
1 
 

Providencia  :  Sentencia del 09 de octubre de 2012  
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-01469-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : FERNELLY MORALES MONTOYA 
Demandado : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y CAJANAL 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto N°2 de Pereira (Risaralda) 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  

PENSION DE VEJEZ – ACUMULACIÓN DE APORTES DEL SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO: Si bien es cierto el artículo 36 de la ley 100 de 1993, 
plasma que a las personas que sean beneficiarias del régimen de transición, 
para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, se les debe tener en 
cuenta la sumatoria de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia 
de la ley citada, también lo es, que para el caso de marras, el demandante, no 
cuenta con el número de semanas exigidas por el Art. 12 del Acuerdo 049 de 
1990, puesto que dicha reglamentación no permite la adición de los períodos 
cotizados al sector público a los que integran el sector privado, pues tal 
acumulación de aportes, solo es factible bajo los postulados de la Ley 71 de 
1988 y la Ley 100 de 1993, como acertadamente lo argumentó la A-quo.  

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Octubre 09 de 2012) 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos 

mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (05:40 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- y JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja expresa constancia que el Magistrado en propiedad FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES se encuentra gozando de licencia y la Corte Suprema 

de Justicia no ha designado su reemplazo. Se declara abierto el acto y la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 
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Laboral instaurado por el señor FERNELLY MORALES MONTOYA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y CAJANAL. 

 

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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida el 05 de agosto de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto 

N°2 de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

Solicita el señor Fernelly Morales Montoya, que se ordene al ISS o a la CAJA 

NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL en liquidación, hoy Buen Futuro Patrimonio 

Autónomo, según sea el caso, reconocer la pensión de vejez con su correspondiente 

retroactivo, dese el 09 de febrero de 2004; que de no ser posible se ordene la 

respectiva indemnización sustitutiva; igualmente solicita la indexación de la condena 

y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

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

siguientes: 

 

El señor Fernelly Morales nació el 15 de marzo de 1940, de manera que a la 

fecha de presentación de la demanda tenía 69 años de edad, habiendo realizado 

aportes para pensión a Cajanal por 6899 días, equivalentes a 985,57 semanas. 

 

Indica el actor que presentó ante Cajanal solicitud de pensión de vejez, la cual 

fue negada mediante Resolución N° 30404 del 28 de octubre de 2002 con el 

argumento de que no reunía los requisitos de ley. 
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Manifiesta que igualmente hizo aportes al ISS por 150 días, equivalentes a 21 

semanas y que solicitó pensión de vejez ante esa entidad quien a través de la 

Resolución N° 2708 del 29 de junio de 2004 la negó por no cumplir el mínimo de 

requisitos. 

 

Agrega que tiene acumulado el tiempo suficiente para recibir la pensión que 

demanda, ya que cuenta con más de 1000 semanas aportadas; informa además que 

la última entidad a la que estuvo afiliada fue el ISS y que por ende ésta debe ser 

quien lo pensione, y más aun cuando ya ha hecho las respectivas reclamaciones 

administrativas 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

escrito de contestación, en el cual aceptó: Que el señor Fernelly Morales nació el 15 

de marzo de 1940, que cuenta con 69 años de edad, que el 06 de marzo de 2002 

solicitó pensión de vejez ante la Caja Nacional de Previsión Social y a través de la 

Resolución N° 30404 fue negada por no reunir los requisitos de ley, finalmente, que 

ante el ISS solicitó igualmente pensión de vejez y mediante la Resolución N°2708 se 

negó por no cumplir con el mínimo de requisitos; en cuanto a los demás hechos, 

niega algunos y respecto otros manifiesta que no le consta.  

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones, menos en lo relacionado con la 

indemnización sustitutiva y propuso como excepciones de mérito las que denominó: 

“Prescripción”, “Inexistencia de la obligación demandada”, “Cobro de lo no debido”, 

“Buena fe” y “Genérica”. 

