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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 060 del 17 de junio de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos 

mil diez (2010), siendo las cuatro de la tarde (04:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

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

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la 

Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por ROSA VIRGINIA MARTINEZ ARMIJOS 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 desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 26 de 
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marzo de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reconocer y pagar la pensión de vejez a favor de la señora ROSA 

VIRGINIA MARTINEZ ARMIJOS, a partir del 15 de marzo de 2.005, fecha en que 

acreditó los requisitos de la edad y semanas cotizadas -500 en los últimos años 

anteriores a la edad mínima-, por ser beneficiaria del régimen de transición previsto en 

el articulo 36 de la Ley 100 de 1.993, siendo por lo tanto aplicable la Ley 71 de 1.988 

en concordancia con el decreto 2709 de 1.994. Igualmente solicita el reconocimiento y 

pago de los intereses moratorios y costas procesales.  

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que la señora Rosa Virginia Martínez Armijos nació en Cuenca Ecuador, el 

15 de marzo de 1.950, cumpliendo la edad de los 55 años el 15 de marzo de 2.005, y 

gozando además con 44 años de edad al 1° de abril de 1.994, siendo por lo tanto 

beneficiaria del régimen de transición. 

 

Que al ser beneficiaria del régimen de transición le era aplicable el Acuerdo 

049 de 1.990, aprobado por el decreto 758 de la misma anualidad. 

 

Que la prestó sus servicios al sector público y privado, estando afiliada al 

sistema de seguridad social integral.  

 

Que el 31 de marzo de 2.005 solicitó la pensión de vejez ante el Instituto de 

Seguros Sociales, siéndole resuelta negativamente mediante resolución 5525 del 24 de 

agosto de 2.006, argumentando que en total se acreditaban 6.724 días cotizados al 

I.S.S. y 960 semanas al sector público. 
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Que ante la negativa del Instituto de Seguros Sociales continuó cotizando las 

40 semanas que hacían falta desde septiembre de 2.007 al mes de agosto de 2.008, 

completando un total de 1.160 semanas. 

 

Que el 25 de julio de 2.008 solicitó la reactivación del expediente solicitando 

nuevamente la prestación, la cual le fue nuevamente negada mediante resolución 4055 

del 24 de febrero de 2.009 argumentando de manera extraña que de acuerdo con la 

historia laboral reportaba un total de 5.290 días equivalentes a 943, es decir, menos 

que las acreditadas según el acto administrativo anterior, por lo que se observa que no 

se tuvieron en cuenta las cotizaciones realizadas con posterioridad. 

 

Que de acuerdo con la historia laboral, se acreditan 520 semanas cotizadas 

en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, satisfaciendo los 

requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1.990. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que niega los hechos de la demanda, aceptando lo relativo a la 

fecha y lugar de nacimiento de la demandante, a la prestación del servicio al sector 

público y privado. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y 

excepcionó “INEXISTENCIA DEL DERECHO POR AUSENCIA DE REQUISITOS LEGALES”, 

“FALTA DE CAUSA POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES”, 

“EXONERACIÓN DE CONDENA POR BUENA FE” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

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 reparo en la que resolvió negar las 

pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, determinó que entendiendo que lo 

peticionado con la demanda era la aplicación de la Ley 71 de 1.988 y no el Acuerdo 

049 de 1.990 y teniendo en cuenta que la demandante era beneficiaria del régimen de 
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transición, al sumar las cotizaciones realizadas al sector público y privado contaba con 

un total de 971.99 semanas que corresponden a 18 años y 9 meses, de las cuales 

557.14 se realizaron ante el Instituto de Seguros Sociales y 414.85 al sector público, 

situación por la cual se concluía el incumplimiento del requisito de las semanas exigidas 

por la Ley 71 de 1.988. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, aduciendo que si bien en las pretensiones de la 

demanda se había peticionado la aplicación de la Ley 71 de 1.988, allí también se 

solicitó la aplicación del régimen de transición, situación frente a la cual el fallador 

debió aplicar de manera correcta teniendo en cuenta la normas aplicable al caso en 

concreto, como lo era el acudir al Acuerdo 049 de 1.990, con fundamento en la 

facultades ultra y extra petita. 

  

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido 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: 

 
a. ¿Es beneficiario el actor del régimen de transición establecido en la Ley 

100 de 1993, y en caso positivo cuál es la normatividad aplicable a 

efectos del reconocimiento de su pensión de vejez?  

 
3. Caso concreto. 

 

A efectos de determinar lo anterior, se hace necesario traer a colación el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el que señala: 
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“ARTICULO 36.  Régimen de Transición.  (...) 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 treinta y cinco (35) o más años de edad si son 
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (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. (…)” (subrayas fuera del 
original). 

 

Analizando la documentación aportada por la parte demandante, se 

encuentra probado que la actora al 1° de abril de 1.994 contaba con la edad de 44 

años –fl. 10-, partiendo del hecho que esta nació el 15 de marzo de 1.950, lo que 

permite concluir que para el momento en que entró a regir la Ley 100 de 1993, 

contaba con mas de cuarenta años, haciéndose beneficiaria del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la mencionada ley. 

