
 
2011-00292-01 
 

Providencia:                             Sentencia del 20 de junio de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2011-00292-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Magnolia Londoño Orozco 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema   PENSIÓN DE VEJEZ. En conclusión, si bien la actora es 

beneficiaria del régimen de transición, no llena los requisitos 
necesarios para acceder ni a la pensión de vejez consagrada en el 
acuerdo 049 de 1990, ni a la pensión por aportes prevista en la ley 
71 de 1988; y, según se desprende de la resolución 4215 de 
agosto de 2004, para ese año no cumplía tampoco los requisitos 
exigidos por el artículo 33 de la ley 100 de 1993, motivos por los 
cuales, la sentencia recurrida se confirmará.  

 
                         

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, junio veinte de dos mil doce 

Acta número 098 de 20 de junio de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se 

resolverá la consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 31 de agosto del año 

2011, en el proceso que adelanta el señor MAGNOLIA LONDOÑO OROZCO 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

1- DEMANDA 

                        

Solicita la señora MAGNOLIA LONDOÑO OROZCO se le reconozca y pague la 

pensión, bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 a partir del 27 de 

noviembre de 1998, fecha en que cumplió 55 años y acreditó un total de 821 

semanas de las cuales 500 fueron aportadas dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse; requiere igualmente, el pago 
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de intereses moratorios, la indexación de la prestación solicitada, costas y 

agencias en derecho.    

 

Fundamenta sus peticiones en que, nació el 27 de noviembre de 1943, por tanto 

en la actualidad cuenta con más de 55 años de edad y, para el momento en que 

entró en vigencia la Ley 100 de 1993 ya había superado los 35 años de edad; que 

registra un total de 780 entre semanas cotizadas al ISS y a Cajanal y el periodo 

que laboró al servicio de la Contraloría General de la República, motivo por el 

cual solicitó al llamado a juicio el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, 

siendole negada a través del acto administrativo No 4215 de 2004 bajo el 

argumento de no acreditar los requisitos dispuestos por el Acuerdo 049 de 1990, 

ni los contenidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 

797 de 2003; posteriormente mediante Resolución No 01777 del 18 de marzo de 

2005 le fue reconocida la indemnización sustitutiva, decisión que confirmó el acto 

administrativo del 5 de marzo de 2007. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En la contestación de la demanda (fls. 38 a 41), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento y edad de 

la actora y el trámite administrativo iniciado por ésta tendiente al reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez;  se encuentra de acuerdo con el número de 

semanas reportadas en la demanda, esto es 780, pero aclara que las mismas 

fueron aportadas en toda la vida laboral; los demás hechos manifestó que no eran 

tales, sino apreciaciones de la demandante.  Adujo en su defensa que el presente 

caso debía revisarse bajo la óptica del Acto Legislativo 01 de 2005.  Por esas 

razones, se opuso a las pretensiones, proponiendo como excepciones de mérito o 

de fondo las que denominó: “Prescripción”; “Buena fe”; “La Genérica”; “Cobro de 

lo no debido” y “Compensación”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el treinta y uno (31) de agosto de 2011 (fl. 59 a 65). En ésta se negaron las 
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pretensiones de la actora al considerar la a quo que si bien era beneficiaria del 

régimen de transición, no acredita 500 semanas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, conforme lo consagra el 

Acuerdo 049 de 1990, como tampoco las 1000 en cualquier época, debido a la 

imposibilidad de sumar tiempos cotizados o laborados en ambos sectores –

público y privado- para reconocer la pensión de vejez, en los términos de la 

referida normatividad.  

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora, se dispuso este grado jurisdiccional.   

 

 

5- CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Reúne la actora los requisitos necesarios para acceder a la pensión de 

vejez de conformidad con las disposiciones previstas en el Acuerdo 049 de 

1990? 

 

3- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 

su concreción, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de 
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transición, en virtud del cual, las personas que se encuentren en las especiales 

condiciones allí previstas, puedan adquirir su derecho pensional en la cuantía y 

según los requisitos previstos en la legislación anterior.  