 

Por otro lado, la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, a través de 

apoderado judicial, presentó escrito de contestación, en el cual aceptó: Que el señor 

Fernelly Morales nació el 15 de marzo de 1940, que cuenta con 69 años de edad, que 

el día 06 de marzo de 2002 solicito pensión de vejez ante Cajanal y a través de la 

Resolución N° 30404 se negó por no reunir los requisitos de ley, que ante el ISS 

solicitó igualmente pensión de vejez, y, mediante la Resolución N°2708 se negó por 

no cumplir con el mínimo de requisitos, finalmente que la Caja Nacional de Previsión 

Social a partir del 12 de junio de 2009 entró en proceso de liquidación, pasando a la 
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Entidad Buen Futuro Patrimonio Autónomo de la ciudad de Bogotá. Los demás 

hechos los niega.  

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Falta de legitimación en la causa por pasiva”, y “Genérica”. 

 

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 apelación en la que resolvió reconocer al 

señor Fernelly Morales Montoya una indemnización sustitutiva de la pensión por 

vejez, cuyo pago estará a cargo del ISS última entidad a la que estuvo afiliado 

equivalente al valor que resulte de la liquidación que se haga conforme a las 

directrices reguladas en el Art.37 de la ley 100 de 1993, negó las demás pretensiones 

y condenó en costas procesales a la codemandada ISS, a favor del demandante. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo estableció que en el caso bajo estudio 

la legislación aplicable para el actor es la ley 71 de 1988 ya que es la única que 

permite la sumatoria de cotizaciones de naturaleza jurídica diferentes, asi entonces se 

analizaron los requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez así: i. Al 

plenario se allegó prueba suficiente que da fe de que la fecha de nacimiento del 

señor Morales Montoya, fue el 15 de marzo de 1940, es decir que para el 1° de abril 

de 1994 contaba con 54 años de edad, siendo beneficiario del régimen de transición, 

porque tenía la edad requerida por la norma transcrita para ello. ii. De la historia 

laboral válida para el reconocimiento de prestaciones económicas allegadas como 

prueba por el ISS, y de la Resolución N° 30404 de la Caja Nacional de Previsión, se 

extrae que el señor Morales Montoya cuenta con 985,57 semanas cotizadas como 

empleado público, y 21,43 semanas cotizadas al ISS. 

 

 De lo anterior se colige, que de la sumatoria de las semanas cotizadas al ISS, 

y las canceladas a otras entidades de seguridad social del sector público, se tiene un 

total de 1007,04 semanas, ósea 19 años y 6,9 meses, lo que quiere decir que no 

cumple el demandante con el tiempo de cotización o aportes suficientes para acceder 

a la pensión solicitada, pues le falta un total de 21,53 semanas.  
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 Finalmente aduce la A-quo que el demandante indicó que de no prosperar su 

pretensión principal se le reconociera la indemnización sustitutiva a que hubiera lugar 

contemplada en el art. 37 de la ley 100 de 1993, de lo cual concluyó que el actor 

tiene derecho a acceder a tal prestación, ya que no hay duda que cumplió la edad 

para obtener la pensión de vejez y actualmente cuenta con 71 años de existencia no 

alcanzando a realizar las cotizaciones necesarias para obtener su beneficio pensional 

y debido a su avanzada edad se encuentra en imposibilidad de seguir haciendo 

aportes.  

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

manifestando que por favorabilidad se le debe aplicar el acuerdo 049 de 1990, el cual 

contempla que la persona tendrá derecho a disfrutar la pensión de vejez cuando 

reúna 500 semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad o 

1000 semanas en cualquier tiempo y efectivamente su mandante cumple a cabalidad 

ambas opciones. Agrega que tal normatividad omitió las normas sobre pensiones e 

indudablemente le concedió unos derechos a los usuarios, como el principio de 

favorabilidad según han hecho énfasis la Corte Suprema de Justicia y la Corte 

Constitucional.  