 

4. De los requisitos exigidos por la Ley 71 de 1988 para el 

reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes: 

 

Al ser beneficiaria del régimen de transición, como ya se enunció, le es 

aplicable tal y como se solicitó en la demanda y en el recurso de apelación, a efectos 

de establecer su derecho pensional, los lineamientos esbozados en la Ley 71 de 1.988. 

 

Sea lo primero decir que la demandante según las pruebas obrantes en el 

expediente [fls. 12 a 20, 43 a 164, 198 a 200, 212 a 239], la señora Rosa Virginia 

Martínez Armijos, estuvo vinculada al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, 

por lo que puede afirmarse que se desempeñó como empleado público en el periodo 

comprendido entre el 01 de marzo de 1977 y el 24 de octubre de 1980, de manera 

interrumpida o discontinua. 

 

Ahora, establece el artículo 7° de la Ley 71 de 1.988: 

“Art. 7o.- A partir de la vigencia de la presente ley, los 
empleados oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) 
años de aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados 
en una o varias de las entidades de previsión social o de las que 
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, 
intendencial, comisarial o distrital y el Instituto de los Seguros 
Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre 
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que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y 
cincuenta y cinco (55) o más si es mujer. 

 

El gobierno nacional reglamentará los términos y condiciones 
para el reconocimiento y pago de esta prestación y determinará 
las cuotas o partes que correspondan a las entidades 
involucradas.” [Subrayado nuestro]. 
 

Son dos los requisitos esenciales exigidos por la norma en cita, primero, 

acreditar 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo, sea en el sector público o 

privado, y haber arribado a los 60 años sí se es hombre o 55 en el caso de las mujeres. 

 

El segundo de los requisitos está cumplido, toda vez que la demandante 

nació el 15 de marzo de 1.950 contando a la fecha con 60 años de edad, ahora, en 

cuanto al tiempo de cotización tenemos: 

 

Aportes al sector público –antes del 1° de abril/94. 
 

Folio  Fecha inicial Fecha final Días Semanas 

222 01-Mar-77 24-Oct-80 1.314 187,71 

Subtotal->  187,71 

 
Aportes al sector privado –antes del 1° de abril/94. 

 

Folio  Fecha inicial Fecha final Días Semanas 

230 09-May-85 16-Dic-86 587 83,86 
230 27-Feb-87 01-Feb-88 340 48,57 

230 09-Feb-90 30-Nov-90 295 42,14 

230 13-Feb-91 30-Nov-91 291 41,57 

230 26-Feb-92 30-Nov-92 279 39,86 

198 30-Abr-93 30-Mar-94 335 47,86 

Subtotal->  303,86 
 

Aportes al sector público y privado –vigencia ley 100 de 1993 
 

Folio  Fecha inicial Fecha final Días Semanas 

198 01-Abr-94 30-Nov-94 239 34,14 

198 01-Mar-95 31-Mar-96 391 55,86 

198 01-Abr-96 31-Dic-96 270 38,57 

198 01-Ene-97 31-Dic-97 360 51,43 

198 01-Ene-98 31-Ene-98 30 4,29 

198 01-Feb-98 31-Dic-98 330 47,14 

198 01-Ene-99 30-Sep-99 270 38,57 

18 01-Oct-99 31-Dic-99 90 12,86 

18 01-Ene-00 31-Dic-00 360 51,43 
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Folio  Fecha inicial Fecha final Días Semanas 

18 01-Ene-01 31-Dic-01 360 51,43 

18 01-Ene-02 31-Dic-02 360 51,43 

18 01-Ene-03 31-Oct-03 300 42,86 

217 01-Nov-03 31-Dic-03 60 8,57 

217 01-Ene-04 12-Ene-04 11 1,57 

217 01-Feb-04 31-Dic-04 330 47,14 

217 01-Ene-05 08-Ene-05 7 1,00 

217 01-Feb-05 30-Mar-05 60 8,57 

219,139/149 01-May-05 31-Dic-05 240 34,29 

176 01-Ene-06 31-Ene-06 30 4,29 

176 01-Sep-07 01-Nov-08 420 60,00 

148 01-Dic-07 31-Dic-07 30 4,29 

177 01-Ene-08 30-Ago-08 240 34,29 

Subtotal->  684,00 
 

Significa lo anterior que la demandante en total realizó las siguientes 

cotizaciones: 

 

 Días Semanas Años 

SECTOR PUBLICO 1.314 187,71 3,65 

SECTOR PRIVADO 6.915 987,85 19,20 

TOTAL 8.229 1.175,57 22,86 
 

Conforme a lo anterior, la demandante acredita un total de 8.229 días 

cotizados en toda su vida laboral, lo cual equivale a 22 años y ocho meses de aportes 

pagados, cantidad más que suficiente para dar cumplimiento a lo exigido en el artículo 

7° de la Ley 71 de 1.988, esto es, 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo, 

por lo que bajo esta normatividad tiene derecho al reconocimiento de su pensión de 

vejez. 

