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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintitres tres (23) días del mes de 

septiembre del año dos mil once (2011), siendo cinco de la tarde (05:00 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 el Dr. HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. En asocio de la 

Secretaria Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Se declara abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por MARÍA NELLY PUERTA DE VEGA en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 desatar el grado de consulta de la sentencia emitida el 27 

de mayo de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

1. Pretensiones: 

 

La demandante solicita se modifique la Resolución No 002111 de 2005, 

en el sentido de aplicársele el régimen de transición a que tiene derecho por reunir los 

requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Que como 

consecuencia de lo anterior se reliquide y se reajuste la pensión de conformidad con el 

Decreto 758 de 1990. 

 

Que se condene al Instituto de los Seguros Sociales a pagar a la 

demandante el reajuste pensional, es decir al 90% del promedio de lo devengado en 

los 10 últimos años, o todo el tiempo si fuere favorable. Además, el reajuste pensional 

retroactivamente desde el 04 de diciembre de 2004, fecha de causación del derecho; 

igualmente que se condene a pagar los intereses moratorios desde la fecha en que se 

causó el derecho y se condene a la entidad accionada a pagar la indexación de las 

condenas y costas y agencias en derecho.  

 

2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 

Mediante la Resolución No 002111 de 2005 y a partir del 01 de junio del 

2007, se concedió la pensión de vejez a la señora María Nelly Puerta de Vega, con los 

lineamientos de la Ley 100 de 1993 artículo 33, teniendo como base de liquidación 

$1.116.308 y una tasa de reemplazo de 83,94%. 
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La accionante nació el 10 de abril de 1949 y cumplió con los requisitos 

del artículo 12 del Decreto 758 de 1990; acredita 500 semanas cotizadas en los últimos 

20 años al cumplimiento de la edad. 

  

El día 9 de junio de 2010 la accionante solicitó al ISS la reliquidación de 

la pensión, sin embargo, mediante auto Nº 1455 del 17 de junio de 2010, negaron la 

solicitud. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Durante el término legal, la entidad demanda a través de su apoderada 

judicial contestó la demanda admitiendo el reconocimiento de la pensión de vejez, la 

reclamación administrativa y la negativa de la entidad. Respecto a los demás hechos 

los niega. Se opuso expresamente a las pretensiones de la demanda y propuso las 

excepciones de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDANDAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y “LA GENÉRICA”. 

 

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 resolvió 

absolver a la demandada de todas las pretensiones y condenar en costas a la parte 

demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el Juez de primera instancia 

concluyó que después de verificar las pruebas encuentran que el Instituto de Seguros 

Sociales le reconoció a la accionante la pensión de vejez con fundamento en el artículo 

33 de la Ley 100 de 1993 y para tal efecto tuvo en cuenta no sólo el tiempo cotizado a 

dicho fondo, sino también el servido a las entidades públicas, Hospital San Vicente de 

Paul, Servicio de Salud de Caldas y el Hospital San Jorge entre los años 1066 y 1995; 

tiempo que sumó 1355 semanas, mas 402 cotizadas en el Seguro Social  para un total 

de 1757 semanas. Aunque, también se demostró que la actora nació el 12 de marzo de 

1949, por lo que al 1º de abril de 1994 tenía más 35 años, acreditando uno de los 

requisito del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no puede serle aplicado el Acuerdo 049 

de 1990 como lo pretende, por haber efectuado cotizaciones en las entidades públicas 
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y tal normatividad no contempla esta posibilidad.  

 

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 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 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. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

  ¿Siendo la demandante beneficiaria del régimen de transición 

establecido en la Ley 100 de 1993, cuál es la normatividad mas favorable para el del 

reconocimiento de su pensión de vejez? 

 

3. Caso concreto: 

 

En el presente asunto, se encuentra demostrado que a la señora María 
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Nelly Puerta el Instituto de Seguros Sociales, mediante resolución 2111 del 08 de 

abril de 2005, le reconoció la pensión de vejez, a partir del 04 de diciembre de 2004 

[Fol. 08] y en cuantía de $937.029.oo. 

 

La controversia radica en la viabilidad de que la pensión de vejez se 

regule por el Acuerdo 049 de 1990 y no por la Ley 100 de 1993 con una tasa de 

reemplazo del 90% del IBL devengado en los últimos 10 años o todo el tiempo si fuere 

favorable, sobre la pensión por vejez desde el momento de su reconocimiento.  

 

Analizando la documentación aportada por la parte demandante, se 

encuentra probado que la demandante nació el 10 de abril de 1.949, según la 

resolución antes mencionada [fl. 8], lo que permite concluir que para el 01º de abril de 

1994, fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, contaba con más de 35 años, 

haciéndose beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 

mencionada ley. 

 

4. De los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 del mismo año, para el reconocimiento de la pensión de 

vejez: 

Al ser beneficiaria del régimen de transición, a efectos de establecer su 

derecho pensional, los lineamientos esbozados en el Acuerdo 049 de 1.990, aprobado 

por el Decreto 758 del mismo año; el artículo 12 del Acuerdo referido establece: 

“Artículo 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. 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 (1.0.00) semanas de cotización, 
sufragadas en cualquier tiempo.” 

