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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 17 de julio de 2012. 

Radicación No:          66001-31-05-004-2010-01408-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Gilberto Montoya Ríos. 
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar: Régimen de transición – norma aplicable – prohibición de 
acumular tiempos: Cuando se es beneficiario del régimen de 

transición, se tiene la posibilidad de que se le apliquen las condiciones 

de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen 

anterior al cual estuviere vinculada, en tanto no es posible acumular 

tiempos cotizados a entidades del sector público con los aportes 

hechos al sistema de prima media administrado por el ISS, para 

efectos de obtener la pensión bajo las previsiones del Acuerdo 049 de 

1990, toda vez que dicha norma no contempló dicha acumulación 

como si lo hicieron las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993. 

 

Pensión de vejez: Para los beneficiarios de transición que venían 

cotizando al ISS bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, los  

requisitos  para  acceder  a  la pensión de vejez son: (i) Tener 55 años 

de edad, en el caso de mujeres y (ii) haber cotizado un mínimo de 500 

semanas en los 20 años que anteceden al cumplimiento de la edad 

mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo.  

 

                    Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde (2:25 p.m.) 

del día de hoy, martes diecisiete (17) de junio de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 
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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 declaró abierta. Seguidamente se profirió el 

siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 

114. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se desata el recurso de la apelación interpuesto por la 

parte actora contra la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2011 

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

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Gilberto Montoya Ríos promovió proceso ordinario contra 

el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Gilberto Montoya Ríos es beneficiario del 

régimen de transición, a quien para el reconocimiento de su gracia 

pensional se le debe aplicar el Decreto 758 de 1990, condenándose al 

Instituto de Seguros Sociales al pago de la pensión de vejez desde el 

1. de junio de 2003, fecha en la que cumplió los requisitos para acceder a 

ella, junto con la indexación, más las costas del proceso. 

   

IV. HECHOS: 

 

Se aduce como Gilberto Montoya Ríos nació el 5 de 

diciembre de 1957, siendo beneficiario del régimen de transición, a 

quien el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 006680 

de 2009 le concedió pensión de vejez bajo la Ley 797 de 2003, con un 

IBL de $568.716.00 para un total de 1.722 semanas, liquidando su 
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mesada en $496.900.00 equivalente al salario mínimo legal mensual 

vigente para el 2009, poniendo de presente cómo fue declarado 

inexequible el artículo 18 de la Ley 797 de 2003, reviviendo el régimen 

de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el 

cual inaplicó el ente accionado al no tener en cuenta el Acuerdo 049 de 

1990 para ser beneficiario de la pensión de vejez en el monto y el IBL. 

Finalmente arguye que el actor cotizó al ISS un total de 868 semanas 

en los 20 años anteriores a su edad. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Aceptó los hechos relacionados con el nacimiento del 

demandante y el reconocimiento de su pensión mediante resolución 

006680 de 2009. Frente a los restantes dijo no ser ciertos como están 

redactados. Planteó las excepciones de “improcedencia del reconocimiento y 

liquidación de la pensión en la forma pretendida”, “falta de causa por 

improcedencia de la indexación”, “buena fe exoneración de sanción moratoria” y  

“prescripción”. (Fls. 18 - 22). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

  

La instancia precedente negó las pretensiones. Si bien 

advirtió que el actor era beneficiario del régimen de transición. 

Consideró innecesario el estudio de la causa bajo la Ley 71 de 1988, 

dado que las disposiciones allí contenidas son más adversas a las 

pretensiones. En cuanto al Acuerdo 049 de 1990, indicó que sólo se 

permite contabilizar semanas cotizadas al régimen de prima media, sin 

que sea posible contabilizar tiempos de servicios laborados al servicio 

del Estado. Al descender sobre los requisitos del Acuerdo 049, señaló 

que no cotizó el total de semanas exigidas en toda su vida laboral, en 

tanto que en los 20 años anteriores al cumplimiento de su edad, 

aquellas legaron a 720.80, cumpliendo con el requisito para obtener la 

gracia pensional bajo el comentado Acuerdo 049, con una tasa de 
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reemplazo del 66%, monto inferior al aplicado en el acto administrativo 

que le reconoció la pensión de vejez. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó la parte actora, destacando 

que el actor es beneficiario del régimen de transición y que de cara a la 

resolución 06680 de 2009, Montoya Ríos efectuó aportes entre el 13 

de noviembre de 1973 al 30 de noviembre de 1974 y del 16 de agosto 

de 1976 al 8 de marzo de 1992 al servicio del INURBE, habiendo 

cotizado al ISS 867 semanas, indicando que le es aplicable el Acuerdo 

049 de 1990. 

