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Tema   PENSIÓN DE VEJEZ. Si bien el actor es beneficiario del régimen 

de transición, no llena los requisitos necesarios para acceder ni a 
la pensión de vejez consagrada en el acuerdo 049 de 1990, ni a la 
pensión por aportes prevista en la ley 71 de 1988.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, septiembre veintiséis de dos mil doce 

Acta número 0158  de 26 de septiembre de 2012 

 

Siendo las dos y cuarenta (2:40) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que 

se resolverá la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 9 de marzo de 2012, en 

el proceso que adelanta el señor ANCIZAR BEDOYA LOAIZA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

1- DEMANDA 

                        

Solicita el señor ANCIZAR BEDOYA LOAIZA, previa declaración de su condición 

de beneficiario del régimen de transición, que se le reconozca y pague la pensión, 

bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 a partir del 31 de marzo de 2009, 

fecha en que efectúo la última cotización, habiendo cumplido con anterioridad 60 

años de edad.    

 

Fundamenta sus peticiones en que, nació el 24 de julio de 1947, por tanto en la 

actualidad cuenta con más de 60 años de edad y, para el momento en que entró 

en vigencia la Ley 100 de 1993 ya había superado los 40 años de edad; que 
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registra un total de 1.035 semanas, que resultan suficientes para acceder a la 

pensión de vejez de acuerdo en los términos del Acuerdo 049 de 1990 o de la Ley 

71 de 1988.   

 

Sostiene que elevó petición ante el instituto de Seguros Sociales, con el fin de 

obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pero la entidad a través 

de la resolución 013833 del 11 de diciembre de 2009, le negó la prestación por 

contar sólo con 1.016 semanas, de las cuales 511 fueron aportadas al ISS y sólo 

365 de ellas lo fueron en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima para pensionarse.  Frente a normatividades como la Ley 33 de 1985 y la 

Ley 71 de 1988, se le indicó que no acredita 20 años de servicio como empleado 

público ni igual tiempo en ambos sectores. 

 

Indica que el agotamiento de la vía gubernativa consistió en la solicitud de 

revocatoria directa del acto administrativo, buscando el reconocimiento de la 

pensión en los términos aquí solicitados, sin que a la fecha haya obtenido 

decisión de fondo.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En la contestación de la demanda (fls. 37 a 40), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos de la demanda, excepto lo relacionados con el 

derecho que le asiste a que le sea reconocida la pensión de acuerdo con lo 

dispuesto por la Ley 71 de 1988, toda vez que no acredita 20 años de servicio al 

sector público y privado o 1.029 semanas de cotización, propuso como 

excepciones las que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Falta 

de causa”, “Imposibilidad de cobrar intereses de mora e inexistencia de mora en 

el pago de la pensión”, “Reporte de semanas aportado por la actora, no es válido 

para el reconocimiento de prestaciones económicas” y “Prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el nueve de marzo (09) de marzo de 2012 (fl. 120 a 125). En ésta se 
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negaron las pretensiones de actor al considerar la a quo que si bien era 

beneficiario del régimen de transición, sólo acredita 514.86 semanas cotizada el 

ISS de las cuales 419.57 fueron cotizadas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. 

 

Frente a la aplicación de normatividades como la ley 33 de 1985 y 71 de 1988, 

tampoco encontró reunidos los requisitos mínimos para ello, pues en el sector 

público sólo trabajó 10 años y contabilizado el tiempo cotizado en ambos sectores 

no alcanzan las 1.028.57 semanas necesarias para acceder a la gracia pensional 

bajo el gobierno de la última normatividad citada. 

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

 

5- CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Reúne la actora los requisitos necesarios para acceder a la pensión de 

vejez de conformidad con las disposiciones previstas en el acuerdo 049 de 

1990 o en las de la Ley 71 de 1988? 

 

3- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 
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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. 

