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Providencia   :  Sentencia del 29 de noviembre de 2.011 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2010-00417-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Alberto de Jesús Gil Bermúdez  
Demandados                   : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 
Tema   :   

PENSIÓN ESPECIAL DE VEJEZ - NO HACE PARTE DE LAS NORMAS DEL 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: No es factible, para acceder a una  pensión 
especial de vejez, aducir haber cumplido el número de semanas establecido en 
el Acuerdo 049 de 1.990, como quiera que dicha prestación nació con la Ley 
General de Seguridad Social en el año de 1.993 y, por tanto, no hace parte de 
aquellas normas cobijadas por el régimen de transición.  

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del 

año dos mil once (2.011), siendo las cinco y cinco de la tarde (5:05 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-, ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente,  

 
S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto de esta ciudad, el día 6 

de mayo de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por ALBERTO DE 

JESÚS GIL BERMÚDEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  
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I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se declare que el Instituto de Seguros Sociales debe reconocerle y 

pagarle la pensión especial por vejez, a la cual tiene derecho por ser padre cabeza de 

familia y tener a su cargo a un hijo menor discapacitado, por efecto de lo dispuesto en 

la Ley 797 de 2.003. Del mismo modo, procura que se ordene al ente demandado que 

le reconozca y pague las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año, así 

como los aumentos automáticos de ley, que año por año se hayan dado para las 

pensiones, así como los intereses moratorios sobre las mesadas pensionales 

adeudadas. 

 

Por último, pretende que se declare que el I.S.S. debe reconocerle y pagarle 

los incrementos del 14% y del 7%, por tener a su cargo a su esposa y a sus tres hijos 

menores de edad; y que debe las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora que su poderdante nació el 6 de 

diciembre de 1.956, y está asegurado al I.S.S. desde junio 15 de 1.994, cotizando a la 

fecha más de 700 semanas; que en los últimos veinte años ha cotizado más de 500 

semanas, lo cual, si tuviera cumplidos los sesenta años de edad, lo haría beneficiario 

de la pensión especial de vejez. 

 

Afirma que el señor Gil Bermúdez contrajo matrimonio católico el 8 de enero 

de 1.994 con la señora Flor Edilma Gil Arboleda, procreando dentro del matrimonio tres 

hijos, hoy todos menores de edad; de ellos, el menor Eduardo Gil Gil nació el 14 de 

agosto del año 2.000 con Síndrome de Down, diagnóstico confirmado desde su 

nacimiento, y quien, siendo valorado el día 11 de agosto de 2.006, fue calificado con 

una incapacidad de 63.1%. 
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Agrega que en el matrimonio mencionado todos viven bajo el mismo techo y 

dependen económicamente de su padre y esposo, lo que lo convierte en padre cabeza 

de familia; por tal virtud, solicitó ante el ISS el reconocimiento y pago de la pensión 

especial de vejez, por tener un hijo menor de edad discapacitado; además, tiene 

derecho a que se le reconozca y pague el incremento pensional del 14% y 7% por 

tener a su esposa e hijos a cargo.   

                                             
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, presentó 

escrito de contestación, en el cual aceptó unos hechos, adujo que no le constaban 

otros y negó el relativo al reconocimiento de la prestación periódica. Se opuso a las 

pretensiones y propuso contra ellas las excepciones de mérito que denominó 

“Inexistencia de la Obligación Demandada”, “Prescripción”, “Improcedencia de los 

intereses de mora”, e “Inexistencia de norma que reconozca al pago del incremento 

pensional por personas a cargo”.   

  
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que negó las 

pretensiones de la demanda y condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación, consideró que el señor Gil Bermúdez 

acreditó la invalidez del 69,90% de su hijo menor, y que es cabeza de familia, sin 

embargo, no cumplió con el requisito de las 1.000 semanas cotizadas al sistema, pues 

acumula entre el 15 de junio de 1.994 y el mes de octubre de 2.009 un total de 732,43 

semanas; en esas condiciones, si se admitiera la posibilidad de no exigirle el aumento 

requerido a partir del año 2.005, se tiene que no cumple el número mínimo, sin que 

sea dable conceder la prestación, dado que la norma que la contempla solo libera a la 

persona de cumplir la edad mínima exigida a cualquier otro cotizante para pensionarse.  

