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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : NORA RUÍZ DE GIRALDO 
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Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  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 esas 750 semanas de cotización antes del 22 de 
julio de 2005, se convierten en 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- a fin de que 
puedan seguir siendo beneficiarios de la transición hasta el año 2014. 
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ACTA No. ____ 
(Junio 26 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiséis (26) días del mes de junio del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde (5:35 

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 la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 
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proceso ordinario laboral instaurado por la señora NORA RUÍZ DE GIRALDO 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 recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 18 de noviembre de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Nora Ruíz de Giraldo, a través de apoderado judicial, que 

se declare que es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993 y que le asiste el derecho a que su pensión sea reconocida con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, en consecuencia, se condene al Instituto de 

Seguros Sociales a que le reconozca y pague la pensión de vejez a partir de 

septiembre de 2010, más los intereses moratorios, lo que resulte probado en virtud 

de las facultades extra y ultra petita y las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 

Se informa que la señora Nora Ruíz de Giraldo nació el 12 de septiembre 

de 1944 y cumplió con los requisitos para acceder a la pensión de vejez en 

septiembre de 2010, que es beneficiaria del régimen de transición puesto que al 1º 

de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, razón por la cual, consolidó 

una situación jurídica y entró a su patrimonio, de manera que es un derecho 

adquirido. 
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Informa que el 24 de septiembre de 2004, presentó la solicitud de pensión 

ante el Instituto de Seguros Sociales, el cual, mediante la Resolución No. 005736 del 

25 de octubre de 2004, le negó la prestación reconociendo que era beneficiaria del 

régimen de transición, pero argumentando que no cumplía con las 1.000 semanas de 

cotizaciones requeridas, contabilizando solo 687, motivo por el cual la actora siguió 

cotizando y logró las 1.000 semanas en septiembre de 2010. 

 

Indica que en mayo de 2010 solicitó la reactivación de su tramite pensional 

y el ISS, con el oficio No. 20537 del 22 de junio de 2010, le informó que requería de 

4 meses para reunir el material probatorio y decidir la prestación, sin que a la fecha 

de presentación de la demanda le haya resuelto la petición. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de nacimiento y edad de la 

demandante, la presentación de la solicitud pensional en 2004 y la respuesta 

negativa de la entidad, así como la petición de reactivación de la solicitud pensional 

en 2010, pero aclarado que sí hubo respuesta mediante la Resolución No. 104525 del 

2 de septiembre de 2010, con la que le fue negada nuevamente la prestación. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO 

DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que la señora Nora Ruíz de Giraldo tiene derecho a que el Instituto de 

seguros Sociales le reconozca y pague la pensión de vejez a partir del 1º de octubre 

de 2011, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 049 de 1990 al ser 

beneficiaria del régimen de transición, en consecuencia, condenó a la demandada a 

pagar dicha pensión, denegó el pago de los intereses moratorios, declaró no 
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probadas las excepciones y condenó al ISS a pagar las costas del proceso, incluyendo 

las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $3.213.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que no había discusión 

en relación con el hecho de que la demandante era beneficiaria del régimen de 

transición, pues así lo había reconocido la entidad demandada en la resolución de 

2004 que le negó al pensión, por lo tanto, consideró que su gracia pensional debía 

ser concedida con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, el cual exige 55 años de 

edad y 1.000 semanas de cotizaciones en cualquier tiempo, requisitos que cumplió la 

actora toda vez que tiene ya 67 años de edad y en toda la historia laboral logró 

acreditar 1.056,14 semanas, siendo procedente que se ordenara el reconocimiento y 

pago de la pensión desde el 1º de octubre de 2011, cuando operó el retiro tácito del 

sistema. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandada 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 

El recurso se sustenta en el hecho de que el juzgado no tuvo en cuenta 

que al momento del fallo estaba en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005 que limitó 

el régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010 y la actora no cumple con los 

requisitos para continuar siendo beneficiaria de dicho régimen hasta el 2014, primero, 

porque al 31 de julio de 2005 solo acredita un total de 738 semanas y requiere 750 y, 

segundo, al 31 de julio de 2010, fecha en la que finalizó el régimen de transición, no 

había acreditado el requisito de 1.000 semanas, contando solo con 996, aunque en 

toda la vida tiene un total de 1.060 semanas hasta el 30 de octubre de 2011. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, 

en su lugar, se denieguen las pretensiones de la demanda.  