 

Adicionalmente indica que si bien le son aplicables en 

virtud del régimen de transición la Ley 71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 

1990, es esta última normatividad la que se le debe aplicar, por ser más 

favorable ya que además consagra los incrementos por personas a 

cargo. 

 

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: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se  encuentran 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. 
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 2. Del problema jurídico: 
 

¿De  ser el demandante beneficiario del régimen de transición, cual 

es la norma aplicable para adquirir el estatus de pensionado?    

 

 ¿Tiene derecho el accionante a obtener el reconocimiento de la 

pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990?  

 

De ser así, el promotor de la litis tiene derecho a los incrementos 

pensionales por personas a cargo? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Del régimen de transición: 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. 

 

Y a voces de la copia de la cédula de ciudadanía de 

Gilberto Montoya Ríos radicada a folio 7, el demandante nació el 5 de 

diciembre de 1947, de modo que para el 1. de abril de 1994, fecha de 

entrada en vigencia de la Ley 100, ya había arribado a la edad mínima 

exigida para hacerse beneficiario del régimen en cuestión. 

 

3.2. De la norma aplicable: Cuando se es beneficiario del 

régimen de transición, se tiene la posibilidad de que se le apliquen para 

efectos de su gracia pensional, las condiciones de edad, tiempo de 

servicios y monto establecidos en el régimen anterior al cual estuviere 

vinculado. Luego, la solicitud de pensión de vejez deprecada debe ser 

analizada bajo los parámetros del régimen anterior que le fuera 

aplicable, el cual, de acuerdo con el contenido de los hechos expuestos 
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en la demanda inicial, entiende el actor, es el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad. 

 

3.3. De los requisitos: El artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990 prevé: Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los 

siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o 

cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de 

quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) 

años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un 

número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier 

tiempo”.  

 

Se advierten dos (2) hipótesis para que un afiliado al ISS 

pueda acceder a la pensión de vejez: (i) De una parte, establece un 

presupuesto fijo que es el de la edad, que en el caso de los hombres 

debe ser como mínimo 60 años. (ii) El segundo de los presupuestos 

admite dos vías: (a). Que la persona haya cotizado durante toda su vida 

laboral un  total de 1000 semanas. (b.) Que la misma haya alcanzado una 

densidad de aportes equivalentes a 500 semanas, cotizadas en los 20 años que 

antecedieron al cumplimiento de la edad, esto es, en el caso de los hombres, entre 

los 40 y 60 años de edad.  Estos presupuestos, valga precisar, edad y 

tiempo de cotización, se deben tomar de manera  conjunta, pues son 

complementarios entre sí, es decir, deben converger en cabeza del 

afiliado para que nazca a su favor el derecho a la pensión: 

 

3.2.1. Edad: Si Gilberto Montoya Ríos nació el 5 de 

diciembre de 1947, arribó a la edad mínima exigida para acceder a la 

gracia pensional el 5 de diciembre de 2007. 

 

3.2.2. Cotizaciones: A efectos de determinar si Montoya 

Ríos cumple con la densidad de semanas, esta Colegiatura se apoyará 

en la historia laboral radicada a folios 46 a 53 y 60 a 69.  
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(i) En toda su vida laboral, el demandante solo acreditó un 

total de 840.14 semanas, cantidad que resulta escasa frente a las 1000 

exigidas para hacerse acreedor a la pensión de vejez. 

  

(ii) Entre el 5 de diciembre de 1987 al 5 de diciembre de 

2007, Gilberto Montoya Ríos cotizó un total de 720.68 semanas, las 

cuales resultan suficientes para acceder a la gracia pensional 

deprecada, bajo el amparo del multicitado Acuerdo 049 de 1990. 

 

3.3. De otros tiempos: Habrá de advertirse como 

Montoya Ríos aspira acceder a la gracia pensional bajo los parámetros 

del Acuerdo 049 de 1990, para lo cual pretende que a las semanas 

cotizadas al ISS, se le tengan en cuenta algunos tiempos laborados al 

servicio del INURBE, lo cual no es posible, dado que el artículo 49 del 

referido Acuerdo advierte que “las pensiones e indemnizaciones sustitutivas 

que cubre el ISS, son incompatibles: a) Entre si. b) Con las demás pensiones y 

asignaciones del sector público, y c) Con las pensiones de jubilación por aportes 

de que trata la Ley 71 de 1988. Sin embargo, el beneficiario podrá optar por la 

más favorable cuando haya concurrencia entre ellas”. 

