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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 18 de julio de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00199-01 

Proceso: Ordinario Laboral. 
Demandante:                         Nelida Castaño de Agudelo 

Demandado:                          COLPENSIONES  
Juzgado de origen:               Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:            Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Pensión de vejez – norma aplicable para los beneficiarios del régimen de transición Cuando se es 

beneficiario del régimen de transición, se tiene la posibilidad de que se le apliquen al afiliado para 
efectos de la gracia pensional, las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto, establecidos en el 
régimen anterior al cual estuviere vinculado al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, y 
no cualquier régimen existente para ese momento.  

  
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los dieciocho (18) días del mes de julio de dos mil trece 
(2013), siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 pm), día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados que integran la 
Sala de decisión y de la secretaria ad hoc, en la cual se resolverá el recurso de 
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 4 de 
octubre de 2012, por el Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral promovido por NELIDA CASTAÑEDA DE AGUDELO 
contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES sucedida procesalmente por 
COLPENSIONES, radicación  66001 – 31 – 05 – 001 – 2012 – 00199 – 01. Se 
hace constar que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Se les concede el uso de la palabra a los apoderados de las 
partes, empezando por el de la recurrente, para sí a bien lo tienen, presenten 
alegatos; para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del 
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artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un término máximo de 
ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se 
profiere la siguiente  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
NELIDA CASTAÑO DE AGUDELO demandó al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se 
declare que es beneficiaria del régimen de transición y que tiene derecho a que 
dicho instituto le reconozca y pague la pensión de vejez con fundamento en lo 
previsto en el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el decreto 3041 del mismo año, 
modificado por el Acuerdo 029 de 1983, aprobado por el Decreto 1900 de 1983, 
desde el 27 de abril de 2008; $27’419.586,66 como retroactivo pensional; 
$3’873.448,93, por intereses moratorios, valores de cuales deben descontarse los 
$2’939.404,00 que le reconocieron como indemnización sustitutiva;  y las costas 
procesales. 

 
Como fundamento de esas pretensiones expuso, que nació el 21 de 

agosto de 1933; que cumplió 55 años de edad el 21 de agosto de 1988; que cotizó al 
ISS un total de 612 semanas para los riesgos de vejez, invalidez y muerte; que se 
beneficia del régimen de transición por contar con más de 35 años al 1º de abril de 
1994; que el 23 de abril de 2001, solicitó por primera vez la pensión de vejez; que 
mediante Resolución 03394 del 27 de julio de 2007, dicha entidad le negó la pensión; 
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que en la Resolución 001216 del 26 de abril de 2002, le concedió la indemnización 
sustitutiva de la pensión de vejez, por valor de $2’939.404,00, liquidación que se basó 
en 605 semanas cotizadas desde el 13 de octubre de 1988 y el 25 de febrero de 
2002, cuando realizó la última cotización; que el ISS al resolver la solicitud de pensión 
y reconocerle la indemnización sustitutiva, omitió aplicar el artículo 11 del Acuerdo 
224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo año, modificado por el 
Acuerdo 029 de 1983, aprobado por el Decreto 1900 de 1983, que es su régimen 
anterior aplicable; que el 27 de abril de 2011, presentó reclamación administrativa 
para que se revoque la Resolución 001216 de 2002 y en su lugar se reconozca la 
pensión conforme el Acuerdo 224 de 1966; que el ISS  a través de escrito ID 53538 
del 10 de junio de 2011, responde a la reclamación administrativa, informándole 
que procederá a sustanciar nuevamente su expediente, y que pasados cuatro 
meses no le dio respuesta alguna.  

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestar la demanda, 

aceptó como ciertos los hechos relacionados con la edad del accionante; el monto 
de cotizaciones, aclarando que sólo 124 lo fueron en los veinte años anteriores al 
cumplimiento de la edad mínima para pensionarse; que por su edad es beneficiaria 
del régimen de transición por su edad; la negativa de la pensión de vejez; el 
reconocimiento de la indemnización sustitutiva, y la reclamación administrativa; los 
demás los negó. Se opuso a las pretensiones, y planteó como excepciones las de 
“inexistencia de la obligación”, “prescripción” y “genéricas”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
Pereira, quien en sentencia del 4 de octubre de 2012, absolvió a la accionada de 
todas las pretensiones y condenó en costas a la demandante.  

 
Para ello consideró, que la actora es beneficiaria del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues así se 
encuentra acreditado desde la contestación de la demanda; sin embargo señaló 
que para que fuera posible aplicar el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el 
Decreto 1900 de 1983, como se pide en la demanda, la accionante debió acreditar 
todos los requisitos exigidos por éste mientras estuvo vigente, encontrando que no 
contaba con la densidad de semanas exigidas; igualmente que tampoco adquirió el 
derecho en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 
1990, pues no tiene 1000 semanas cotizas en toda su vida laboral y en los 20 años 
anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse no cuenta con 500 
semanas de cotizaciones.  

