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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 28 de agosto 2012. 

Radicación No:                  66001-31-05-003-2011-00682-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    Luís Carlos Molina Zapata. 

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:   Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:    Humberto Albarello Bahamón. 
 

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 las tres y cinco minutos de la tarde (3:05 p.m.) del día 

de hoy, martes veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados 

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

discutido y aprobado mediante acta No. 139. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora, contra la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2011 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Luís Carlos Molina Zapata promovió proceso ordinario 

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

III. PRETENSIONES: 

 

De conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se 

le conceda a Luís Carlos Molina Zapata pensión de vejez con aplicación 

del Acuerdo 049 de 1990, desde el 30 de agosto de 2004, junto con las 

mesadas atrasadas, interés moratorio, indexación, más las costas. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se aduce que desde el 21 de septiembre de 2004 Luís Carlos 

Molina Zapata solicitó su pensión de vejez, al tener más de 60 años y 

haber superado las 500 semanas de cotización en los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, pues en toda su vida 

acreditaba 862 semanas, de las cuales 519 corresponden a los 20 años 

anteriores al cumplimiento de los 60 años. 

 

El ISS, mediante resolución 1657 del 18 de marzo de 2005 le 

negó pensión de vejez, arguyendo que solo contaba con 675 semanas en 

toda su vida, de las que 490 correspondían a los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima, y al solicitar la revisión de su solicitud, la 

decisión inicial fue confirmada, mediante la resolución 4766 del 28 de julio 

de 2006, con idénticos argumentos a los expuestos en la decisión inicial. 
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Reseña que al plantear demanda ordinaria, el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Armenia mediante proveído del 27 de 

noviembre de 2008, negó sus pretensiones, por lo que decidió continuar 

cotizando hasta cumplir 1000 semanas cotizadas al régimen de prima 

media administrado por el ISS, poniendo de presente que además de 

tener más de 1000 semanas cotizadas, cuenta con 66 años de edad, y 

que al entrar en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, acreditaba 752.43 

semanas cotizadas al régimen administrado por el ente accionado, 

requisito establecido para seguir conservando el régimen de transición, 

que es de 750 semanas. Con fundamento en lo anterior indica que aquel 

desde el 28 de febrero de 1974 al 31 de julio de 2010, cotizó 1.026 

semanas, en tanto que durante los 20 años anteriores a los 60 años -

30/08/2004-, acreditaba 519.57 semanas, por lo que el 24 de agosto  de 

2010 solicitó ante el ISS un nuevo estudio de su expediente, sin que 

hubiere obtenido respuesta. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El ISS se opuso a las pretensiones. Aceptó los hechos 

relacionados con la solicitud de pensión, número de semanas para el 

21/09/2004, las resoluciones mediante las cuales se negó la prestación, 

como el proceso que cursó ante el Circuito de Armenia y la solicitud del 24 

de agosto de 2010. Frente a las semanas cotizadas,  aduce que se basa 

en historia laboral no válida para el reconocimiento de prestaciones, 

tratándose de una relación informal sujeta a cambios y correcciones, en 

tanto que muchas cotizaciones no fueron aplicadas al periodo declarado y 

por ende, no pueden ser contabilizadas. Frente a los restantes adujo no 

ser ciertos, o no ser tales. Planteó las excepciones que denominó 
“inexistencia de la obligación demandada”, “improcedencia del reconocimiento de 

intereses moratorios” y “prescripción” (Fls. 26 – 28).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones, pues si bien 

advirtió que Luís Carlos es beneficiario del régimen de transición, 
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encontró que para el 25 de julio de 2005, Molina Zapata no había 

alcanzado las 750 semanas de que trata el Acto Legislativo No. 1. de 

2005, pues las mismas apenas ascendieron a 678,70 semanas. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 
Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

quien insiste que el demandante cotizó más de las 750 semanas exigidas 

por el Acto Legislativo 01 de 2005, señalando que en toda su vida laboral 

aquellas ascendieron a 1001.00, y que durante los 20 años anteriores a 

los 60 años, acreditó 560.324 semanas, contando con los requisitos de 

que trata el artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 de 1990, debiéndosele respetar el régimen de transición. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta 

Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes 

 
IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

No se observa causal de nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose 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. Del problema jurídico: 
 

¿Cumplió el demandante con el número mínimo de semanas 

exigidas por el acto legislativo 01 de 2005, para conservar el régimen de 

transición después del 22 de julio de 2005? 
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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 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 



Radicación No. 66001-31-05-003-2011-0682-01 
Luis Carlos Molina Zapata VS. ISS 

 

6 

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

obtener la gracia pensional1. 