 

Como se observa, existe una diferencia notable entre la contabilización 

efectuada por esta Corporación y la realizada por la a-quo, en relación con las semanas 

de cotización efectuadas por la actora, pues mientras que en primera instancia se 

advirtió que ésta no alcanzaba a acreditar los 20 años de servicios negando por ese 

hecho el reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes, en esta Sede el 

guarismo resulta superior a los 20 años exigidos por el artículo 7° de la Ley 71 de 

1988, dando lugar al reconocimiento de la prestación. 

 

La diferencia estriba en que en primera instancia se dejaron de contabilizar 

los aportes realizados al sector privado como por ejemplo los realizados entre mayo de 
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1.985 y noviembre de 1994 (fls. 198 y 230), así como los realizados de diciembre de 

2.007 a agosto de 2.008, es decir, se descartaron de la contabilización varios ciclos de 

manera inexplicable, pues previo al proferimiento del fallo se adosaron las pruebas 

pertinentes y de haber efectuado una verificación exhaustiva con seguridad se 

hubieran identificado mayores ciclos para su contabilización. 

 

5. Conclusión: 

 

Así las cosas, al arribar la señora Rosa Virginia Martínez Armijos el 15 de 

marzo de 2005 a la edad de 55 años de edad y acreditar más de 20 años cotizados en 

el sector público y en el privado, esto es, al cumplir en su totalidad con los requisitos 

establecidos por el artículo 7° de la Ley 71 de 1988, lo procedente es acceder al 

reconocimiento de la  pensión de jubilación allí establecida no desde esa calenda como 

lo peticiona la demandante, sino desde 1 de septiembre de 2.008, teniendo en cuenta 

que la última cotización realizada fue el 30 de agosto del mismo año (fl. 177), lo que 

implica obviamente que debe revocarse en su integridad la sentencia consultada. 

 

Lo anterior, sin perjuicio a que el Instituto de Seguros Sociales realice la 

reclamación del respectivo bono pensional en caso de ser procedente.  

 

En relación con los intereses moratorios peticionados, a ellos no se accederá 

porque la normatividad bajo la cual se concede esta prestación –Ley 71 de 1988-, no 

consagra ese tipo de beneficios y los mismos sólo encuentran sustento en el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, para las pensiones reconocidas bajo su imperio, advirtiendo que 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia1 también extendió 

                                                 
1 M. P. Dr. Eduardo López Villegas. Expediente No. 35599. Acta No. 04 del 4 de febrero de 2009. 

“El problema jurídico que se plantea, atinente a la procedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la 
Ley 100 de 1993, cuando se concede la pensión de sobrevivientes o de invalidez por cumplirse los requisitos de 

los reglamentos del seguro social, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, ya ha sido resuelto 
por esta Corporación. 

Por lo tanto, para dar respuesta al cargo basta remitirse a lo expuesto recientemente en sentencia de 25 de 
noviembre de 2008, rad. N° 33164, donde se dijo:    

“La jurisprudencia de esta Sala ha entendido que bajo la expresión „en caso de mora en el pago de las mesadas 
pensionales de que trata esta ley‟ contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, quedan comprendidas las 

pensiones que se forman dentro del sistema ya como pensiones de vejez, de invalidez ora de sobrevivientes.  
“Y no solamente las que se concedan cumpliendo con los requerimientos de los artículos 31, 33, 39 y 46 de la 

citada normatividad, sino también aquellas que se formaron en los regímenes anteriores administrados por el 
Instituto de Seguros Sociales, esto es, las de vejez que quedaron a cargo del Sistema de Seguridad Social 

Integral que se conceden regidas por las reglas del artículo 36 de la Ley 100 o régimen de transición, por 
satisfacer los requisitos previstos en los artículos 12 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 y causadas en vigencia de la 

ley 100 de 1993, y las que por interpretación jurisprudencial también quedaron incorporadas al Sistema con el 
cumplimiento de estas exigencias, dentro de las cuales están comprendidas las pensiones de sobrevivientes 

como la que se reclama en el sub lite””. 
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retroactivamente la sanción moratoria a las pensiones otorgadas bajo el amparo del 

Acuerdo 049 de 1990, pero sólo en este especial régimen de transición.  

 

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 26 de marzo de 2010, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por la señora ROSA VIRGINIA MARTINEZ ARMIJOS contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.- Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar a favor de la señora 

ROSA VIRGINIA MARTINEZ ARMIJOS la jubilación por aportes de que trata la Ley 

71 de 1988, a partir 01 de septiembre de 2008 en la cuantía que corresponda, de 

conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia, advirtiéndole 

que tiene derecho a realizar la reclamación del bono pensional en caso de ser 

procedente. 

 

TERCERO-. No acceder al reconocimiento de los intereses moratorios 

deprecados, por lo expuesto en la parte motiva de este proveído. 

 

CUARTO-. CONDENAR en costas de primera instancia a cargo de la entidad 

demandada y a favor de la señora ROSA VIRGIIA MARTINEZ ARMIJOS,  las cuales 

se liquidarán por la Secretaría del juzgado de conocimiento. Sin costas en esta 

instancia. 

 

QUINTO.- DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte 

demandada. 
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CÓPIESE, 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 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


