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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 5 de julio de 2012. 

Radicación No:          66001-31-05-001-2010-01042-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Belisario Soto Marín 
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar: Pensión de vejez – norma aplicable para beneficiarios del régimen 
de transición – prohibición de acumular tiempos: Cuando se es 

beneficiario del régimen de transición, se tiene la posibilidad de que se 

le apliquen para efectos de su pensión de vejez, las condiciones de 

edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen anterior 

al cual estuviere vinculada, en tanto no es posible acumular tiempos 

cotizados a entidades del sector público con los aportes hechos al 

sistema de prima media administrado por el ISS, para efectos de 

obtener la pensión bajo las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, toda 

vez que dicha norma no contempló dicha acumulación como si lo 

hicieron las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993. 

 

Pensión de vejez: Para los beneficiarios de transición que venían 

cotizando al ISS bajo la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, los  

requisitos  para  acceder  a  la pensión de vejez son: (i) Tener 55 años 

de edad, en el caso de mujeres y (ii) haber cotizado un mínimo de 500 

semanas en los 20 años que anteceden al cumplimiento de la edad 

mínima o 1000 semanas en cualquier tiempo. 
 

 

                    Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 
 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
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Siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde (2:25 p.m.) 

del día de hoy, martes cinco (5) de junio de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines indicados 

la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 90. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de la apelación 

interpuesto por la parte actora contra de la sentencia proferida el 30 de 

septiembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

– Adjunto No. 2.   

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Belisario Soto Marín promovió proceso ordinario contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que  Belisario Soto Marín tiene derecho a pensión 

de vejez, consecuencialmente, se condene al Instituto de Seguros 
Sociales reconocer y pagarle la prestación desde el momento de haber 

adquirido el estatus de pensionado, en la cuantía correspondiente, junto con 

el interés moratorio, más las costas del proceso. 

   

IV. HECHOS: 

 

Se aduce como Belisario Soto Marín, quien nació el 16 de 

mayo de 1944 y cotizó más de 500 semanas de que trata el Decreto 758 

de 1998 y Ley 100 de 1993, el 17 de abril de 2009 solicitó ante el Instituto 

de Seguros Sociales pensión de vejez, la cual fue negada mediante 

resolución 2939 de 2010, bajo el argumento que solo acredita un total de 
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tiempos laborados a entidades del Estado y cotizado al ISS, de 6884 días, 

esto es, 983, y de esas 886 lo fueron al ente accionado, de las cuales, 

apenas 334 fueron cotizadas en los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad, por lo que se arguye que al promotor de la litis 

se le vulneran derechos al no tener en cuenta algunos periodos cotizados, 

con los cuales se puede determinar que éste si cotizó más del tiempo 

exigido por el Decreto 758 de 1990.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Si bien aceptó lo concerniente a la solicitud de la pensión, su 

negativa mediante resolución 2329 de 2010, aclaró que la negativa se debió 

a que si bien cumple con los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

no satisface las exigencias de la Ley 71 de 1988. Frente a los demás 

hechos, adujo ser apreciaciones del apoderado. Planteó las excepciones 

que denominó: “inexistencia de la obligación demandada” y  “prescripción”. 

(Fls. 24 – 27). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

  

La instancia precedente negó las pretensiones del 

introductorio. Si bien advirtió que el promotor de la acción era beneficiario 

del régimen de transición, en toda su vida cotizó 886.29 semanas, de las 

cuales solo 333.48 fueron en los 20 años anteriores el cumplimiento de la 

edad. Concluyó que Belisario Soto Marín no cumple con los requisitos de 

que trata el Acuerdo 049 de 1990, ni satisface las exigencias de la Ley 33 

de 1985, al no contar con 20 años de servicio en entidades del Estado, a 

quien no se le puede conceder la prestación bajo el amparo de la Ley 71 

de 1988, la cual exige que se tengan 20 años de servicios cotizados, dado 

que solo cuenta con 19.11 de servicios en cotizaciones.  