 
Inconforme con esa decisión, la demandante interpuso contra ella  recurso 

de apelación para que se revoque y en su lugar se acojan las pretensiones de la 
demanda; en la sustentación argumenta, que si bien el Acuerdo 049 de 1990, 
Aprobado por el Decreto 758 del mismo año, exige que las quinientas semanas de 
cotizaciones sean en los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad mínima 
para pensionarse, lo cierto es que su régimen aplicable, es el del Acuerdo 224 de 
1966, aprobado por el Decreto 1900 de 1983, el cual exige que las quinientas 
semanas de aportes, se hagan dentro de los veinte años anteriores al momento en 
que se presenta la solicitud de pensión. 
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III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 

armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
Previo a iniciar con el análisis del recurso, Sala debe señalarse que 

no está en discusión que la accionante nació el día 21 de agosto de 1933, y 
cumplió los 55 años de edad en mismo día y mes del año 1988, tal y como lo 
demuestran las copias de la cédula de ciudadanía, de las Resoluciones 03394 de 
2001, y 001216 de 2002 –Fls. 14,15 y 25-; que en toda su vida laboral cotizó al ISS 
un total de 629 semanas, como lo prueba la historia laboral válida para 
prestaciones económicas aportada por esa entidad –Fl. 39-; y que es beneficiaria 
del régimen de transición, por tener 60 años cumplidos al 1º de abril de 1994. 

 
Como puede verse, el demandante pretende que para efectos de su 

pensión se de aplicación al artículo 11 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el 
Decreto 1900 del mismo año, al  considerar que es su régimen anterior aplicable, 
por haber acreditado los 55 años de edad en su vigencia y contar con más de 500 
semanas cotizadas en los 20 años anteriores al momento en que realizó la solicitud 
para el reconocimiento de la pensión de vejez, el 23 de abril de 2001. 
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Según el 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 como no está en discusión que el actor nació el 22 de junio de 1950, 
es necesario concluir que para el 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia 
de la Ley 100, ya contaba con más de 40 años de edad  y por tanto es beneficiaria 
del régimen en cuestión. 

 
Cuando se es beneficiario del régimen de transición, se tiene la 

posibilidad de que se le apliquen para efectos de la gracia pensional, las 
condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen 
anterior al cual estuviere vinculado al momento de entrar en vigencia la Ley 
100 de 1993, y no cualquier régimen anterior que hubiese existente para ese 
momento.  

 
Así las cosas, el beneficiario del régimen de transición que pretenda 

obtener su pensión conforme las previsiones del régimen anterior que le es 
aplicable, debe acreditar las condiciones exigidas para ese sistema en particular.  

 
El Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo 

año, reguló las pensiones de los afiliados del ISS, desde el 19 de diciembre de 
1966, sufriendo las modificaciones previstas en el Decreto 1900 de 1983, que 
aprobó los Acuerdo 016 y 029 de ese mismo año; posteriormente se  expidió el 
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Acuerdo 049 de 1990, que aprobado el 11 de abril de ese año por el Decreto 758, 
que derogó todas las disposiciones que le fueran contrarias; recuento que permite 
establecer que la normatividad que se encontraba vigente al momento de entrar en 
vigencia la Ley 100 de 1993, era el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 
758 del mismo año. 

 
Así las cosas, sí la accionante pretende que su pensión se reconozca 

con fundamento en las previsiones del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el 
Decreto 3041 de igual año, era necesario que acreditara todas sus exigencias 
mientras este estuvo vigente; y si bien cumplió la edad en su vigencia, lo cierto es 
que para ese momento sólo tenía cotizados 124.85 semanas.  

 
Así las cosas, se reitera que el régimen anterior aplicable por 

transición a la accionante es el previsto en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 
el decreto 758 del mismo año, que previó como requisitos para acceder a la 
pensión de vejez: a) Tener 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”.  
 
En cuanto a la edad, como se dijo, no cabe ninguna duda que se 

encuentra satisfecho, puesto que desde el 21 de agosto de 1988 tiene cumplidos 
los 55 años de edad; sin embargo revisada la historia laboral válida para 
prestaciones económicas que aparece a folio 39, se observa que entre el 21 de 
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agosto de 1968 y el mismo día y mes de 1988, lapso que comprende los 20 años 
anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, la accionante 
aportó 124.85 semanas, que resulta ser una cantidad bastante inferior a las 500 
exigidas por la norma, así mismo tampoco cuenta con las 1.000 en toda su vida 
laboral, dado que sólo cotizó 629. 

 
De las consideraciones anteriores, se impone confirmar la sentencia 

que se revisa. Dadas las resultas del recurso, las costas de esta instancia estarán 
a cargo de la demandante en un 100% y serán a favor de COLPENSIONES; como 
valor de las agencias en derecho se fija la suma de $589.500,00.  

 
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 sentencia proferida el 4 de octubre de 2012 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por NELIDA CASTAÑO DE AGUDELO contra del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, sucedido procesalmente por COLPENSIONES. 

 
2. Costas a cargo de la demandante en un 100% y serán a favor de 

COLPENSIONES. Liquídense por secretaría teniendo como valor de las agencias 
en derecho se fija la suma de $589.500,00.  
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

 
 
 

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
Secretaria Ad-hoc 

 
 


