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Providencia:                             Sentencia del 10 de abril de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2010-01114-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Providencia      Sentencia de segunda instancia 
Demandante:   Dora Margarita Osorio de Madrid   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz  
Tema: LITERAL f) DEL ART. 2º DEL ACUERDO 049 DE 1990 

APROBADO POR EL DECRETO 758 DE ESE MISMO AÑO.  
a) Carece de todo fundamento pretender que si una persona 
al llegar a los 55 años de edad no tiene el número de semanas 
requeridas para acceder a la pensión de vejez, no pueda 
seguir cotizando para completarlas, pues entonces no tendría 
razón de ser, el obligar a una persona a afiliarse y cotizar al 
sistema, si de antemano se sabe que para el momento en que 
llegue a esa edad no va a poder tener el número de semanas 
previsto en la norma. 
b) Si en gracia de discusión se aceptara que los 
“trabajadores por cuenta propia” estaban excluidos del 
seguro obligatorio de vejez, correspondía al Instituto 
acreditar, cual es la diferencia entre estos y los “trabajadores 
independientes” y que, efectivamente esa característica 
diferencial aplicaba en el caso de la actora, para excluirla del 
régimen. 
c) Pero sobre todo, no puede pretender el ISS desconocer el 
literal f) del artículo 13 de la ley 100 de 1993 que en 
concordancia con el numeral 2 del artículo 15 ídem, permiten 
que pertenezcan al sistema de seguridad social en pensiones 
todas las personas naturales residentes en el país que no se 
encuentren expresamente excluidos por ella, y que por lo 
tanto, los aportes que realice al sistema, sea como trabajador 
dependiente o independiente, le deban ser tenidos en cuenta 
para llenar el requisito de densidad de semanas necesario 
para acceder a la pensión de vejez. 
d) En el anterior sentido debe tenerse en cuenta que la 
calidad con que se aporte al sistema (dependiente, 
independiente, por cuenta propia) no fue uno de los precisos 
puntos que se incluyeron dentro del régimen de transición y 
por tanto se guían por lo dispuesto en la ley 100 de 1993.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, diez  de abril de dos mil doce (2012) 

Acta número 058 del 10 de abril de 2012 

 

 

Siendo las cuatro (4:00) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de esta ciudad el 27 de mayo de 
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2011, dentro del proceso ordinario que la señora DORA MARGARITA OSORIO 

DE MADRID le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, hace alusión 

a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES 

    

1- DEMANDA 

 

Afirma la demandante que cumplió con los requisitos para optar por la pensión de 

vejez el día 16 de enero de 2006, fecha en la que se acercó al ISS a reclamar 

dicho derecho, obteniendo respuesta negativa a su solicitud mediante Resolución 

No. 002677 del 28 de marzo de 2007, bajo el argumento de que tan solo 

acreditaba 960 semanas de cotización, de las cuales 409 correspondían a los 

últimos veinte años anteriores al cumplimiento de la edad. A raíz de lo anterior, 

continuó cotizando para arribar a las 1000 semanas y, al solicitar la pensión de 

vejez nuevamente al ISS, el día 2 de enero de 2008, le fue reconocida a partir del 

1º de mayo de 2008, con base en 1.131 semanas cotizadas, mediante la 

Resolución No. 003930 del 29 de abril de 2008, de lo cual infiere que, siendo ese 

el número de semanas cotizadas, entonces, para el momento en que hizo su 

primera petición, ya contaba con las mil (1.000) semanas que se requerían para 

acceder al derecho. 

 

Este error imputable al ISS, que la indujo a continuar aportando al Sistema de 

Pensiones sin ser necesario la motivó a demandar, en orden a que se reconozca, 

con los intereses de mora que corresponde,  el retroactivo pensional desde el 16 

de enero de 2006 y hasta el 1° de mayo de 2008. En subsidio de los intereses 

moratorios, solicita la indexación de las condenas a partir del momento de su 

causación, con base en el IPC certificado por el DANE. Así mismo, pide que se 

ordene al ISS la devolución de los aportes que excedieron las 1000 semanas de 

cotización y que se le impongan las costas que genere el proceso. 
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2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En oportunidad y por conducto de mandatario judicial, la entidad demandada 

contestó la demanda (fls.46-51); respecto al primer hecho hizo énfasis en una 

inconsistencia de la edad de la actora, admitió la solicitud de reconocimiento 

pensional y la denegación que se hizo de la misma, así como las cotizaciones 

posteriores que realizó la demandante para alcanzar el número de semanas 

requerido para la prestación, respecto a los demás hechos afirma que no pasan 

de ser apreciaciones de la interesada.  Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones. Propuso como excepciones la “Inexistencia de las obligaciones 

demandadas”, “Prescripción”, “Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y “Genérica”.  