 

Adiciona que ambas entidades demandadas son entidades de derecho público, 

pero en este caso el ISS es quien debe asumir el pago de la pensión se su mandante. 

  

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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. 
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2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente aplicar lo contemplado en el acuerdo 049 de 1990 a los 

beneficiarios del régimen de transición que realizaron aportes tanto al sector 

público como al sector privado?  

 
3. Caso concreto 

 

Revisada la actuación surtida en primera instancia, la decisión, y los motivos 

de la apelación, se colige que el punto neural de la controversia se origina en la 

normatividad aplicada por la A quo al momento de negar la pensión de vejez del 

demandante y en cambio otorgar la indemnización sustitutiva, quedando por fuera de 

la discusión su calidad de beneficiario del régimen de transición. 

 

 Procede la Sala a determinar si la normatividad aplicable al caso de marras es 

el estipulado bajo los cánones del Acuerdo 049 de 1990, o si el aplicado en primera 

instancia, contemplado en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988 –“Pensión de Jubilación 

por Aportes”- es el procedente.   

 

 Revisado el expediente y las pruebas allegadas, se encuentra que el actor 

realizó aportes desde el año 1962 a la Caja Nacional de Previsión tal y como se 

aprecia en la Resolución N° 30404 de 2002 y en la que se acreditan 985,57 semanas. 

Por otro lado el actor tiene aportes efectuados al ISS 21,43 semanas de acuerdo a la 

Resolución N° 2708 de 2004, las cuales sumadas a los anteriores ascienden a un total 

de 1007 semanas, de lo que se puede deducir claramente que los aportes se hicieron 

tanto al sector público como al sector privado. 

 
 

De lo anterior se colige que, si bien es cierto el artículo 36 de la ley 100 de 

1993, plasma que a las personas que sean beneficiarias del régimen de transición, 

para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, se les debe tener en cuenta 

la sumatoria de las semanas cotizadas con anterioridad a la vigencia de la ley citada, 

también lo es, que para el caso de marras, el demandante, no cuenta con el número 

de semanas exigidas por el Art. 12 del Acuerdo 049 de 1990, puesto que dicha 
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reglamentación no permite la adición de los períodos cotizados en el sector público y 

sector privado, pues tal acumulación de aportes, solo es factible bajo los postulados 

de la Ley 71 de 1988 y la Ley 100 de 1993, como acertadamente lo argumentó la A-

quo.  

 

 En efecto la ley 71 de 1988 en el art.7, reglamentado por el Decreto Nacional 

2709 de 1994, preceptúa los requisitos para acceder a la pensión de jubilación por 

aportes así:  

 

“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, 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”. (Subrayado de la Sala) 

 

Así las cosas podemos concluir que es claro que la reglamentación aplicable 

para el actor es la expuesta por la A-quo, con la mala fortuna de que aquella partió 

del paradigma de que los 20 años equivalen a 1.028 semanas cuando lo cierto es que 

equivale a 1.000 semanas, como venía sosteniendo la Sala anterior, posición acogida 

por la suscrita ponente, en tanto que la Sala mayoritaria actual acoge la teoría de la 

Juez de primer grado. No obstante, como ese punto no fue objeto de apelación, esto 

es el número de semanas que se tuvo en cuenta para contabilizar los 20 años, de 

modo que la sentencia apelada habrá de confirmarse por las razones expuestas en el 

cuerpo motivo de esta providencia. 

 

Las costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante en un 

100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $566.700, de 

acuerdo al numeral 2.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

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, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito Adjunto N° 2, el día 05 de agosto de 2.011, dentro del proceso 

Ordinario Laboral propuesto por FERNELLY MORALES MONTOYA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y CAJANAL. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en segunda instancia correrán a cargo del 

demandante. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $566.700, de 

acuerdo al numeral 2.1.2 del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

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 

 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       En uso de licencia 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
 Secretaria 