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  
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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. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Perdió la actora los beneficios del régimen de transición en virtud de la 

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

2005? 

 

3. De la vigencia del régimen de transición: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que la 

demandante nació el 12 de septiembre de 1944, de conformidad con lo aceptado por 

la demandada en la Resolución que le negó la pensión (fl. 48) y en la contestación 

del hecho primero de la demanda (fl. 70), por lo que, en principio, es beneficiaria del 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 19931, por contar 

                                                
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. 
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con más de 35 años de edad al 1º de abril de 1994, cuando entró en vigencia el 

nuevo régimen de seguridad social en pensiones, tal y como lo admitió la entidad 

demandada en el mismo acto administrativo referido (fl. 48). 

 

Sin embargo, como acertadamente lo ha destacado la parte recurrente, 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 tiene vigencia hasta el 31 de 

julio de 2010, 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 o más, se les extenderá el derecho a ser beneficiarias de 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 
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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hasta el año 2014. 

 

Empero, debe aclararse que esas 750 semanas de cotización antes del 22 

de julio de 2005 se convierten en 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- a fin de que puedan seguir siendo 

beneficiarios de la transición hasta el año 2014. 

 

4. Caso Concreto: 

 
En el caso concreto tenemos que si bien la señora Nora Ruíz de Giraldo, en 

principio, es beneficiaria 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 las semanas de cotización requeridas las cumplió, según lo 

expuesto en los hechos primero y sexto de la demanda y en las pretensiones de la 

misma, en septiembre de 2010 (fls. 3 y ss.), es decir, 2 meses después del límite 

establecido en la reforma constitucional, de manera que por ese solo hecho, para 

continuar siendo beneficiaria del régimen de transición debe cumplir con la exigencia 

adicional consagrada en el Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

La anterior conclusión se confirma además por el hecho de que esta Sala, 

al revisar la historia laboral de la demandante -tanto la aportada por la actora (fl. 51), 

como la allegada por la demandada (fl. 92)-, encuentra que al 31 de julio de 2010, la 

demandante acreditó un total de 996,14 semanas, cuando requería 1.000, siendo 

imperativa la aplicación de la reforma constitucional referida para continuar siendo 

beneficiaria del régimen transicional, es decir, que al 22 de julio de 2005 tuviera 750 

semanas o más de cotización. 

 

Para el efecto, tenemos que de acuerdo con la misma historia laboral (fls. 

51 y 92), en el periodo requerido en el asunto objeto de debate -del 4 de abril de 

1991 que se afilió al sistema hasta el 22 de julio de 2005-, suma un total de 738,01 

semanas, es decir, que no cumple con la exigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, 

por tanto, la demandante perdió los beneficios del régimen transicional, de manera 

que sus prestaciones deben ser estudiadas de conformidad con los requisitos de la 

Ley 100 de 1993. 
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En consecuencia, como quiera que la actora ya no es beneficiaria del 

régimen de transición, deben despacharse desfavorablemente sus pretensiones, 

teniendo en cuenta además que a la fecha no cumple con los requisitos del artículo 

33 de la Ley 100 para acceder a la pensión de vejez en cuanto solo tiene acreditadas 

1.060,43 semanas de cotización al 31 de octubre de 2011 (fl. 119) y para dicha 

anualidad se requerían 1.200 semanas. 

 

De conformidad con lo anterior, habrá de revocarse la sentencia objeto de 

estudio para, en su lugar, absolver a la demandada de todas las pretensiones de la 

demanda. 

 

La condena en costas en ambas instancias en un ciento por ciento (100%) 

correrán a cargo de la parte actora y a favor de la entidad demandada. Las de 

primera instancia liquídense por el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en 

esta instancia se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por 

el Artículo 6°, numeral 2.1.1., del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría de 

esta Corporación. 

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 18 de noviembre de 2011 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por NORA RUÍZ DE GIRALDO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, ABSOLVER al Instituto de Seguros Sociales de 

todas las pretensiones de la demanda. 
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-003-2011-00699-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : NORA RUÍZ DE GIRALDO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

 

TERCERO.- CONDENAR a la señora NORA RUÍZ DE GIRALDO al pago de las 

costas procesales en ambas instancias y a favor del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, liquidación que ha de hacerse en el juzgado de origen y en la Secretaría 

de esta Sala, respectivamente. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la 

suma de $566.700. 

 
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 