 

Del escrito se colige que el centro de su defensa consiste en que la demandante, 

después de cumplir los 55 años hizo aportes como trabajadora por cuenta propia, 

lo cual no era permitido por el acuerdo 049 de 1990.  

 

3- ACTUACIÓN PROCESAL Y SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

Citadas las partes a la audiencia de conciliación (Fls.53-55), fracasó dicha 

diligencia ante la ausencia de la parte demandante, a quien no se impuso sanción 

alguna por tratarse, en el sentir del juez, de un asunto de puro derecho; luego de 

superadas otras etapas, se constituyó el Juzgado en primera audiencia de trámite, 

con la orden de apertura del proceso a pruebas, disponiendo practicar y tener 

como tales las que solicitaron las partes, y de oficio se pidió al ISS la historia 

laboral de la demandante.   

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 27 de mayo de 

2011 (Fls.72-77), en donde se condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar a 

la demandante el retroactivo de la pensión de vejez, desde el 16 de enero de 

2006 hasta el 30 de abril de 2008 con los intereses moratorios causados durante 

el mismo interregno. Se absolvió de las demás pretensiones y se le impuso el 

pago de las costas procesales.  
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El juzgado arribó a esta decisión luego de verificar que para la fecha en que la 

actora reclamó por primera vez el reconocimiento de su prestación por vejez, esto 

es, el día 16 de enero de 2006, además de tener la edad necesaria, ya cumplía 

con la densidad de semanas exigidas por las normas que le eran aplicables sin 

que existiera justificación para que el Instituto de Seguros Sociales le haya 

negado su derecho. Fundó la negativa a la devolución de los aportes que 

excedieron las 1000 semanas de cotizaciones, en que esa posibilidad no fue 

contemplada para el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y además, 

porque tales aportes sirvieron para elevar la tasa de reemplazo aplicable a la 

liquidación final de la pensión, la cual se vio reflejada en un 81%.  

 

4- APELACIÓN   

 

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la entidad demandada, 

interpuso en forma oportuna  recurso de apelación (Fls.79-81), solicitando la 

revocatoria de la misma, para lo cual argumentó que las normas vigentes exigen 

para el pago de la prestación reconocida, que el afiliado esté retirado del sistema 

general de pensiones, porque de lo contrario, habría un doble pago que iría en 

detrimento del sistema. Insiste en su argumento inicial de que la demandante al 

cumplir los 55 años de edad, esto es, el 20 de octubre del año 1992, continuó 

realizando cotizaciones al ISS a pesar de estar excluida de esa obligación, de 

acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo 049 de 1990, específicamente por la 

circunstancia que se encuentra explícita en el literal f) del Art. 2º, situación que en 

su criterio, conlleva a que la actora ni siquiera tenga derecho al reconocimiento 

de la pensión que actualmente disfruta.    

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 66 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el trámite del 

mismo en el efecto suspensivo para ante esta Sala, siendo esta la razón para que 

se tenga competencia para su definición, máxime cuando, se encuentran 

cumplidos los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, sin que se advierte tampoco causal alguna de nulidad 

que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la alzada, 

previas las siguientes, 
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CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo análisis plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Siendo la demandante beneficiaria del Régimen de Transición 

contemplado en el Art. 36 de la ley 100 de 1993, es procedente jurídicamente 

aplicarle las reglas de exclusión contenidas en el Art. 2º del Decreto 758 de 

1990, tal como lo viene pregonando el demandado? 

 

1- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

El legislador, en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, conciente del 

establecimiento de nuevas condiciones para el acceso a la pensión de vejez y de 

que las mismas en virtud de la retrospectividad de la ley aplicarían para personas 

cuyas expectativas de pensión ya estaban muy avanzadas, estableció el respeto, 

no al régimen anterior total, sino a tres de las condiciones básicas del mismo: a) 

El número de semanas necesario para obtener el derecho; b) La edad a la que se 

puede acceder al mismo y; c) El monto de la pensión. Pero expresamente dispuso 

que: “Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para 

acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la 

presente ley.”. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

Para desatar el problema jurídico planteado, debe precisarse que no es objeto de 

discusión en esta instancia procesal aspectos como, la condición de beneficiaria 

del Régimen de Transición que le asiste a la señora Dora Margarita Osorio de 

Madrid y la densidad de semanas cotizadas por ésta durante toda su vida laboral 

(1.131), certificadas por la entidad demandada a folios 58 y siguientes del 

plenario. 
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El tema que realmente ocupa la atención de esta Corporación, se centra en 

dilucidar si el supuesto de hecho establecido en el literal f) del Art. 2º del Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo año, en cuanto dispone 

que “Quedan excluidos del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte: (…) f) Los 

trabajadores por cuenta propia (…)., resulta aplicable a la señora Osorio de Madrid de 

acuerdo a las reglas de transitoriedad legal contenidas en el Art. 36 de la ley 100 

de 1993. 

