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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 quince minutos de la tarde (5:15 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 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora LIBIA DE JESÚS MONTOYA 

RESTREPO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 12 de agosto de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del 

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

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Libia de Jesús Montoya Restrepo, a través de apoderada 

judicial, que se declare que es beneficiaria del régimen de transición y, por tanto, 

para acceder a la pensión de vejez tiene derecho a que se le aplique el Acuerdo 049 

de 1990 y que entre el 21 de marzo de 1989 y el 21 de marzo de 2009 había cotizado 

al ISS un total de 510 semanas, en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros 

Sociales a reconocer y pagar la pensión de vejez, en cuantía no inferior al salario 

mínimo, desde el 21 de marzo de 2009, al pago del retroactivo pensional, los 

intereses de mora, la indexación de las condenas y las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 

La apoderada judicial de la señora Libia de Jesús Montoya Restrepo, indica 

que su poderdante nació el 21 de marzo de 1954 y cumplió los 55 años de edad el 

mismo día y mes del año 2009; que el 7 de octubre de 2009 reclamó la pensión de 

vejez al considerar que reunía los requisitos, pero el Instituto de Seguros Sociales le 

negó la prestación mediante la Resolución No. 100793 del 3 de marzo de 2010, 

argumentando que solo tenía un total de 421 semanas de cotización y que no cumple 

con el mínimo requerido por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 
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Considera que la actora es beneficiaria del régimen de transición puesto 

que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad, de manera que solo 

debe acreditar 500 semanas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad mínima o 1.000 en cualquier tiempo y agrega que durante los últimos 20 años 

cotizó un total de 510 semanas, por lo tanto, tiene derecho a que se le reconozca la 

pensión desde el 21 de marzo de 2009. 

 

Indica además que el Consejo de Estado declaró nulo el Decreto 1160 de 

1993 que contemplaba el requisito de estar afiliado al 31 de marzo de 1994 para ser 

beneficiario del régimen de transición y que la Corte Suprema de Justicia mediante 

sentencia del 28 de junio de 2000, interpretó el alcance del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993 y señaló que no es requisito indispensable para acceder a los beneficios 

transicionales encontrarse cotizando al momento de entrar en vigencia el sistema 

general de pensiones. 

 

Agrega que con la decisión del Instituto de Seguros Sociales de negarle la 

pensión a la demandante le está vulnerando los derechos constitucionales 

consagrados en los artículos 48 y 53. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

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

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

demandante, la reclamación de la pensión y la respuesta negativa de la entidad, 

aclarando que la actora no es beneficiaria del régimen de transición por no haber 

estado afiliada al sistema antes de la entrada en vigencia de la ley 100. Respecto de 

los demás hechos manifestó que no son ciertos o no son hechos. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN”, 

“IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES DE MORA”, “IMPROCEDENCIA DE LA 

INDEXACIÓN”, “PRESCRIPCIÓN” e “INEXISTENCIA DE COTIZACIONES AL RÉGIMEN 

DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 
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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 

negar las pretensiones de  la  demandante y la condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $300.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que si bien la actora es 

beneficiaria del régimen de transición, pues al 1º de abril de 1994 contaba con más 

de 35 años de edad, no logró acreditar los requisitos para acceder a la pensión de 

vejez contemplados en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, toda vez que en los 

últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad solo aportó 421,14 semanas. 

 

Así mismo, aseguró que si bien la parte actora en los hechos de la 

demanda plantea que en ese periodo cotizó 510 semanas, el documento aportado 

como prueba de ello, la autoliquidación de aportes mensual, no puede ser tenido en 

cuenta porque es “no válido para prestaciones económicas”, no constituye una 

historia laboral y tampoco se aportó de manera completa, pues le faltaban 3 folios. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

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

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

siguientes términos: 

 

Considera que el documento aportado con la demanda que la juez de 

primer grado descartó, debió ser tenido en cuenta toda vez que la demandada no lo 

tachó de falso y en la audiencia del artículo 77 se le dio el valor probatorio respectivo, 

de manera que, al presentarse una inconsistencia con la información aportada en la 

historia laboral por la demandada, la a-quo debió hacer uso de sus facultades 

oficiosas y ordenar como prueba de oficio que el Instituto de Seguros Sociales, 

aclarara esas diferencias, a fin de llegar a la certeza del asunto y dictar una decisión 

en derecho. 

