
 

 

Providencia:                               Sentencia del 22 de enero de 2014 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00926-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Silvio Ramírez Giraldo   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Tercero Laboral del Circuito  
Tema:   ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005. El Acto Legislativo 001 de 

2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la 
Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, 
como fecha límite para la aplicación del régimen de transición 
consagrado en la Ley 100 de 1993, el  31 de julio de 2010; 
excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse de 
dicho régimen, acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o  
su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de 
dicha disposición, a los cuales se les respetará el régimen hasta el 
año 2014.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veintidós de enero de dos mil catorce, siendo las once de la mañana (11:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver la apelación interpuesta por el señor SILVIO RAMÍREZ GIRALDO, contra  

la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 

día 24 de mayo del año 2013, dentro del proceso ordinario promovido que 

promueve contra COLPENSIONES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-

05-003-2012-00926-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 
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En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 
 

Solicita el demandante que, previo reconocimiento de su condición de beneficiario 

del régimen de transición, se le reconozca la pensión de vejez a partir del 31 de 

julio de 2010 y, como consecuencia de ello se ordene el pago de su mesada 

pensional desde el 14 de septiembre de 2011, fecha en que se efectúo el retiro 

definitivo del sistema. 

 

Aspira igualmente al pago de intereses moratorios y costas procesales.  

 

Sustenta sus peticiones en que nació el 31 de julio de 1950, por lo tanto, cumplió 

60 años en igual data del año 2010, razón por la cual, el día 10 de agosto de 2011 

solicitó al Instituto de Seguros Sociales, el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, la cual fue negada mediante Resolución No 104900 del 2011, por no contar 

con la densidad de semanas necesarias para acceder a la gracia pensional. 

 

Indica que el 14 de septiembre de 2011 presentó la solicitud de retiro al Consorcio 

Prosperar. 

 

Frente al anterior relato fáctico, Colpensiones guardó silencio. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintidós (22) de mayo de 2013, negó la prestación solicitada, pues la a quo, luego 



Silviio Ramírez Giraldo Vs COLPENSIONES. Rad. 66001-31-05-003-2012-00926-01 

 

3 
 

de analizar la historia laboral válida para prestaciones económicas, pudo concluir 

que el actor para el 22 de julio del año 2005, fecha en que entró a regir el Acto 

Legislativo 001 de 2005, no contaba con 750 semanas, pues en toda su vida 

laboral sólo acreditó un total de 634.29 por lo tanto, no podía continuar 

beneficiándose del régimen de transición, a pesar de tener más de 40 años al 

momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993.   

 

Igual argumentación sirvió para negar la prestación aún bajo el amparo de la 

última disposición citada.  

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora interpuso recurso de apelación 

insistiendo en la acreditación de los requisitos para acceder a la pensión en los 

términos solicitados. 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

A pesar de que el Juzgado de conocimiento no concedió a Colpensiones el 

término de 25 días previsto en el numeral 1º del artículo 627 de la Ley 1564 de 

2012, el cual debió correr una vez fue comunicada la iniciación de la presente 

acción a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el día 8 de febrero  

de 2013 –fls 32 y 33-, se tiene que tal irregularidad fue saneada con la actuación 

desplegada por entidad, al atender el requerimiento efectuado por la juez de 

primer grado, con el fin de que aportada la historia laboral válida para prestaciones 

económicas, sin alegar la nulidad prevista en el numeral 8º el artículo 140 del 

Estatuto Procesal Civil. 

Clarificado lo anterior, se procede a resolver la instancia, para lo cual se hace 

necesario formular el siguiente: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 
¿Es el actor beneficiario del régimen de transición? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente previamente hacer las siguientes precisiones. 
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1- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 

su concreción, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de 

transición, en virtud del cual, las personas que se encuentren en las especiales 

condiciones allí previstas, puedan adquirir su derecho pensional en la cuantía y 

según los requisitos previstos en la legislación anterior.  
 

Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes hubiesen 

cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se 

trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios 

cotizados. 

 

2.  ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005 

 

El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la 

Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite 

para la aplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, el  

31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse de 

dicho régimen, acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o  su equivalente 

en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de dicha disposición, a los cuales 

se les respetará el régimen hasta el año 2014.  
 
3. CASO CONCRETO 
 

Si bien en principio, se puede decir que el señor Ramírez Giraldo es beneficiario 

del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado 

que para la fecha de entrada en vigor de dicha disposición contaba con 43 años 

de edad, toda vez que nació el 31 de julio de 1950, hecho aceptado por el ISS en 

el acto administrativo que niega la prestación -fl 21-. Tal situación implica que su 

derecho pensional en principio puede ser reconocido con base en las 

disposiciones de edad, semanas y monto de la pensión previstos en el Acuerdo 

049 de 1990, siempre y cuando acredite el lleno de los requisitos antes de 1 de 
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agosto de 2010 como fecha tope establecida para el efecto en el Acto Legislativo 

01 de 2005.  

 

No existe duda, frente al hecho de que el actor arribó a la edad mínima para 

pensionarse el 31 de julio de 2010, calenda para la cual, según la historia laboral 

válida para prestaciones sociales aportada por Colpensiones - fls 36- acredita un 

total de 578.9 semanas, de las cuales 166.47 fueron cotizadas en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

En cuanto al tiempo cotizado durante toda la vida laboral, es evidente que 

tampoco es suficiente para acceder a las pretensiones del accionante, dado que 

para el 31 de julio de 2010, fecha límite de aplicación del régimen de transición, el 

señor González Téllez, según el record de aportes, cotizó 578.9 semanas. 

 

Ahora, para verificar si el actor puede continuar beneficiándose del régimen de 

transición hasta el año 2014, en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005, 

basta decir que a la fecha de vigencia de la referida disposición, esto es el 25 de 

julio de 2005, el promotor de la acción, sólo contaba con 510.25 semanas, lo cual 

indica que para que pueda ser reconocida a su favor la pensión de vejez, debe 

ceñirse a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, disposición que 

para el año 2012 –última cotización-, exigía un total de 1.225 semanas y en el año 

2013, 1250.  

 

Así las cosas, encontrando que el actor no reúne los requisitos dispuestos en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez y que no 

conservó su condición de beneficiario del régimen de transición de acuerdo con 

las disposiciones vigentes,  la sentencia de primera instancia será confirmada en 

su integridad. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente.  Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE: 
 
 
 PRIMERO. CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el día 24 de mayo de 2013.  

 

SEGUNDO. Costas en esta instancia a cargo de la parte actora.  Como agencias 

en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense por Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 
 
 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Los Magistrados, 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES               ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                     Con permiso                 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