  

Ahora bien, antes de la ley 100 de 1993, no había uno, sino varios regímenes 

pensionales, por lo que, si se goza del régimen de transición, es necesario 

determinar cuál es la ley aplicable: La ley 33 de 1.985, el decreto 758 de 1990 

que aprobó el acuerdo 049 del mismo año, el Código Sustantivo del trabajo, el 

decreto ley 546 de 1971, el decreto 1359 de 1993, o la ley 71 de 1988, entre 

otros. 

 

4-  APORTES NECESARIOS PARA ACCEDER A LA PENSIÓN ESTABLECIDA 

EN LA LEY 71 DE 1988. 

  

Con la entrada en vigencia de la Ley 71 de 1988 se autorizó, para efectos del 

reconocimiento de la pensión de jubilación, la acumulación de los aportes que un 

trabajador hubiese efectuado a las cajas de previsión social del sector oficial en 

todos sus órdenes territoriales, más los que se hubiesen hecho al Instituto de 

Seguros Sociales. Para tales efectos se estableció: 

 

“Artículo  7.  Reglamentado por el Decreto Nacional 2709 de 1994. 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 que hagan sus veces, del orden nacional, 
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departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el 

Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de 

jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o más 

si es varón y cincuenta y cinco (55) años 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 

partes que correspondan a las entidades involucradas.” (Negrilla 

fuera de texto). 

 

La norma citada permite establecer, que se trata de una prestación que requiere 

un monto de aportes correspondiente a 20 años de servicios. Siendo del caso 

notar que la Sala, a partir de la sentencia proferida el 8 de mayo de 2012, 

radicación 66001-31-05-002-2009-00688-01, con igual ponente al de esta 

providencia y con  salvamento de voto de la doctora ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN, cambio su precedente, respecto al número de semanas que 

constituyen 20 años. Se sostuvo en ese momento, en posición que ahora se 

reitera: 

 

“Lo primero que debe anotarse es que, como quien debe reconocer la 
prestación es el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la reglamentación 
de las prestaciones en esta entidad se hace con base en un número de 
semanas preestablecidas, cada una de las cuales, corresponde al periodo de 
7 días, según lo dispone el parágrafo 2º del artículo 33 de la ley 100 de 1993, 
que dispone: 
  

“Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se 
entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La 
facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días 
cotizados en cada período.” 

 

De manera tal que un año calendario, esto es 365 días, no representa una 
anualidad para el cumplimiento de los 20 años a que se refiere la ley 71 de 1988, 
porque lo que logra en realidad configurar el requisito es el periodo de un año 
efectivamente cotizado y contabilizado en periodos semanales, en realidad en 
cada año calendario se pueden cotizar hasta 52,14 semanas, por lo que, en 
términos de semanas, 20 años representan 1042,85 semanas de aportes, si se 
tienen en cuenta años de 365 días o 1028,57 si se toman años de 360 días, 
posibilidades ambas perfectamente válidas, siempre que a todas las operaciones 
se aplique la misma base.  
 
Tratándose de semanas de aportes al sistema general de pensiones y en virtud 
de la sostenibilidad presupuestal del mismo, la Sala cambia su precedente 
horizontal, que venía aplicando desde el proceso ORDINARIO de GUSTAVO 
GUTIÉRREZ SANTOFIMIO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
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radicado con el número 66001-31-05-002-2009-01336-01, mediante el cual se 
venía sosteniendo que 20 años equivalen a mil (1000) semanas, pues a simple 
vista resulta evidente el desfase económico que para la institución representa 
dejar de percibir 42,85 o, en el mejor de los casos 28,57 semanas de 
cotizaciones, por cada persona beneficiaria de la pensión por aportes. 
 
El cambio de postura obedece además a que revisado nuevamente el 
fundamento de la conversión que permitió asumir la posición de la Sala, se 
constató que carece de sustento jurídico y matemático pues, mientras no existe 
norma jurídica que permita convertir el año calendario en 50 semanas, tampoco 
existe operación aritmética que obtenga como resultado 50 semanas, luego de 
dividir 365 ó 360 días entre 7.” 

