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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de julio de 2012. 

Radicación No:          66001-31-05-004-2010-00965-01 

Proceso:       Ordinario Laboral 

Demandante:      Rafael Antonio Betancourt Junco 
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:          Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar: Solicitud de la pensión- la fecha de su resolución determina el hito 
temporal de la decisión: si para la fecha en la cual se resuelve por 

parte del ISS la solicitud pensional, el reclamante no cumple con los 

requisitos para acceder a la prestación es imposible condenar a la 

entidad demandada, dado que para esa calenda no tenía la obligación 

de reconocer la pensión.  

  
 Pensión Por Aportes: sí bien pensión permite acumular cotizaciones 

efectuadas al ISS con tiempos de servicios prestados a entidades del 

sector púbico, cuando el actor no acredita los requisitos previstos en la 

Ley 71 de 1988 al momento en que se resuelve la solicitud pensional, 

no es posible condenar a la entidad demandada. 

 

                    Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 
 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de hoy, jueves 

veintiséis (26) de julio 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. 
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Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 120. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a desatar el recurso de la apelación interpuesto 

por la parte actora contra de la sentencia proferida el 24 de febrero de 

2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito – Adjunto No. 1.   

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Rafael Antonio Betancourt Junco promovió proceso 

ordinario contra el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener 

las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

1. Principales 

 
Se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar a 

favor de Rafael Antonio Betancourt Junco, pensión de vejez con base 

en el Acuerdo 049 de 1990, por haber cotizado 1068 semanas en toda su 

vida laboral, junto con el retroactivo desde el 1. de marzo de 2010, fecha 

para la cual no estaba realizando cotizaciones al sistema de seguridad 

social en pensiones, más el interés moratorio de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, la indexación y costas del proceso. 

 

2. Subsidiarias  

 

Se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar a 

favor de Rafael Antonio Betancourt Junco, pensión de vejez con base 

en la Ley 33 de 1985, desde el 1. de marzo de 2010, fecha para la cual no 

estaba realizando cotizaciones al sistema de seguridad social en 

pensiones, más el interés moratorio de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, la indexación y costas del proceso. 
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IV. HECHOS: 

 

Se aduce como Rafael Antonio Betancourt Junco nació el 

4 de octubre de 1946, quien arribó a los 60 años de edad el 4 de octubre 

de 2006, y cotizó al Departamento Administrativo de Seguridad DAS 

391.85 semanas entre el 1. de marzo de 1967 al 13 de octubre de 1974, 

para el Departamento de Antioquia 60.85 semanas entre el 15 de julio de 

1981 al 20 de septiembre de 1982, al Instituto de Seguros Sociales 

572.86 semanas entre el 21 de diciembre de 1993 al 28 de febrero de 

2010, a quien mediante resolución 3086 del 8 de abril de 2006 le fue 

negada la prestación, arguyendo que carecía de semanas, pues a la fecha 

contaba con 495 semanas, de las cuales 439 correspondían a los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad mínima, pues las cotizaciones 

efectuadas a las referidas entidades no serían tenidas en cuenta por 

cuanto el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, sólo 

es aplicable para los afiliados al régimen de prima media con prestación 

definida. 

 

Se arguye que Rafael Antonio acredita en toda su vida 

laboral 1068 semanas, cumpliendo con el requisito de 1000 semanas 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 

1990, señalando que Betancourt Junco es beneficiario del régimen de 

transición, pues para el 1. de abril de 1994 contaba con más de 40 años 

de edad, y al 31 de julio de 2005 contaba con más de 750 semanas. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Aceptó lo concerniente al nacimiento, la edad del demandante, 

la solicitud y negación de su pensión de vejez. Frente a los demás hechos, 

adujo ser apreciaciones del apoderado. Planteó las excepciones que 

denominó: “prescripción” y “buena fe”. (Fls. 33 – 37). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
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La instancia precedente negó las pretensiones. Si bien 

advirtió que Rafael Antonio Betancourt Junco es beneficiario del 

régimen de transición, al descender sobre el asunto en particular y tras 

advertir que el demandante no sólo cotizó al ISS, sino a entidades de 

previsión social como empleado público que fue, precisó que la 

acumulación de aportes a los sectores público y privado únicamente es 

posible bajo el abrigo de la Ley 100 de 1993, no bajo los postulados del 

Acuerdo 049 de 1990, abordando el estudio de la causa bajo el amparo de 

la Ley 33 de 1985, encontrando que el demandante no alcanzó a cotizar 

los 20 años de servicios exigidos por la norma. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

quien aduce que para la gracia pensional se deben tener en cuenta las 

semanas al servicio de las entidades públicas que se trasladan al ISS a 

través de bono pensional, con el fin que sean tenidas en cuenta para 

completar las 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años exigidas por 

el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, norma aplicable a Rafael Antonio, 

por ser beneficiario del régimen de transición, reiterando la pretensión en 

el sentido de que se reconozca la gracia pensional, pues Betancourt 
Junco cumple con los requisitos del artículo 12 del acuerdo 049 de 1990, 

es decir, más de 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima y 60 años de edad. 