 

Por otra parte, manifestó que el demandante no es beneficiario del régimen 

de transición, porque no tenía 40 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, 

ni tampoco estaba cotizando para esa fecha, y de esa manera no puede aplicársele el 

Acuerdo 049 de 1.990 para obtener el número de semanas cotizadas necesarias. 
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IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, y no se interpone recurso de apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 
 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Cuenta el demandante con los requisitos para acceder a la pensión especial de 

vejez, contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993? 

 

¿Es posible apelar a los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1.990, para 

acceder a dicha prestación? 

 

3. Del caso concreto  

 

Previo a resolver los problemas planteados, se debe advertir, tal como lo hizo el 

A quo, que el mero hecho de que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 
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1.993 el demandante no hubiera estado vinculado al sistema, no constituye una 

causal para excluirlo del régimen de transición; lo que trasciende realmente es el 

hecho de que al 1º de abril de 1.994 no contara con la edad mínima para ello, es 

decir, con 40 años de edad, pues en esa medida no es posible estudiar 

reconocimiento alguno bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1.990, que establece 

en su artículo 12 que el número mínimo de semanas para acceder a la pensión de 

vejez es de quinientas (500), durante  los  últimos veinte  (20) años anteriores  al 

cumplimientos de las edades mínimas, o de un mil (1000) en  cualquier tiempo. 

 

Una vez esbozado lo anterior, se dirá que no hay lugar a reconocer los 

incrementos del 7 y el 14% deprecados por el actor, pues ellos hacen parte del 

acuerdo en mención, al cual solo se puede recurrir en virtud de la garantía contenida 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993.  

 

Ahora, es claro que el estudio de los requisitos para acceder a la pensión 

especial, en lo que hace referencia al número mínimo de semanas contenido en ella, 

debe hacerse con los lineamientos trazados por la Ley 100 de 1.993, la cual  

establece en el artículo 33, Inc. segundo del Parágrafo 4º: 

 

“La madre trabajadora cuyo hijo padezca invalidez física o mental, debidamente 
calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la 
madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre 
que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de 
semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. 
Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la 
madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá 
pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este 
artículo.”(Subraya y negrilla de la Sala) 
 

A su vez, el mismo artículo en su primera parte señala: 
 

“Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes 
condiciones: 
 
(…) 
 
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. 
 
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a 
partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 
semanas en el año 2015.” 
 

  
Descendiendo al caso concreto, encontramos que si bien el actor es un padre 

cabeza de familia y su hijo ostenta un notable grado de discapacidad, no cuenta con 

el número de semanas necesarias para acceder a la prestación periódica -1.150 al 
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momento de presentar la reclamación administrativa-, lo que deviene en inminente la 

negativa de sus pretensiones, pues no es factible, para acceder a una  pensión 

especial de vejez, aducir haber cumplido el número de semanas establecido en el 

Acuerdo 049 de 1.990, como quiera que dicha prestación nació con la Ley General de 

Seguridad Social en el año de 1.993 y, por tanto, no hace parte de aquellas normas 

cobijadas por el régimen de transición. 

 

Como corolario de lo brevemente discernido, se debe decir que no son 

consecuentes las pretensiones del demandante con los principios de inescindibilidad y 

conglobamiento reseñados en el artículo 21 del C.S. de T., pues el actor interpreta 

parcialmente las normas que encuentra más convenientes y fracciona su contenido, 

aplicando solo aquella parte que más le favorece. 

 

 En consideración a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, el día 6 de mayo de 2.011, dentro del proceso Ordinario 

Laboral propuesto por ALBERTO DE JESÚS GIL BERMÚDEZ en contra del 

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

de esta sentencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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. 
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Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


