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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 22 de mayo de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-001-2011-0675-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Aleyda Marín Olarte 
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira Adjunto No. 1.  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:   Principio de Favorabilidad: El principio de favorabilidad 

consagrado en el artículo 53 de la Constitución, tiene aplicación 

cuando un asunto está regulado por varias normas jurídicas vigentes 

o bien por una sola norma que admite varias interpretaciones. 

 

 Régimen de Transición – vigencia: Conforme al Acto Legislativo 01 

de 2005, el régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 

1993, estuvo vigente hasta el 31 de julio de 2010, excepto para 

aquellos trabajadores que antes de que aquél empezara a surtir 

efectos jurídicos (25 de julio de 2005) tenían cotizadas 750 semanas 

o más, pues para ellos dicho régimen se mantiene hasta diciembre 

31 de 2014.   

 

 

Magistrado Ponente:  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y cinco minutos de la tarde (2:05) del día de 

hoy, martes veintidós (22) de mayo de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término la “audiencia de juzgamiento” 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 
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de Pereira se constituyó en “audiencia pública” y para los fines indicados 

la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 82. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 22 de 

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

– Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Aleyda Marín Olarte promovió proceso ordinario laboral 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Declárase que Aleyda Marín Olarte es beneficiaria del 

régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

consecuencialmente se condene al Instituto de los Seguros Sociales 

reconocer y pagar su pensión de vejez conforme lo dispuesto en los 

artículos 12 y 20 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, junto con el interés moratorio y las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se aduce como Aleyda Marín Olarte nació el 30 de marzo 

de 1950, por lo que para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 

años de edad, cumpliendo los requisitos para acceder a la pensión de 

vejez el 31 de agosto de 2010. 

 

Se pone de presente que pese haber cotizado el monto 

mínimo de semanas requeridas, el Instituto de Seguros Sociales, 

mediante resolución 007952 del 28 de agosto de 2008 le negó la gracia 
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pensional, arguyendo que contaba con 812 semanas, de las cuales 132 

fueron aportadas dentro de los últimos 20 años, instándola a seguir 

cotizando hasta alcanzar el monto de 1000 semanas, decisión que al ser 

recurrida, fue confirmada mediante resolución 13050 del 15 de diciembre 

de 2008. 

 

Se indica como Marín Olarte continuó cotizando hasta 

alcanzar 1039, de las cuales, 1001 se consolidaron el 31 de agosto de 

2010, cubriendo las semanas mínimas exigidas por su régimen 

transicional, aduciendo que a través de la resolución 007112 de 2010, 

nuevamente se negó la pensión, con fundamento en el artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, lo que se constituye en un actuar arbitrario del ISS.  

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento 

de la actora, solicitud de pensión y la negativa de la prestación. Respecto 

de los restantes, manifestó ser apreciaciones de aquella. Planteó las 

excepciones de “prescripción”, “buena fe” y “cobro de lo no debido”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones. Para el efecto, 

consideró que debía estudiarse si Aleyda cumplía con las exigencias del 

Acto Legislativo 01 de 2005, pues pese a que ella era beneficiara del 

régimen de transición por tener 44 años de edad al 1º de abril de 1994 y 

haber cumplido la edad para acceder a la pensión antes del 31 de julio de 

2010, no contaba con el monto mínimo de las cotizaciones exigidas, pues 

sólo hasta el 1º de agosto de 2010 tuvo 1000 semanas.  

 

Hecho ese análisis, determinó que Marín Olarte debía tener 

cotizados al 25 de julio de 2005 un total de 750 semanas, para poder 

conservar los beneficios de su régimen transicional y poder pensionarse bajo 

su égida con posterioridad al 31 de julio de 2010, encontrando que la 
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promotora de la litis sólo contaba con 738 semanas al 25 de julio de 2005, 

razón por la cual no conservó su beneficio transicional.  

 

Y al verificar si tenía derecho a la prestación bajo los 

postulados del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, advirtió que a pesar de 

contar con la edad, sus cotizaciones son insuficientes para acceder a esa 

gracia, pues para el 2011 debía acreditar cuando menos 1200 semanas, Y 

sólo tenía 1022 en toda su vida laboral. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La parte actora atacó dicho proveído mediante apelación. Y 

tras un extenso recuento de algunos aspectos de la demanda y de la 

causa, señala que tanto el ISS como el A Quo, desconocen el régimen de 

transición aplicable a la demandante, toda vez que el mismo exige para el 

1. de abril de 1994 tener 35 años de edad y en consecuencia, le son 

aplicables las normas concordantes con el Decreto 758 de 1990, el cual 

exige para mujeres, 55 años de edad y 1000 semanas cotizadas en 

cualquier tiempo, señalando que Aleyda acreditó 55 años el 28 de febrero 

de 2005, cumpliendo dicho requisito antes de entrar en vigencia el Acto 

Legislativo 01 de 2005 y antes del 2010, cuando se exigió 750 semanas a 

la entrada en vigencia de éste, de modo que Marín Olarte cumplió la edad 

y sólo le faltó acreditar 1000 semanas en cualquier tiempo, por lo  que 

bajo el principio de la confianza legítima, siguió cotizando hasta 

alcanzarlas el 31 de agosto de 2011.  

 

Expone que tanto el ISS como el despacho pretermitieron el 

principio de favorabilidad - in dubio pro operario-, por cuanto el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 12 del Decreto 758 de 

1990 sólo exige acreditar 1000 semanas en cualquier tiempo, bien sea 

antes o después de alcanzar la edad mínima para pensionarse.  