 

VII. DE LA ALZADA: 
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Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

considerando que se yerra al desconocerse periodos cotizados y no 

reportados por parte del ISS al Consorcio Prosperar, entre el 1º de abril de 

1998 hasta el 1 de julo de 2009, con los cuales contaría con 510.277 

semanas en los 20 años anteriores a la edad mínima para adquirir la 

pensión conforme lo reglado en el Decreto 758 de 1990; asegurando que 

en toda su vida de cotizaciones tiene 1066 semanas, y que de sumarse 

los 680 días laborados para el Ministerio de Defensa –97.142 semanas- 

cuenta con 1163 semanas en su haber, con las cuales satisface las 

exigencias de la Ley 71 de 1988, cumple con las requeridas por la Ley 100 

de 1993 puesto que para el año 2008 tenia 1141 semanas, y ésta solo 

requiere para esa época 1125.  

 

Aduce haber aportado certificación de afiliación de Soto 

Marín al Consorcio Prosperar del 1º de abril de 1998 hasta el 1º de junio 

de 2009, junto con la historia laboral, señalando que los tiempos 

desconocidos por el ISS, son los comprendidos entre el 1 de 1988 y el 31 

de diciembre de 2000, así como algunos meses del 2001 que no atendió 

en su totalidad. A esto aúna que el ISS está facultado para reclamar los 

tiempos que se han dejado de cotizar conforme lo dispuesto en los 

artículos 13 y 14 del Decreto 656 de 1994. 

 

Finalmente expone que debe hacerse una aclaración sobre 

los periodos reportados en cero por el ISS por cuanto dicha entidad es 

quien custodia esa información y debe estar al tanto de lo relacionado con 

las cotizaciones hechas por el Consorcio Prosperar. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta 

Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
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A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se  encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿Por ser el demandante beneficiario del régimen de transición 

de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cual es la norma aplicable 

para que pueda acceder a su gracia pensional? 

 

¿Cuenta el promotor de la litis con la densidad de semanas 

exigidas por el acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez? 
 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Del régimen de transición:  

 

De cara al 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 a voces de la copia de la cédula de ciudadanía de 

Belisario Soto Marín radicada a folio 5, el demandante nació el 16 de 

mayo de 1944, de modo que para el 1. de abril de 1994, fecha de entrada 

en vigencia de la Ley 100, ya había arribado a la edad mínima exigida 

para hacerse beneficiario del régimen en cuestión. 

 

3.2. De la normatividad aplicable.  
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Cuando se es beneficiario del régimen de transición, se tiene 

la posibilidad de que se le apliquen para efectos de su gracia pensional, 

las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el 

régimen anterior al cual estuviere vinculado, resultando prudente poner de 

relieve como la Corte Constitucional en sentencia C-596 de 20 de 

noviembre de 1997, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, al analizar la 

constitucionalidad del “régimen anterior al cual se encuentren afiliados”, entre 

otros aspectos, precisó: 

 
(…) El régimen de transición es un beneficio que la ley 

expresamente reconoce a los trabajadores del régimen de prima media con 

prestación definida que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tenían 35 o más 

años, si eran mujeres, o 40 o más, si se trataba de hombres, o 15  o más años de 

servicios cotizados, siempre y cuando, en ambos supuestos, estuviera vigente la 

relación laboral.  Dicho beneficio consiste en el derecho a acceder a la 

pensión de vejez o de jubilación, con el cumplimiento de los requisitos 
relativos a edad y tiempo de servicio o semanas de cotización que se 
exigían en el régimen pensional al que estuvieran afiliados en el momento 
de entrar a regir la ley mencionada. Por lo tanto estas condiciones y las 
relativas al monto mismo de la pensión, no se rigen por la nueva ley (la Ley 
100 de 1993), sino por las disposiciones que regulaban el régimen 
pensional al cual se encontraban afiliados en el momento de entrar a regir 
dicha ley. Las demás condiciones y requisitos, distintos de los mencionados, si 

se rigen por la referida Ley 100. (Negrilla fuera de texto). 

