en que entró a regir el Acto 

Legislativo 001 de 2005, el actor tiene derecho a que se le respeten las 

condiciones para pensionarse conforme lo establecía la norma anterior a 

la Ley 100, que para el presente asunto, es el Acuerdo 049 de 1990 

aprobado mediante Decreto 758 del mismo año. 

 

Como Restrepo Ortiz cumple con el requisitos de haber 

cotizado 500 semanas entre el 25 de noviembre de 1989 y el 25 de 

noviembre de 2009, resulta acertada la decisión del primer grado, en el 

sentido de declarar que aquel es beneficiario del régimen de transición, y 

que, además, tenía derecho a obtener su pensión de vejez por cumplir con 

los postulados del precitado acuerdo.  

 

4. Conclusión: 

 
4.1 Sobre esta senda no hay otro camino más que confirmar 

el proveído impugnado, condenándose a la parte recurrente al pago de las 

costas de la instancia. 

 

4.2 Conforme a lo consagrado en la Ley 1395 de 2010, se 

impone el señalamiento de las Agencias en derecho y, por ello, teniendo 

en cuenta lo dispuesto por el parágrafo del numeral 2.1.1. del Acuerdo 

1887 de 2003, para fijar las agencias en derecho aquí ordenadas, así 

como los parámetros establecidos por el artículo 393 del Estatuto Procesal 

Civil, se fijan éstas en la suma de $ 1.071.200.oo, equivalentes a 2 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, cifra que encuentra su 

razón en la prolongación del trámite,  al surtirse la segunda instancia, con 

ocasión al recurso interpuesto por el Instituto de Seguros Sociales, que de 

todos modos resultó vencido en juicio. 
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X. DECISION: 
 

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 pasado 

nueve (9) de mayo de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del proceso ordinario laboral de 

Jesús María Restrepo Ortiz contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 

3. Las Agencias en derecho se fijan en la suma de 
$1.071.200.oo, equivalentes a dos salarios mínimos legales mensuales 
vigentes e igualmente estarán a cargo de la parte demandada. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

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

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

       Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

Magistrada                                                   Magistrado 

     (Con ausencia justificada) 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


