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ACTA No.  

(Noviembre 04 de 2011) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (04) días del mes de noviembre del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro y diez minutos de la tarde (04:10 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 HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

señora Secretaria, Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

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

Laboral instaurado por MARIO RIVERA GONZÁLEZ 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 resolver la alzada en contra de la sentencia emitida el 24 de 

junio 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: 

 

El señor Mario Rivera González, a través de su apoderada judicial, 

aspira a que se le declare beneficiario del régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por ende, se le apliquen los artículos 12 y 20 del 

Decreto 758 de 1990; en consecuencia, solicita se condene al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a reconocer, con fundamento en dichas normas, la pensión 

por vejez a partir del 1º de junio de 2005, fecha en la cual acreditó los requisitos 

para acceder a tal prestación, además de las costas procesales y las agencias en 

derecho. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Por medio de la Resolución Nº 02782 del 10 de mayo de 2005, el Instituto 

de Seguros Sociales le concedió la pensión de vejez al señor Mario Rivera 

González con fundamento en la Ley 100 de 1993 -modificada por la Ley 797 de 

2003. 

 

El demandante nació el 7 de mayo de 1931, cumpliendo 60 años de edad 
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el 7 de mayo 1991, lo que lleva a concluir que contaba con más de 40 años para el 

1º de abril de 1994. 

 

La Resolución Nº 02782 del 10 de mayo de 2005, le calculó el monto de su 

pensión con un IBL de $362.419  y una tasa de reemplazo del 80% para una mesada 

pensional de $381.500, conforme a lo dispuesto por los artículos 21 y 34 de la Ley 

100 de 1993, modificados por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003. 

 

Además señala que el señor Mario Rivera González cotizó un total de 

7.238 días, que equivalen a 1.034 semanas al Régimen de Prima Media con 

Prestación Definida. 

 

El artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estableció como único requisito para 

una persona ser beneficiaria del régimen de transición, que el hombre tuviera más de 

40 años, antes del 1º de abril de 1994, o acreditar más de 15 años de servicios. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, la entidad demanda por conducto de su 

apoderado contestó la demanda aceptando haber concedido la pensión en la forma 

enunciada en la Resolución proferida por el Instituto de Seguros Sociales, como 

los requisitos establecidos por la ley y el número de semanas cotizadas, pero aclaró 

que al momento de reconocer la prestación se encontraba rigiendo la Ley 797 de 

2003 y por tanto el ISS obró de conformidad con su reglamentación. Se opuso a 

todas las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, 

“COBRO DE LO NO DEBIDO” y la denominada “GENÉRICA”.  

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, en la que resolvió 

denegar las pretensiones de la demanda presentadas por el señor Mario Rivera 

González frente al Instituto de Seguros Sociales y condenar en costas 

procesales al demandante a favor de la parte demandada. 
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Para arribar a la anterior determinación, el a-quo determinó que el 

Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión de vejez al actor con 

fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 

2003, y le tuvo en cuenta no sólo el tiempo cotizado a dicha entidad sino también el 

que estuvo al servicio al Municipio de Pereira, entre el  24 de enero de 1972 y el 7 de 

noviembre de 1973, por lo que la prestación fue compartida, quedando en un 

91.10% a cargo del ISS y en el 8.90% a cargo de la entidad territorial. 

 

Agrega que está acreditado que el demandante nació el 7 de mayo de 

1931, de lo que se concluye que contaba con más de 40 años para el 1º abril de 

1994, y por eso podía ser beneficiario del régimen de transición, pero aclara que la 

pensión de vejez del señor Mario Rivera González le fue reconocida acumulando el 

tiempo de cotizaciones efectuado en una entidad pública y en el sector privado, como 

se desprende de la Resolución, y en relación con casos como el presente, tal 

acumulación de aportes es posible solo al abrigo de la Ley 100 de 1993, que lo prevé 

el literal f) de su artículo 13, pero no bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990, 

porque esta normatividad no establece esa posibilidad.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el demandante por conducto de su 

apoderada, presentó y sustentó el recurso de apelación, señalando que el señor 

Mario Rivera González es beneficiario del régimen de transición, pues así lo aceptó 

el juez de  la primera instancia, teniendo en cuenta que el demandante contaba con  

más de 40 años de edad al 1º de abril de 1994 y se encontraba afiliado al ISS. 

