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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 junio de 2012. 

Radicación No:                  66001-31-05-003-2010-01361-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    María Cielo Gíl. 

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:   Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:    Humberto Albarello Bahamón. 
 

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 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. 

 
Requisitos para acceder a la 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: 

 

Siendo las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 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 
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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 apelación 

interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida el 9 de 

diciembre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira – Adjunto No. 1.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    María Cielo Gil promovió proceso ordinario contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las 

siguientes 

 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que a María Cielo Gil le asiste el derecho a la 

aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, consecuencialmente, 

se le ordene al Instituto de Seguros Sociales revocar la resolución 

01825 del 26 de abril de 1995 mediante la cual reconoció 

indemnización sustitutiva, para en su lugar reconozca, liquide y pague 

pensión de vejez desde su causación, conforme al artículo 11 del 

acuerdo 224 de 1996 (sic) aprobado por el Decreto 1900 de 1983 (sic), 

junto con la indexación y/o interés moratorio, más las costas del 

proceso, descontando $1.301.146.00, cancelados por concepto de 

indemnización sustitutiva. 

 

IV. HECHOS: 

 
Se aduce que María Cielo Gil nació el 17 de diciembre de 

1932, habiendo arribado a la edad de pensión el 17 de diciembre de 



Proceso adelantado por María Cielo Gil vs ISS 
Radicación No. 66001-31-05-003-2010-01361-01 

 

3 

1987, a quien el ISS mediante resolución 01825 del 26 de abril de 1995 

le negó la prestación, concediendo indemnización sustitutiva por valor 

de $1.301.146.00, liquidación que se basó en 629 semanas cotizadas 

entre 1983 al 29 de marzo de 1995, fecha en que presentó su solicitud. 

 

Se reseña que la historia laboral que sirvió de fundamento 

para reconocer la indemnización, indica que María Cielo Gil es 

beneficiaria del régimen de transición, pues para el 1. de abril de 1994 

contaba con más de 35 años, habiendo tenido su última cotización el 

30 de enero de 1995, cumpliendo la edad para acceder a la pensión de 

vejez el 17 de diciembre de 1987, enrostrándosele al ISS haber 

inaplicado el artículo 11 del acuerdo 224 de 1966, aprobado por el 

Decreto 3041 de 1996, modificado por el artículo 1. del acuerdo 029 de 

1983, aprobado por el Decreto 1900 de 1983. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El ISS se opuso a las pretensiones. En cuanto a los 

hechos principales, aceptó aquel relacionado con la solicitud de 

pensión y reclamación administrativa, en tanto que frente a los 

restantes adujo no constarle. Planteó las excepciones que denominó 

“inexistencia de la obligación demandada”, “improcedencia del 

reconocimiento de intereses moratorios”, “prescripción”, “ausencia 

de prueba del estado civil que permita atribuir un régimen jurídico 

especial, en consecuencia, ausencia de legitimación por activa”, 

“falta de causa” y  “buena fe” (Fls. 29 – 37).  

 
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones del 

introductorio. Si bien advirtió que María Cielo Gil es beneficiaria del 

régimen de transición, consideró que para acceder a la gracia 

pensional, debía reunir los requisitos del acuerdo 049 de 1990, 
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encontrando que bajo los parámetros del mismo, la promotora de la litis 

en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para 

acceder a la pensión, contaba tan solo con 256 semanas de cotización. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

quien luego de un recuento de los hechos de la demanda y una 

transcripción de la sentencia de la primera instancia, argumentó que el 

problema jurídico versaba sobre el “régimen anterior aplicable” de que 

trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dentro de los cuales se 

encuentran los Acuerdos 049 de 1990 y 224 de 1966, modificado por el 

Acuerdo 029 de 1983. 

 

Expone que resulta improcedente la aplicación del acuerdo 

049 de 1990 por cuanto la asegurada cumplió el requisito de la edad en 

vigencia del acuerdo 029, situación que resulta ser razonable y 

congruente de acuerdo con la jurisprudencia que usó la juez de primera 

instancia, a más que la tesis expuesta se sustenta en principios de 

solidaridad, progresividad, favorabilidad e inescendibilidad que orientan la 

seguridad social, pues al tratarse de una persona de especial protección 

debido a su edad - 79 años -, contexto del cual se sigue que no puede 

haber exclusión de beneficios, pues al determinar la inaplicación del unos 

y aplicación de otros, se transgrede el carácter inescindible de la  norma y 

se vulneran principios constitucionales.  

 

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: 
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1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se  encuentran plenamente 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 la promotora de la litis beneficiaria del régimen de 

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

norma aplicable para que aquella pueda acceder a su gracia pensional? 

 

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 María 
Cielo Gil radicada a folio 9, la demandante nació el 17 de diciembre de 

1932, 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 beneficiaria del régimen en cuestión. 
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3.2. De la normatividad aplicable.  
 

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, le corresponde a la Sala tener 

claridad sobre la normatividad aplicable, adquiriendo relevancia tanto el 

libelo genitor, como el reporte de semanas cotizadas expedida por el 

ISS (Fl. 19), conforme a los cuales, María Cielo Gil efectuó su última 

cotización con su empleador Oscar Montes Quintero, patronal 

03016101144, el pasado 31 de enero de 1995. 
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Resulta prudente poner de presente como el artículo 53 

del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 11 de abril 

de 1990, derogó los Acuerdos 029 de 1985 aprobado por el Decreto 

2879 del 4 de octubre de 1985 y 224 de 1966, aprobado por Decreto 

3041 del 19 de diciembre de 1966, lo que sin mayor esfuerzo nos 

permite pregonar que para la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, 

el régimen pensional al que la promotora de la litis se encontraba 

afiliada, era el regulado por el Acuerdo 049 de 1990, no por el Acuerdo 

224 de 1966 como erradamente lo percibe la parte actora y recurrente, 

pues para el 1. de abril de 1994, este último ya se encontraba 

derogado. 

 

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 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 las mujeres debe ser como mínimo 55 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 
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que antecedieron al cumplimiento de la edad, esto es, en el caso 

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

 

3.2.1. Edad: Sobre este presupuesto no hay discusión, 

pues si María Cielo nació el 17 de diciembre de 1932, arribó a la edad 

mínima exigida para acceder a la gracia pensional el 17 de diciembre 

de 1987. 

 

3.2.2. Cotizaciones:  

 

(i) De acuerdo con la documentación adosada a folios 61 

a 65, la demandante solo acreditó un total de 629 semanas cotizadas al 

ISS en toda su vida laboral. 

 

(ii) Entre el 17 de diciembre de 1967 al 17 de diciembre de 

1987, la Sala al descender sobre los documentos referidos, encuentra 

que se relacionan tan sólo 255.43 semanas cotizadas al ISS. Las 

cuales no le otorgan el derecho a acceder a la pensión bajo la égida del 

acuerdo 049 de 1990, ni bajo los postulados del acuerdo 029 de 1985 

en tanto no acreditó 500 semanas de cotización en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad. 

 

3.4. Sobre esta senda, puede esta Colegiatura colegir que 

el proveído impugnado debe ser confirmado, pues la actora no allegó 

prueba que permitiera inferir que cotizó el número mínimo de semanas 

exigidas para hacerse acreedora a la pensión de vejez suplicada, lo 

que conlleva a que la parte recurrente sea gravada con las costas de la 

instancia. 

 
X. DECISION: 
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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 nueve 

(9) de diciembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1, dentro del proceso ordinario 

laboral de María Cielo Gil 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 

 