 
 

Ahora bien, el primero de los requisitos exigidos, 55 años cumplidos, se 

encuentra satisfecho, como se vio; corresponde ahora verificar el cumplimiento de la 

siguiente exigencia, o sea, haber cotizado 500 semanas, pagadas dentro de los 20 

años anteriores a la edad, entre el 10 de abril de 1984 y el 20 de julio de 2004, o 

1.000 semanas en toda su vida laboral. 
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Según la resolución Nº 2111 de 2005 emitida por el Instituto de Seguros 

Sociales (fl. 7ss y 34ss), indica que la demandante prestó sus servicios en el Hospital 

San Vicente Paul con un total de [1545 días], se observa también lo hizo en Servicios 

de Salud de Caldas con (1733 días), igualmente en el Hospital San Jorge con (6207 

días). Además, se encuentra el reporte de semanas cotizadas por la demandante 

ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, acreditando un total de 2820 días 

equivalentes a 402,87 semanas, lo que en primer lugar indicaría que no hay  

cumplimiento al segundo requisito artículo 12 del ídem, por lo tanto, no tiene derecho 

al reconocimiento de la pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990, ya que 

las cotizaciones deben haber sido realizadas en su totalidad ante el Instituto de 

Seguros Sociales, y ni siquiera acredita las 500 semanas a la entidad durante los 

últimos 20 años al cumplimiento de la edad, resultando insuficiente para el 

cumplimiento de este beneficio, lo que redunda en la negación del derecho bajo esta 

legislación. 

 

En vista de lo anterior, las normas que en realidad permiten acumular 

cotizaciones públicas y privadas son la Ley 100 de 1993 y la Ley 71 de 1988, según la 

pensión se otorgue bajo la vigencia del nuevo sistema de seguridad social en pensiones 

o bajo el amparo del régimen de transición, en su orden se analizará si la actora tiene 

derecho al reconocimiento de la prestación bajo los lineamientos de la Ley 71 de 1988, 

que permite el reconocimiento de la pensión con la sumatoria de todos los aportes 

efectuados por el interesado. 

 

5. De los requisitos exigidos por la Ley 71 de 1988 para el 

reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes: 

 

Ahora, establece el artículo 7° de la Ley 71 de 1.988: 

 

“Art. 7o.- 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 o de las que hagan sus veces, del orden nacional, departamental, 
municipal, intendencial, comisarial o distrital y 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) o más 
si es mujer. [Subrayado nuestro]. 
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Son dos los requisitos esenciales exigidos por la norma en cita, primero, 

acreditar 20 años de aportes sufragados en cualquier tiempo, sea en el sector público o 

privado, y haber arribado a los 60 años sí es hombre o 55 en el caso de las mujeres. 

 

Como se analizó anteriormente, cumple con el requisito de la edad, ahora, en 

cuanto al tiempo de cotización tenemos: 

 

ENTIDAD DESDE HASTA DÍAS 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 17/06/1966 01/06/1970 1445 
SERVICIO DE SALUD DE CALDAS 08/09/1971 30/06/1976 1757 
HOSPITAL SAN JORGE 03/04/1978 29/06/1995 6296 
TOTAL DE DÍAS   9498 
TOTAL DE SEMANAS   1356,857143 
TOTAL AÑOS SECTOR PÚBLICO   26,38333333 
 

 

ENTIDAD DÍAS SEMANAS 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 2820 402,8571429 

 

 

Significa lo anterior que esta Sala deberá entonces analizar la 

aplicabilidad del reajuste deprecado respecto de la pensión de vejez. 

 

Ahora bien, en vista de que la actora cotizó para el sector público 

1356,85 semanas y privado 402.85 semanas, conforme a la historia laboral [fl. 34], 

podría concluirse que su pensión tampoco le beneficiaría la aplicación de la Ley 71 de 

1988 porque establece una tasa de reemplazo del 75% en tanto que el Instituto de los 

Seguros Sociales le aplicó el 83.94% del IBL, guarismo que resulta ser desfavorable a 

los intereses del  pensionado.   

 

Restaría analizar si podría otorgarse el beneficio pensional bajo los 

lineamientos de la Ley 33 de 1985, puesto que la señora María Nelly Puerta de Vega 

tiene más de 20 años cotizados al sector público, pero encuentra la Sala innecesario 

hacerlo, toda vez, que dicha normatividad establece una tasa de reemplazo del 75%, 

inferior a la otorgada bajo los lineamiento de la Ley 100 de 1993. 

 

En consecuencia se confirmará la sentencia objeto de consulta por cuanto le 

resulta más favorable a la actora la pensión de vejez en virtud de Ley 100 de 1993 que 

las otras normas del régimen de transición cuya aplicación invoca.  
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 27 de mayo del 

2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARÍA NELLY PUERTA DE VEGA 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

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. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE          HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