 

3.2 Al descenderse al caso que concita la atención de la 

Sala, se advierte que de acuerdo a la historia laboral allegada durante la 

etapa probatoria (Fl. 44), para el 22 de julio de 2005 Luís Carlos Molina 

Zapata había aportado al sistema un total de 674,105 semanas, densidad 

que resulta ser inferior a las 750 exigidas por el citado Acto Legislativo 

para retener los beneficios transicionales con posterioridad a la entrada en 

vigencia de tal normatividad -22 de julio de 2005-. 

 

Ahora bien, si se analiza la historia laboral aportada por el 

demandante con el libelo genitor (Fl. 20), se tiene que hasta el 22 de julio 

de 2005, el actor tenía 755,47 semanas cotizadas, las cuales resultan ser 

suficientes para analizar el cumplimiento de los requisitos con 

posterioridad a la referida data. 

 

Para dilucidar la anterior dicotomía, es plausible reiterar la 

posición asumida por esta Colegiatura, según la cual debe dársele mayor  

valor probatorio a aquellas historias laborales que tienen la reseña de ser 

“válida para prestaciones económicas”, sin embargo, al revisar los dos 

reportes obrantes en el expediente (Fl. 20 y Fl. 44), se observa que 

ninguno tiene tal misiva, pero además ninguno fue tachado de falso, por 

tanto es necesario analizar ambas pruebas en igualdad de condiciones.  

 

Frente a ello, se tiene que en la historia laboral aportada en 

la etapa probatoria, el ente demandado dejó de contabilizar más de 82 

semanas que sí habían sido tenidas en cuenta en el reporte allegado con 

la demanda (Fl. 20), sin embargo, al remitirnos al detalle de pagos que 

aparece a partir del vuelto del folio 44, se tiene que entre julio de 2002 y 

febrero de 2005 el actor no estuvo afiliado al ISS por no estar afiliado al 

régimen subsidiado, siendo esta la razón por la cual dicho período fue 

excluido del reporte allegado en la etapa probatoria (Fl. 44), y si bien se 

contabilizó en la historia laboral aportada con la demanda, el ISS corrigió 
                                                
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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su error y por tanto a esta Colegiatura no le está dado tenerlo en cuenta 

para efectos de contabilizar el total de semanas cotizadas por el 

demandante. 

 

La anterior conclusión es reforzada con la respuesta allegada 

por el Consorcio Prosperar, al oficio 2041 en el cual de manera oficiosa 

esta Colegiatura le solicitó certificar el tiempo durante el cual el señor 

Molina Zapata estuvo afiliado al régimen subsidiado, frente a lo cual se 

indicó que tal vinculación se dio entre el 1º de junio de 2005 y el 25 de 

junio de 2009 (Fl. 19 C. 02). 

 

Lo hasta aquí expuesto, permite concluir que en efecto, el 

demandante no estuvo vinculado a través de Prosperar entre julio de 

2002 y febrero de 2005 y por tanto, no es posible contabilizar el total de 

semanas cotizadas por el actor hasta el 22 de julio de 2005 con apoyo en 

la historia laboral obrante a folio 20 del expediente, pues evidentemente 

en ella se reportaron períodos que nunca fueron cotizados. 

 

En virtud a las anteriores consideraciones, es factible afirmar 

que el actor no conservó los beneficios transicionales, pues para el 22 de 

julio de 2005 no tenía el mínimo de 750 semanas, por tanto, no hay lugar a 

reconocer la pensión deprecada. 

 

4. Consecuencialmente, el proveído impugnado debe ser 

confirmado, en tanto el recurrente debe ser gravado con al pago de las 

costas de la instancia. 

 

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: 
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1. Confirmar el proveído impugnado y proferido el siete (7) 

de diciembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario laboral de 

Luis Carlos Molina Zapata contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

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

 

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 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                   
                Magistrada                                                    Magistrado  

     -Ausencia justificada-                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