 

Consecuencialmente se advierte que la solicitud de pensión 

de vejez deprecada, debe ser analizada bajo los parámetros del régimen 

anterior que le fuera aplicable, el cual de acuerdo con el contenido de los 

hechos expuestos en la demanda inicial, entiende el actor, es el Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad,  

 

Ahora bien, el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 y en 

cuanto a los “requisitos de la pensión por vejez”, prevé: 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 
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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”. 

 

La norma consagra 2 hipótesis para que un afiliado al 

Instituto de Seguros Sociales pueda acceder a la pensión de vejez: (i) 

De una parte, establece un presupuesto fijo que es el de la edad, que en 

el caso de los hombres debe ser como mínimo 60 años. (ii) El segundo de 

los presupuestos admite dos vías: (a). Que la persona haya cotizado durante 

toda su vida laboral un  total de 1000 semanas. (b.) Que la misma haya 

alcanzado una densidad de aportes equivalentes a 500 semanas, cotizadas en 

los 20 años que antecedieron al cumplimiento de la edad, esto es, en el caso de 

las mujeres, entre los 35 y 55 años de edad. 

 

Estos presupuestos, valga precisar, edad y tiempo de 

cotización, se deben tomar de manera conjunta, son complementarios 

entre sí, es decir, deben converger en cabeza del afiliado para que nazca 

a su favor el derecho a la pensión, por lo que pasará la Sala a descender 

puntualmente sobre el caso que concita su atención: 
 

3.2.1. Edad: Sobre este presupuesto no hay discusión, pues 

si Belisario Soto Marín nació el 16 de mayo de 1944, arribó a la edad 

mínima exigida para acceder a la gracia pensional el 16 de mayo de 2004. 

 

3.2.2. Cotizaciones: A efectos de determinar si el actor 

cumple con la densidad de semanas, esta Colegiatura se apoyará en la 

historia laboral aportada por el ISS al atender el requerimiento de la a quo, 

la cual tiene constancia de ser válida para prestaciones económicas (Fls. 

47 – 48), que al no haber sido tachada, goza de pleno valor probatorio.  

 

(i) Entre el 16 de mayo de 1984 al 16 de mayo de 2004, Soto 

Marín cotizó un total de 334,14 semanas, las cuales no son suficientes 

para acceder a la gracia pensional deprecada. 
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(ii) En toda su vida laboral, el demandante solo acreditó un 

total de 886.29 semanas, cantidad que resulta igualmente escasa frente a 

las exigidas para hacerse acreedor a la pensión de vejez suplicada. 

 

3.3. Adicionalmente, la parte recurrente solicita a este Cuerpo 

Colegiado, se tengan en cuenta algunos tiempos laborados para el 

Ministerio de Defensa, concretamente 680 días, que equivalen a 97.142 

semanas. 

 

Rápidamente habrá de decirse que ello no es posible por dos 

(2) razones: (i) La primera, por cuanto el Acuerdo 049 de 1990 no previó la 

posibilidad de acumular tiempos cotizados en el sector público con los 

aportes hechos al ISS, como si lo previeron las Leyes 71 de 1988 y 100 de 

1993. (ii) La segunda, porque ésta acumulación no fue solicitada en la 

demanda inicial, ni fue objeto de análisis en primera instancia, estándole a 

esta instancia vedada la aplicación del principio extra petita, pues de 

llegarse a atender dicho pedimento, se estaría vulnerando el derecho de 

defensa del ente accionado. 

 

3.4. Sobre esta senda, colige esta Colegiatura que el 

proveído impugnado debe ser confirmado, pues el actor no allegó prueba 

que permitiera inferir que cotizó el número mínimo de semanas exigidas 

para hacerse acreedor a la pensión de vejez suplicada, lo que conlleva a 

que la parte recurrente sea gravada con las costas de la instancia. 
 

X. DECISION: 

 

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 providencia impugnada y proferida el treinta 

(30) de septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero Laboral 
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del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario 

laboral de Belisario Soto Marín contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, las 

que deben ser liquidadas por la secretaría de la Sala, incluyendo como 

agencias en derecho la suma de $577.600.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                Magistrada                                                    Magistrado  

                                                                    
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