 

5- EL CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la copia de la cedula de ciudadanía del actora, visible a folio 12 

del cuaderno principal, se tiene que ésta nació el 24 de julio de 1947, por lo tanto, 

al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 corría por los 46 años de edad, además,  

para el 22 de julio de 2005 -fecha en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 

de 2005- acreditaba 860.70 semanas cotizadas al sistema, según se desprende 

de la Resolución No 13833 de 2009 –fls 14 a16- y de la historia laboral válida 

para prestaciones sociales aportada por el ISS –fls 81 a 82-, situaciones ambas 

que permiten concluir que, sin lugar a dudas el demandante conserva la 

posibilidad de beneficiarse del régimen de transición. 

 

Sin embargo, es necesario analizar la historia laboral para establecer, sí al 

momento de cumplir 60 años de edad el demandante acreditaba el número de 

semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez en los términos del 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 19901, normatividad que aspira gobierne la 

prestación, haciendo claridad en el hecho que sólo se tendrán en cuenta las 

cotizaciones efectuadas al ISS, pues los tiempos cotizados a otras cajas o 

servidos en entidad pública que no efectuara aporte alguno, no pueden sumarse 

en orden a atender su solicitud, como equivocadamente lo pretende el promotor 

de la litis. 

 

Para efectos de lo anterior, dado que la entidad aportó al plenario varias 

versiones de la historia laboral del actor válida para prestaciones sociales, las 

                                                        
1 “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”. 
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cuales, entre una y otra difieren en el total de semanas cotizadas entre el 13 de 

agosto de 1981 al 31 de marzo de 2009, pues se certifican 514.86 –fls 81 y 82-, 

512.14 –fls 83 y 84- y 511, será la primera la observada por la Sala, toda vez que 

resulta más favorable a los intereses del actor. 

 

En dicho record de aportes, como ya se dijo se acredita por parte del ISS un total 

de 514.86 semanas cotizadas, de las cuales 367.42 fueron cotizadas entre el 24 

de julio de 1987 y la misma data del año 2007, lo que hace imposible a ésta 

Corporación conceder la gracia pensional con base en lo dispuesto en el acuerdo 

049 de 1990.   

 

Ahora, cabe indicar que, como lo pretendido por la parte actora es la suma de 

tiempos cotizados en ambos sectores, dicha posibilidad para los beneficiarios de 

transición está contemplada en la Ley 71 de 1988, que exige para el efecto 20 

años de aportes. 

 

En el presente asunto, según la resolución No 4215 de 2004 –fl 14- y las varias 

historias laborales válidas para prestaciones económicas, se tiene que el actor 

cotizó 3534 días al sector público, para un total de 504.85 semanas, que sumadas 

a las 514.86 registradas en el ISS atrás referidas, arrojan un total de 1.019.71 

semanas, mismas que no resultan suficientes para esta aspiración, pues debía 

acreditarse un mínimo de 1.028 semanas, si se contabilizan los años como de 360 

días. 

 

Ahora, si se atendiese lo manifestado por la parte actora en el libelo inicial, 

cuando efectúa una contabilización de semanas diversa a la realizada por el ISS, 

en la cual se toman los años como de 365 días, tal como lo ha sostenido la Sala, 

sería del caso acreditar 1.042 semanas (20*365/7),  que tampoco se alcanzan a 

vislumbrar según las pruebas obrantes en el expediente. 

 

En conclusión, si bien el actor es beneficiario del régimen de transición, no llena 

los requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez consagrada en el 

acuerdo 049 de 1990, ni a la pensión por aportes prevista en la ley 71 de 1988, 

motivo por el cual, la sentencia recurrida se confirmará.  
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Sin costas en esta instancia por conocer esta célula Colegiada del grado 

jurisdiccional del consulta. 

 

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, 

 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día nueve (9) de marzo de 2012. 

 

Sin costas en esta Sede 

 
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 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓM          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                       Salva de voto   

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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