 

Declarado beneficiario del régimen de transición, le es aplicable el   

parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; según el cual es posible tener en 

cuenta los tiempos cotizados al Seguro Social y laborados en entidades públicas, para 

decidir la prestación económica con base en el régimen de  transición. 

 

Por tanto, solicita se acceda a reconocer la pensión de vejez al señor 

Mario Rivera González, con las normas del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, con el cual también tiene derecho al incremento por 

personas a cargo.                         
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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 el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿En el presente caso, el demandante cumple con los requisitos exigidos 

en el Acuerdo 049 de 1990, para pensionarse bajo los postulados de esa 

norma? 

 

3. Caso concreto: 

 

Son hechos sin discusión en el presente asunto que Mario Rivera 

González, para el 1° de abril de 1994, fecha en que entró a regir el nuevo sistema 

para pensiones, tenía más de 40 años, puesto que nació el 7 de mayo de 1931, 

según se desprende de la copia de la cédula de ciudadanía (fl.6); o sea que, al tenor 

de lo normado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, Rivera Gonzalez, es 

beneficiario del régimen de transición. 

 

Ahora bien, ha peticionado el demandante que le sea aplicado el Acuerdo 

049 de 1.990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, normatividad que no tuvo 

en cuenta la entidad accionada al momento de conceder la pensión (fl.8); debiendo 

esta Corporación constatar si el accionante cumplió con los requisitos de la edad y el 

número de semanas cotizadas requeridos, según dicha normatividad. 

 

“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. 
Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los 
siguientes requisitos: 
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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”. 

 

 

En el caso concreto tenemos que, en relación con la edad, el demandante 

nació el 7 de mayo de 1931, según fue aceptado por la propia demandada en la 

resolución que le negó la pensión, es decir, que alcanzó los 60 años de edad 

requeridos desde el 7 de mayo de 1991. 

 

En cuanto a las semanas de cotización, tenemos que según la misma 

Resolución Nº 02782 del 10 de mayo de 2005 se extrae que el demandante tiene un 

total de 7.238 días, que equivalen a 1.034 semanas cotizadas tanto al sector 

público como al privado, de la siguiente manera: 644 días, que equivalen a 92 

semanas, fueron cotizadas al sector público (Municipio de Pereira) y en el período 

comprendido entre el 24 de enero de 1.972 al 7 de noviembre de 1.973, y 6.594 

días -que equivalen a 942 semanas- fueron cotizadas al Instituto de Seguros 

Sociales. 

 

Conforme a lo anterior, se concluye que el señor Mario Rivera González 

encontrándose afiliado al Instituto de Seguros Sociales, alcanzó un total de 942 

semanas cotizadas en el sector privado, dejando de cumplir con el requisito de las  

1000 semanas para acceder a la pensión por vejez con fundamento en el Acuerdo 

049 de 1990, por cuanto en esta normatividad no existe una disposición que permita 

acumular en la suma de las semanas de cotización las sufragadas en cajas, fondos o 

entidades de seguridad social del sector público o el tiempo trabajado como servidor 

público, como sí acontece a partir de la Ley 100 de 1993, para las pensiones que se 

rijan en su integridad por ella. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia objeto del recurso de 

apelación. 
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Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante y a favor 

de la entidad demandada en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $535.600 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

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

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.-CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 24 de 

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

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por MARIO RIVERA GONZÁLEZ 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones aquí expuestas. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandante y a favor de la entidad demandada. 

Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600. 

 

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 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE                 HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