 

Lo anterior al rompe le permite a la Sala predicar que muy 

a pesar de que Montoya Ríos sea beneficiario del régimen de 

transición, ello no permite que a los periodos de tiempo aportados a 

otras entidades del Estado, sean acumuladas a las cotizaciones 

efectuadas al ISS. 

 
El Instituto de los Seguros Sociales mediante resolución 

06680 del 9 de junio de 2009, le reconoció a Gilberto Montoya Ríos 

pensión de vejez a partir del 1. de julio de 2009, por haber laborado a 

entidades del Estado y cotizado al ISS durante 12.289 días, lo que 

equivale a 1.755 semanas, donde sobre un IBL de $568.716, con una 

tasa de reemplazo del 79.93%, obtuvo una mesada de $496.900.00, 

conforme los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 10 de la Ley 797 de 2003 (Fls. 8 – 9). 
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Luego si el número de semanas cotizadas al ISS durante 

toda la vida laboral apenas fue de 840.14, de conformidad con el 

parágrafo 2 del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, su pensión de 

vejez tendría una tasa de reemplazo del 63%, en tanto que de cara a la 

aludida resolución 06680, tal porcentaje ascendió al 79.93%, situación 

ésta última que a todas luces le resulta más favorable. 

 

Sobre esta senda cabe aclarar que la norma anterior a la 

Ley 100 de 1993 que permite la acumulación de tiempos de los 

sectores público y privado, es la Ley 71 de 1988, la cual establece 

como tasa máxima de reemplazo un 75%, situación que al igual que en 

el evento antes referido, no mejora su pensión frente a la reconocida 

por el ISS con aplicación a la Ley 100 de 1993. 

 

Ahora bien, no puede dejarse de lado que en la alzada el 

actor ha solicitado la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, porque la 

considera como la norma más favorable pues contempla los 

incrementos por personas a cargo, y además pone de presente que 

independientemente de la tasa de reemplazo que se le aplique, 

siempre obtendrá una pensión mínima. 

 

Frente a este punto, resulta oportuno poner de relieve 

como esta Corporación en providencia del 8 de mayo de 2012, proceso 

con radicación No. 66001-31-05-514-2010-01016-01, M. P. Julio César 

Salazar Muñoz, se pronunció al respecto, precisó: (…) el artículo 36 de la 

ley 100 de 1993, conciente del establecimiento de nuevas condiciones para el 

acceso a la pensión de vejez y de que las mismas, en virtud de la retrospectividad 

de la ley, aplicarían para personas cuyas expectativas de pensión ya estaban 

muy avanzadas, estableció el respeto, no al régimen anterior total, sino a tres de 

las condiciones básicas del mismo: a) El número de semanas necesario para 

obtener el derecho; b) La edad a la que se puede acceder al mismo y; c) El monto 

de la pensión. Pero expresamente dispuso que: “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.”.  
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Como puede fácilmente notarse, el reconocimiento de incrementos 

por personas a cargo no hace parte de los beneficios a favor de los pensionados 

que fueron incluidos dentro de la protección especial establecida en el régimen 

de transición. 

 

De otro lado, el inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, no 

puede tener una connotación diferente a permitir que las disposiciones, 

diferentes a las prestacionales propiamente dichas, puedan usarse para su 

funcionamiento, porque, de aceptarse que cuando la norma asegura que “Serán 

aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de 

invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros Sociales” ello implica la 

permanencia de las prestaciones sociales otorgadas por el régimen anterior, 

entonces sencillamente no tendría razón de ser alguna la expedición de la nueva 

norma, que bien habría podido no promulgarse, pues la anterior legislación 

continuaría siendo el fundamento de los derechos a otorgar. 

 

De lo anterior resulta claro que aún cuando al demandante 

se le reconociera la pensión con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990, no habría lugar a concederle los incrementos pensionales, pues 

los mismos no hacen  parte de los beneficios que otorga la transición. 

 

3.4. Conclusión: Sobre esta senda sin más se advierte 

que el proveído impugnado debe ser confirmado, lo que conlleva a que 

la parte recurrente sea gravada con 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: 

 

1. Confirmar la providencia impugnada y proferida el 

treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto 
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Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso 

ordinario de Gilberto Montoya Ríos contra el Instituto de Seguros 

Sociales. 

 

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

las que deben ser liquidadas por la secretaría de la Sala, incluyendo 

como agencias en derecho la suma de $577.600.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                    Magistrado  

 
                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