 

Por último aduce que Aleyda Marín Olarte cuenta con 61 

años de edad y 1039 semanas cotizadas, es decir, que es persona de la 

tercera edad, resultándole más gravoso exigir que cumpla con lo 
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estipulado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, el cual exige 1200 

semanas para el año 2011, resultando imposible cubrir las cotizaciones 

que le faltan en ese lapso, situación que la obligaría a trabajar hasta 

cotizar 1300 semanas, es decir 5 años más, truncándose con ello el 

ejercicio de su derecho fundamental a la seguridad social.  

 

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. Problema jurídico: 
 

¿Se desconoció el principio de favorabilidad de la demandante al negar 

la pensión por vejez por considerar que ésta perdió el régimen de transición al no tener 

cotizadas 750 semanas antes del 25 de julio de 2005 como lo exige el Acto Legislativo 

01 de esa anualidad? 

 

¿Acreditó la actora los requisitos señalados en el Acto Legislativo 01 de 

2005 para conservar los beneficios del régimen de transición contemplado en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2014? 
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión la fecha de 

nacimiento de Marín Olarte, y que es beneficiaria del régimen de 

transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que 

cuenta con la edad mínima para acceder a la gracia pensional, que la 

promotora de la litis cotizó en toda su vida laboral 1039 semanas, de las 

cuales, 1000 se concretaron el 31 de agosto de 2010. 

 

3.2. Frente a este tema y a ojos del libelista, el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, en concordancia con el 12 del Decreto 758 de 1990, 

exige para acceder a la gracia pensional deprecada, tan solo acreditar 

1000 semanas en cualquier tiempo, bien sea antes o después de cumplir 

la edad. 

 

Sobre éste punto la Sala considera oportuno recordar que 

cuando se hace referencia a la aplicación del “principio de favorabilidad”, debe 

entenderse que en materia laboral, éste tiene aplicación cuando existen 

dos (2) normas, ambas vigentes regulando un mismo asunto, o bien 

cuando la norma admite dos (2) o más interpretaciones que pueden dar 

respuesta al caso, principio sobre el cual, el órgano de cierre de la 

jurisdiccional ordinaria laboral en providencia del 10 de junio de 2005, 

radicación No. 23859, indicó: “En relación con el primer argumento, importa 

precisar que el principio de favorabilidad en materia de interpretación de 

las normas jurídicas que se consagra en el artículo 53 de la Constitución 

Política, que recoge la regla universal del in dubio pro operario, no tiene el 

alcance que le atribuye el impugnante, por cuanto dicha regla interpretativa 

consiste en que cuando existan dudas fundadas en el entendimiento de 

una norma, esto es, cuando el operador jurídico encuentre lógicamente 

posibles y razonablemente aplicables al asunto debatido dos o más 

intelecciones del precepto, debe acoger aquella que más beneficie al 

trabajador.”  

 

En aplicación al principio en referencia, el promotor de la 

alzada plantea un choque entre la interpretación que él da al alcance que 
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tiene régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 a la luz del Acto Legislativo 01 de 2005, y la intelección que ha dado 

sobre el mismo aspecto la instancia precedente. Lo anterior por cuanto 

considera que Aleyda Marín Olarte antes de haber entrado en vigencia el 

referido Acto, retuvo los beneficios transicionales, al alcanzar la edad 

mínima para pensionarse de acuerdo a su régimen transitivo aplicable, 

como lo es, el Decreto 758 de 1990. 

 

Resulta prudente tener de presente como el parágrafo 

transitorio 4º del citado Acto Legislativo, precisó:  

 
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” 

 

De cara al tenor literal de la norma, el régimen de transición 

de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sólo logró extender sus 

efectos hasta el pasado 31 de julio de 2010, fecha donde pierde toda 

vigencia, salvo para aquellas personas que al 25 de julio de 2005, 

hubiesen cotizado 750 semanas, para las cuales, el régimen transitivo 

continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 

Sobre esta senda se advierte que para el 25 de julio de 2005, 

la señora Aleyda Olarte Marín sólo acreditaba un total de 738 semanas, 

insuficientes para cubrir la exigencia en comento; y dado que la 

demandante acreditó las 1000 semanas que le exigía su régimen de 

transición el 31 de agosto de 2010, es decir, luego de haber perdido 

vigencia el régimen transicional, no puede aspirar a obtener su pensión 

bajo esas directrices, sino conforme lo dispuesto en el artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, como bien lo determinó la A Quo. 

 

 



Radicación No: 66001-31-05-001-2011-0675-01 

 

 8 

4. Conclusión 
 

De las consideraciones precedentes surge clara la necesidad 

de confirmar la providencia confutada, toda vez que ha quedado claro que 

la A Quo no omitió el principio de favorabilidad, en tanto la demandante no 

satisface las exigencias del Acto Legislativo 01 de 2005, a efectos de 

mantener el beneficio transicional.  

 

Consecuencialmente, la recurrente debe cargar con las 

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 veintidós 

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

del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del proceso ordinario laboral 

de Aleyda Marín Olarte contra el Instituto de Seguros Sociales.  

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

secretaría se liquidarán las mismas, teniendo como agencias en derecho 

la suma de $566.700.  

 

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, 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                 Secretaria  

  