 

Varias razones llevan a la Sala a apartarse de la tesis propuesta por el ISS: 

 

e) Carece de todo fundamento pretender que si una persona al llegar a los 55 

años de edad no tiene el número de semanas requeridas para acceder a la 

pensión de vejez, no pueda seguir cotizando para completarlas, pues 

entonces no tendría razón de ser, el obligar a una persona a afiliarse y 

cotizar al sistema, si de antemano se sabe que para el momento en que 

llegue a esa edad no va a poder tener el número de semanas previsto en la 

norma. 

f) Si en gracia de discusión se aceptara que los “trabajadores por cuenta 

propia” estaban excluidos del seguro obligatorio de vejez, correspondía al 

Instituto acreditar, cual es la diferencia entre estos y los “trabajadores 

independientes” y que, efectivamente esa característica diferencial 

aplicaba en el caso de la actora, para excluirla del régimen. 

g) Pero sobre todo, no puede pretender el ISS desconocer el literal f) del 

artículo 13 de la ley 100 de 1993 que en concordancia con el numeral 2 del 

artículo 15 ídem, permiten que pertenezcan al sistema de seguridad social 

en pensiones todas las personas naturales residentes en el país que no se 

encuentren expresamente excluidos por ella, y que por lo tanto, los aportes 

que realice al sistema, sea como trabajador dependiente o independiente, 

le deban ser tenidos en cuenta para llenar el requisito de densidad de 

semanas necesario para acceder a la pensión de vejez. 

h) En el anterior sentido debe tenerse en cuenta que la calidad con que se 

aporte al sistema (dependiente, independiente, por cuenta propia) no fue 

uno de los precisos puntos que se incluyeron dentro del régimen de 

transición y por tanto se guían por lo dispuesto en la ley 100 de 1993.  
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Aclarado lo anterior sólo basta añadir que la parte recurrente, encamina todo su 

caudal argumentativo a señalar una situación, que lejos de atacar el retroactivo de 

las mesadas pensionales reconocidas en primera instancia a la actora, lo que 

busca es, poner en entredicho un derecho que ya pertenece al patrimonio de la 

señora Osorio de Madrid, pues la finalidad del impugnante esta direccionada a 

desvirtuar la pensión de vejez que detenta la referida señora, bajo el supuesto de 

que la misma, hace parte de uno de los casos de personas excluidas del seguro 

de vejez de conformidad con el Decreto 758 de 1990.  

 

Tal proceder representa una gran contradicción del Instituto de Seguros Sociales, 

que se materializa tan solo con observar las Resoluciones Nos. 002677 de 2007, 

003930 de 2008 y el reporte de cotizaciones remitido por él mismo a la presente 

actuación, documentos de los que se infiere que a la demandante se le dio el trato 

de un afiliado normal al Sistema General de Pensiones, ubicando su situación 

jurídica dentro del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993.  

 

Con fundamento en lo dicho y teniendo en cuenta el principio de consonancia que 

regula el recurso de apelación, considerando que a la entidad demandada ningún 

reproche le merece el reconocimiento de la pensión de vejez que hizo la Juez A-

quo a partir del 16 de enero de 2006 y no a partir del 1º de mayo del año 2008 

como lo había determinado la Institución demandada se confirmará la providencia 

judicial que por conducto del recurso de alzada ha conocido.  

          

Por último, en virtud del numeral 1º del Art. 392 del C.P.C., modificado por la ley 

1395 de 2010  y el Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la 

Judicatura, se condenará por concepto de las costas procesales causadas en 

esta instancia a la parte demandada. Las agencias en derecho las fija la Sala en 

la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos ($566.700), que 

deberá ser considerada en la correspondiente liquidación de costas procesales 

que se elabore con posterioridad. 
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Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de esta ciudad el día 27 de mayo de 2011. 

 

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a cancelar a  

favor de la señora DORA MARGARITA OSORIO de MADRID, las costas 

procesales causadas en esta instancia procesal. Para ese efecto se fijan como 

agencias en derecho la suma de suma de quinientos sesenta y seis mil 

setecientos pesos ($566.700), valor que deberá ser tenido en cuenta por la 

Secretaría de esta Corporación al momento de la liquidación de los gastos del 

proceso.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 