 

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: 

 

¿Le asiste derecho al demandante a que se le aplique para 

efectos de su pensión de vejez las prerrogativas del Acuerdo 049 de 1990 

debido a que es beneficiario del régimen de transición de que trata el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993?  

 

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 conforme la copia del registro civil de nacimiento de Rafael 

Antonio Betancourt Junco radicada a folio 22, el demandante nació el 4 

de octubre de 1946, 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 norma 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. 
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Sobre el tema, 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. 

 

La solicitud de pensión de vejez que concita la atención de la 

Sala, debe ser analizada bajo los parámetros del régimen anterior que al 

actor le fuera aplicable, el que conforme a su escrito de demanda y la 

sustentación de la alzada, es el Acuerdo 049 de 1990, norma que en su 

artículo 12 consagra 2 hipótesis para que un afiliado al ISS 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 los hombres, entre los 

40 y 60 años de edad. 
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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 Rafael Antonio nació el 4 de octubre de 1946, arribó a la edad mínima 

exigida para acceder a la gracia pensional el 4 de octubre del 2006. 

 

3.2.2. Cotizaciones: A efectos de determinar si Betancourt 

Junco cumple con la densidad de semanas, la Sala se apoyará en la 

historia laboral aportada por el ente accionado vista a folio 68, teniendo en 

cuanta la fecha en la cual el Instituto de Seguros Sociales resolvió la 

solicitud de pensión -8 de abril de 2008-, pues de no acreditar los 

requisitos para dicha calenda, entonces la accionada no tenía la obligación 

de otorgar la prestación.   

 

(i) Entre el 4 de octubre de 1986 al 4 de octubre de 2006, el 

demandante cotizó un total de 441.71 semanas, las cuales no son 

suficientes para acceder a la gracia pensional deprecada. 

 

(ii) Hasta el 8 de enero de 2008, fecha en que solicitó la 

pensión, el promotor de la litis solo acreditó un total de 467.99 semanas, 

cantidad que igualmente resulta escasa frente a las exigidas para hacerse 

acreedor a la pensión de vejez suplicada bajo la égida del Acuerdo 049 de 

1990. 

 

3.3. Acumulación de otros tiempos: lo primero que debe 

decirse es que 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.  

 

La parte actora y recurrente solicita a este Cuerpo Colegiado, 

se tengan en cuenta algunos tiempos laborados por Rafael Antonio 
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Betancourt Junco para el Departamento Administrativo de Seguridad 

DAS – 391.85 semanas entre el 1. de marzo de 1967 al 13 de octubre 

de 1974 – y para el Departamento de Antioquia – 60.85 semanas entre el 

15 de julio de 1981 al 20 de septiembre de 1982-, esto es, 452,7 semanas, 

las que sumadas a las 467.99 reportadas por el ISS hasta el 8 de abril de 

2008, ascenderían a 920,69 semanas que también son insuficientes, para 

acceder al derecho con base en la Ley 71 de 1988. 

 

De otro lado y de cara a las pretensiones subsidiarias, debe 

decirse que éstas son imprósperas por cuanto el actor contaba sólo con 

con 452,7 semanas de servicios exclusivos al sector público, que 

equivalen a 8 años, 9 meses y 18 días, los cuales son inferiores a los 20 

años exigidos en la Ley 33 de 1985. 

 

3.4. Se colige que el fallo recurrido debe ser confirmado, 

pues el actor al momento en que se resolvió su solicitud pensional no 

contaba con el número mínimo de semanas exigidas para hacerse 

acreedor a la pensión de vejez suplicada bajo el amparo del Acuerdo 049 

de 1990, ni tampoco para que se le reconozca bajo los lineamentos de la 

Ley 33 de 1985, lo cual necesariamente implica que para ese momento el 

Instituto de Seguros Sociales no tenía la obligación de reconocer la 

prestación por vejez. Esto conlleva a que la sentencia apelada deba ser 

confirmada y 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 

veinticuatro (24) de febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto 
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Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1, dentro del proceso 

ordinario laboral de Rafael Antonio Betancourt Junco contra el Instituto 

de Seguros Sociales. 

 

3. 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  

     -Con ausencia justificada-                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                Secretaria 