 

Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes hubiesen 

cumplido 40 o  35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se 

trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios 

cotizados. 

  

Ahora bien, antes de la ley 100 de 1993, no había uno, sino varios regímenes 

pensionales, por lo que, si se goza del régimen de transición, es necesario 

determinar cuál es la ley aplicable: La ley 33 de 1.985, el decreto 758 de 1990 

que aprobó el acuerdo 049 del mismo año, el Código Sustantivo del trabajo, el 

decreto ley 546 de 1971, el decreto 1359 de 1993, o la ley 71 de 1988, entre 

otros. 

 

3- ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005 

 

El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de 

la Constitución Nacional, dispuso, en el parágrafo transitorio 4º, como fecha límite 

para la aplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993, el  

31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que, además de beneficiarse 

de dicho régimen, acrediten como mínimo 750 semanas cotizadas o  su 

equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia de dicha disposición, 

a los cuales se les respetará el referido régimen hasta el año 2014.  

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con el registro civil de nacimiento de la actora, visible a folio 12 del 

cuaderno principal, se tiene que ésta nació el 27 de noviembre de 1943, por lo 

tanto, al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 corría por los 50 años de edad, 

además,  para el 22 de julio de 2005 -fecha en que entró en vigencia el Acto 

Legislativo 01 de 2005- acreditaba 780 semanas cotizadas al sistema, según se 

advierte en la Resolución No 4215 de 2004 –fl 23-, situaciones ambas que 
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permiten concluir que, sin lugar a dudas la demandante conserva la posibilidad de 

beneficiarse del régimen de transición. 

Sin embargo, es necesario analizar la historia laboral para establecer, sí al 

momento de cumplir 55 años de edad la demandante acreditaba el número de 

semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez en los términos del 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 19901, normatividad que aspira gobierne la 

prestación, haciendo claridad en el hecho que sólo se tendrán en cuenta las 

cotizaciones efectuadas al ISS, pues los tiempos cotizados a otras cajas o 

servidos en entidad pública que no efectuara aporte alguno, no pueden sumarse 

en orden a atender su solicitud, como equivocadamente lo pretende la promotora 

de la litis. 

 

Es así, que el record de aportes que se advierte del folio 53 al 56 del expediente, 

indica que entre el 1º de septiembre de 1977 y el 31 de agosto del año 2001, la 

actora cotizó un total de 460 semanas de las cuales 300.18 fueron cotizadas entre 

27 de noviembre de 1978 y la misma calenda del año 1998, lo que hace imposible 

a ésta Corporación conceder la gracia pensional en los términos requeridos.   

 

Ahora, cabe indicar que, como lo pretendido por la parte actora es la suma de 

tiempos cotizados en ambos sectores, dicha posibilidad para los beneficiarios de 

transición está contemplada en la Ley 71 de 1988, que exige para el efecto 20 

años de aportes, requisito que según la Resolución No 4215 de 2004 –fl 23-, sólo 

se cumple respecto a 767 semanas, que igualmente resultan insuficientes, pues 

debían acreditarse un mínimo de 1.028 semanas –años de 360 días - o 1.042 

semanas –años de 365 días, que representan los 20 años exigidos por la 

disposición. 

 

En conclusión, si bien la actora es beneficiaria del régimen de transición, no llena 

los requisitos necesarios para acceder ni a la pensión de vejez consagrada en el 

acuerdo 049 de 1990, ni a la pensión por aportes prevista en la ley 71 de 1988; y, 

según se desprende de la resolución 4215 de agosto de 2004, para ese año no 

                                                        
1 “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”. 
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cumplía tampoco los requisitos exigidos por el artículo 33 de la ley 100 de 1993, 

motivos por los cuales, la sentencia recurrida se confirmará.  

 

Sin costas en esta instancia por conocer esta célula Colegiada del grado 

jurisdiccional del consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial 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 Adjunto 

al Juzgado Tercero Laboral del Circuito el día 31 de agosto de dos mil once. 

 

Sin costas en esta Sede 

 
Notificación surtida en estrados. 

 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓM          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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