
Providencia  :  Sentencia del 22 de mayo de 2012 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2011-00613-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ANCIZAR GONZÁLEZ ARIAS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Temas                          : VIGENCIA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. El régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo se reconoce hasta el 
31 de julio de 2010 de conformidad con lo reglamentado por el Acto Legislativo 
No. 01 de 2005, sin embargo, las personas que a la entrada en vigencia de 
aquella reforma constitucional -22 de julio de 2005-, acrediten que tienen 
cotizadas 750 semanas, se les extenderá los beneficios del régimen transicional 
hasta el año 2014. 

 
Empero, debe aclararse que no es que actualmente se exija esas 750 semanas 
de cotización antes del 22 de julio de 2005 -que entró en vigencia el Acto 
Legislativo No. 01 de 2005-, para que a un afiliado se le reconozca la condición 
de beneficiario del régimen de transición, sino que se trata de una exigencia 
adicional para quienes al 31 de julio de 2010 no alcanzaron a reunir los 
requisitos para acceder a la pensión -edad y semanas de cotización o tiempo 
de servicios- para que puedan seguir siendo beneficiarios de la transición hasta 
el año 2014. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Mayo 22 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de mayo del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron 

los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 
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la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor ANCIZAR GONZÁLEZ ARIAS en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

  
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 28 de octubre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso ordinario laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Ancizar González Arias, a través de apoderado judicial, que 

se declare que le asiste el derecho a percibir la pensión de vejez por haber cotizado 

más de 500 semanas en los últimos 20 años, siendo beneficiario del régimen de 

transición, en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagarle la 

pensión de vejez con las mesadas adicionales, debidamente reajustada y 

retroactivamente desde que cumplió la edad -18 de septiembre de 2010-, más los 

intereses moratorios, la indexación de las condenas, lo que extra y ultra petita resulte 

probado y las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 
El señor Ancizar González Arias, nació el 18 de septiembre de 1950, 

cumpliendo la edad para pensionarse el mismo día y mes del año 2010 y es 

beneficiario del régimen de transición que consagra el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 por tener al 1º de abril de 1994 más de 40 años de edad. Presentó solicitud de 

pensión, la cual le fue negada por el Instituto de Seguros Sociales mediante la 
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Resolución No. 106502 de 2010, con el argumento de que solo tenía 498 semanas 

hasta el 30 de junio de 2010. 

 

Asegura que se le vulnera su derecho a acceder a la pensión por cuanto 

reúne el requisito de las 500 semanas en los últimos 20 años y no entiende porque el 

ISS desconoce los tiempos cotizados y reportados entre el 1º de julio y el 30 de 

septiembre de 2010 donde el empleador es Consorcio Prosperar. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda pero no aceptó ninguno de los hechos asegurando que no le constan o que 

no son ciertos y reiteró los argumentos expuestos en la resolución con la que se le 

negó la petición pensional por no reunir el requisito de semanas. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “FALTA DE CAUSA 

POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES”, “IMPROCEDENCIA CONDENA 

POR INTERESES DE MORA EN LA FORMA PRETENDIDA”, “FALTA DE CAUSA POR 

IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN”, “INCOMPATIBILIDAD DE LA 

INDEMNIZACIÓN POR VEJEZ CON LA PENSIÓN DE VEJEZ”, “PAGO PARCIAL Y 

COMPENSACIÓN”, “EXONERACIÓN DE CONDENA POR BUENA FE” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 

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 resolvió 

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora y a 

favor de la demandada, fijando como agencias en derecho la suma de $535.600. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la a-quo aseguró que en la 

actualidad rige plenamente el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual adicionó el artículo 

48 de la Constitución Nacional y frente al régimen de transición dispone que, para 

que en la actualidad y hasta el año 2014 pueda aplicarse, es menester que se 

cumplan los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 (que el hombre 

tenga 40 años de edad y la mujer 35 o más de 15 años de servicios al 1º de abril de 

1994) y haber realizado cotizaciones al sistema al menos por 750 semanas a la 
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entrada en vigencia del acto legislativo, esto es, al 22 de julio de 2005, sin embargo, 

en el caso concreto concluyó que el actor cumple con el primer requisito, el de tener 

40 años al 1º de abril de 1994 (tenía 44 porque nació el 18 de septiembre de 1950), 

pero no acreditó el segundo, es decir, al 22 de julio de 2005 no tenía más de 750 

semanas (solo tenía 252,39), de manera que no es beneficiario del régimen de 

transición y, por tanto, las pretensiones de la demanda debían denegarse. 

 

Así mismo, indicó que tampoco cumplía con las condiciones del 

artículo 33 de la Ley 100 para acceder a la pensión, pues no cotizó las 1.000 (sic) 

semanas exigidas, indicando que solo tiene 519,34 en total. 