 

Por lo anterior, solicitó a esta Corporación que se ordenara y practicara esa 

prueba de oficio, para luego proceder a revocar la sentencia de instancia y, en su 

lugar, conceder las pretensiones de la demanda. 
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V. PRUEBA DE OFICIO 

 
En el trámite de la segunda instancia, en Sala Unitaria de Decisión esta 

Corporación resolvió, mediante providencia del 21 de febrero de 2012 (fl. 8 y ss del 

cd. 2), decretar una prueba de oficio con fundamento en las facultades otorgadas por 

el artículo 83 del C.P.T y de la S.S., consistente en requerir al Instituto de Seguros 

Sociales para que remitiera a esta Sala la historia laboral de la actora actualizada, 

recibiendo respuesta mediante oficio del 20 de marzo de 2010 (fls. 12 y ss del cd 2), 

en el cual se indica que la demandante tiene un total de 483,43 semanas de 

cotización hasta el 30 de junio de 2009. 

 

A esta respuesta se le corrió el traslado respectivo mediante auto del 29 de 

marzo de 2012 (fl. 15 cde 2). 

 

VI. 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. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

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

 

 ¿Cumple la actora con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de 

transición? 

 

 En caso afirmativo, ¿acreditó las exigencias legales para acceder a la 

pensión de vejez deprecada? 

 
3. Caso Concreto: 

 
Pretende la actora con el presente proceso que se declare que es 
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beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993 y que por lo tanto tiene derecho a que la pensión de vejez le sea reconocida 

con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Y aunque, en principio, podría decirse que efectivamente la demandante es 

beneficiaria del régimen de transición, como quiera que al 1º de abril de 1994 

contaba con más de 35 años de edad, pues nació el 21 de marzo de 1954, según lo 

aceptó la propia demandada en la resolución que le negó la pensión (fl. 8), decimos 

que es, en principio, toda vez que esta Sala de Decisión ha cambiado su precedente 

horizontal y ha adoptado la posición según la cual, para ser beneficiario del régimen 

de transición, además de cumplir con el requisito de la edad -35 años para las 

mujeres y 40 para los hombres- o el tiempo de servicios -15 años de aportes o 

cotizaciones-, consagrados textualmente en el artículo 36 de la Ley 100, es necesario 

que se acredite la afiliación a algún régimen anterior, antes de la entrada en vigencia 

del nuevo sistema general de pensiones, es decir, antes del 1º de abril de 1994. 

 

El cambio de postura, adoptado con la sentencia del 17 de abril de 2012, 

Acta No. 062, Radicado No. 66001-31-05-003-2010-00679-01, en la que actuó como 

magistrado ponente el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, se explicó en los 

siguientes términos: 

 

“Pero si bien, aparentemente basta con encontrarse en una de las dos 
hipótesis precitadas, esto es, tener la edad referida o el tiempo de servicios señalado, la 
verdad es que por definición existe un requisito tácito, que de no cumplirse hace imposible 
beneficiarse del régimen de transición, el cual consiste en haber pertenecido en algún 
momento anterior a la vigencia de la ley 100 de 1993 al régimen o sistema del que se 
pretenden derivar las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto de la pensión con 
las que se reclama el derecho”. 

 

En el caso concreto, como oportunamente lo planteó el apoderado judicial 

de la entidad demandada, la actora no cumple con este último requisito para ser 

beneficiaria del régimen de transición como quiera que los aportes al sistema 

pensional arrancaron en agosto de 1999 -según se desprende de la resolución que 

le negó la pensión (fl. 8) y la historia laboral aportada inicialmente por la demandada 

(fl. 41)-, o en julio de 1999 –según la última historia laboral allegada por la entidad 

demandada en respuesta a la prueba de oficio (fl. 13 cd 2)-, o en mayo de 1999 –

según los documentos aportados por la propia demandante (fl. 14), de lo que se 
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desprende que antes del 1º de abril de 1994, no estaba afiliada al sistema, por tanto, 

no es beneficiaria del régimen de transición y deben despacharse desfavorablemente 

sus pretensiones, teniendo en cuenta que, además, no cumple con los requisitos del 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión de vejez en cuanto solo 

tiene acreditadas 483,43 semanas de cotizaciones. 

 

En consecuencia y, sin más elucubraciones, habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio en cuanto negó las pretensiones de la demanda, pero por 

las razones expuestas en esta providencia. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho 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. 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de agosto de 2011 por 

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

proceso ordinario laboral promovido por LIBIA DE JESÚS MONTOYA RESTREPO 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, pero por las razones expuestas en 

esta providencia. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $566.700. 

 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-003-2010-01101-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LIBIA DE JESÚS MONTOYA RESTREPO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

  

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 