 

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 adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –también a la 

Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las 

que la Nación sea garante-, y no se interpone recurso de apelación. 

 

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

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

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

a. Problemas jurídicos por resolver: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Perdió el actor los beneficios del régimen de transición en virtud de la 

reforma que sobre el particular estableció el Acto Legislativo No. 01 de 2005? 

 

En caso negativo, ¿Cumple el demandante con los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez deprecada, bajo el régimen de transición? 

 

2. Vigencia del régimen de transición: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto de que el demandante 

nació el 18 de septiembre de 1950, de conformidad con la copia del registro civil de 

nacimiento (fl. 74) y lo aceptado por la demandada en la Resolución que le negó la 

pensión (fl. 5), por lo que, en principio, es beneficiario del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 19931, por contar con más de 40 años 

                                                
1 “ARTICULO 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez. continuará en 
cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, 
fecha en la cual la edad se incrementará en 2 años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 
para los hombres. 
 
“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 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 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. 
 
“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que 
les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el 
tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, 
actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según 
certificación que expida el DANE. Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuere igual o 
inferior a dos (2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley. el ingreso base para liquidar la 
pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, para los trabajadores del 
sector privado y de un (1) año para los servidores públicos. 
 
“Lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el 
régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más 
años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se 
acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las 
condiciones previstas para dicho régimen. 
 
“Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con 
solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida. 
 
“Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la 
pensión de Jubilación o de vejez conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese 
efectuado el reconocimiento, tendrán derecho en desarrollo de los derechos adquiridos. a que se les 
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de edad al 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia el nuevo régimen de 

seguridad social en pensiones. 

 

Y decimos, en principio, porque como acertadamente lo destacó la juez de 

primera instancia, la vigencia de dicho régimen de transición fue limitada a través del 

Acto Legislativo No. 01 de 2005, con el cual se adicionó el artículo 48 de la 

Constitución Nacional, en los siguientes términos: 

 

“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 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”. (Negrilla y subrayados nuestros). 

 

 

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, solo se reconoce hasta el 31 de 

julio de 2010 de conformidad con lo reglamentado en el Acto Legislativo No. 01 de 

2005, sin embargo, las personas que a la entrada en vigencia de aquella reforma 

constitucional -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. 

 

Empero, debe aclararse que no es que actualmente se exija esas 750 

semanas de cotización antes del 22 de julio de 2005 -que entró en vigencia el Acto 

                                                                                                                                                    
reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en que 
cumplieron tales requisitos. 
 
“PARAGRAFO. Para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el inciso 
primero(1º.) del presente artículo se tendrá en cuenta la suma de las semanas cotizadas con 
anterioridad a la vigencia de la presente Ley, al Instituto de Seguros Sociales, a las cajas, fondos o 
entidades de seguridad social del sector público o privado, o el tiempo de servicio como servidores 
públicos cualquiera sea el número de semanas cotizadas o tiempo de servicio”. (En negrilla y 
subrayados incisos declarados exequibles de manera condicionada).  
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Legislativo No. 01 de 2005-, para que a un afiliado se le reconozca la condición de 

beneficiario del régimen de transición, sino que se trata de una exigencia adicional 

para quienes al 31 de julio de 2010 no alcanzaron a reunir los requisitos para acceder 

a la pensión -edad y/o semanas de cotización o tiempo de servicios- para que puedan 

seguir siendo beneficiarios de la transición hasta el año 2014. 

 

3. Del caso concreto: 

 

En el caso concreto tenemos que si bien el señor ANCÍZAR GONZÁLEZ 

ARIAS, en principio, es beneficiario del régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no logró reunir los requisitos para acceder a la 

pensión antes del 31 de julio de 2010, pues los 60 años de edad requeridos los 

cumplió el 18 de septiembre de 2010, de manera que por ese solo hecho, para 

continuar siendo beneficiario del régimen de transición, debe cumplir con la exigencia 

adicional reglamentada en el Acto Legislativo 01 de 2005, es decir, que al 22 de julio 

de esa misma anualidad tuviera 750 semanas de cotización, requisito que no 

satisface por el mero hecho de que la pensión que reclama se fundamenta en que 

tiene 500 semanas en los últimos 20 años y solo acredita en toda su vida laboral un 

total de 506,57 semanas de cotización (fl. 46). 

 

De manera que, de acuerdo con lo anterior, el demandante perdió los 

beneficios del régimen transicional y, por tanto, sus prestaciones deben ser 

estudiadas de conformidad con los requisitos de la Ley 100 de 1993. 

 

En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, se confirmará la 

sentencia de instancia. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 
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Radicación No.   : 66001-31-05-004-2011-00613-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ANCIZAR GONZÁLEZ ARIAS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de octubre de 

2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor ANCIZAR GONZÁLEZ ARIAS en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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. 

 

Los Magistrados,             

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


