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Tema                            :  PENSIÓN ESPECIAL Y ANTICIPADA DE VEJEZ. Los requisitos para 

acceder a la pensión especial y anticipada de vejez consagrada en el parágrafo 
4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 9º de la 
Ley 797 de 2003, son tres, a saber: i) 55 años de edad, ii) 1.000 semanas de 
cotización y, iii) una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más. En 
relación con el requisito de la edad, debe aclararse que no es válida la 
interpretación de la entidad demandada en la resolución que le negó la 
pensión al actor en el sentido de que debe tener 55 años al momento de la 
estructuración de la invalidez, pues ésta se convierte en una exigencia 
adicional no prevista en la ley y significaría que dicha pensión solo sería 
procedente para quienes tengan más de 1000 semanas de cotización y sufran 
la deficiencia después de los 55 años, generando una desigualdad injustificada 
para quienes, teniendo las mismas 1.000 semanas de cotización y una 
deficiencia superior al 50%, sufran la invalidez antes de cumplir los 55 años, lo 
cual es inaceptable desde el punto de vista legal y constitucional. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de julio del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 
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acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor LIDERMAN ARANGO MARÍN en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandada contra la sentencia emitida el 23 de septiembre de 2011, por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Liderman Arango Marín, a través de apoderado judicial, 

que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocerle y pagarle la pensión 

anticipada de vejez conforme a los presupuestos de la Ley 797 de 2003, a partir del 

19 de febrero de 2010, los intereses moratorios, las costas del proceso y todo lo que 

resulte probado. 

 

Subsidiariamente a la condena por concepto de intereses moratorios, 

solicita que se acceda al pago de la indexación de los valores reconocidos en la 

sentencia. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el día 15 de septiembre de 2009, el señor Liderman Arango 

Marín se presentó a reclamar la pensión de invalidez de origen no profesional, la cual 

le fue negada por el Instituto de Seguros Sociales mediante la Resolución No. 1319 

de 2010 argumentando que aunque tenía 1.118 semanas de cotización, 0 

correspondían a los 3 últimos años anteriores a la fecha de estructuración de la 

invalidez, por lo tanto, no acreditaba los requisitos para la prestación reclamada. Y en 
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el mismo acto administrativo indica que, si bien el inciso primero del parágrafo 4º del 

artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

permite conceder la pensión de vejez a quienes sin haber acreditado el requisito de la 

edad presenten una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, tengan 55 

años de edad y un mínimo del 1000 semanas, en su caso no era viable acceder a la 

misma debido a que nació el 19 de febrero de 1955 y no tenía 55 años de edad al 

momento de la estructuración de la invalidez. 

 

Agrega que aunque no cumplió con el requisito de las 50 semanas de 

cotización dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez, si 

acreditó 1.118 semanas de cotización válidas, incluso para la pensión de vejez, por 

consiguiente, tiene derecho a que se le reconozca la pensión de vejez anticipada del 

parágrafo 4º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, por tener más de 55 años de 

edad y una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, máxime cuando en el 

mismo acto administrativo que le negó la pensión de invalidez la entidad aceptó 

tácitamente estos argumentos. 

 

Manifiesta que cuando volvió a insistir en la pensión reclamada, el Instituto 

de Seguros Sociales, mediante Auto 1044 del 19 de mayo de 2010, le negó la 

prestación con unas evasivas que no se encuentran consagradas en la ley.  

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la solicitud de pensión de invalidez 

presentada por el actor, así como la respuesta negativa de la entidad. Respecto de 

los demás hechos manifestó que no son ciertos o que son apreciaciones subjetivas de 

la parte demandante. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “FALTA DE CAUSA POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 

LEGALES”, “IMPROCEDENCIA CONDENA POR INTERESES DE MORA EN LA FORMA 

PRETENDIDA”, “FALTA DE CAUSA POR IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN”, 

“EXONERACIÓN DE CONDENA POR BUENA FE” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 
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declarar que el señor Liderman Arango Marín tiene derecho al reconocimiento de la 

pensión de vejez establecida en el inciso 1º, parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, modificada por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003; en consecuencia, 

condenó al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor del actor la 

pensión de vejez, a partir del 19 de febrero de 2010, los intereses moratorios desde 

el 13 de noviembre de 2010 y las costas del proceso, incluyendo las agencias en 

derecho, las cuales fijó en la suma de $3.213.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que el parágrafo 4º del 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993 exige 3 requisitos para acceder a la pensión 

reclamada, a saber: i) 55 años de edad, ii) 1.000 semanas de cotización y, iii) una 

deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más y encontró que el demandante 

reunía dichos requisitos, pues cumplió 55 años de edad el 19 de febrero de 2010, 

tiene 1.118,57 semanas de cotización y, de acuerdo con la calificación de la pérdida 

de capacidad laboral, tiene una deficiencia equivalente al 83.34%. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandada 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado cuestionando 

básicamente que se está reconociendo la pensión al demandante sin que haya 

cumplido 55 años de edad, tal como lo expuso la entidad en el acto administrativo 

que le negó la pensión referida al demandante, transcribiendo varios apartes de la 

Resolución No. 1319 de 2010 y de una jurisprudencia relacionada con el requisito de 

la edad, pero sin especificar su referencia. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

desestimen las pretensiones de la demanda.  

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 
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circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

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

 

 ¿Para acceder a la pensión especial de vejez consagrada en el parágrafo 

4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 9º de 

la Ley 797 de 2003, es necesario que la deficiencia se adquiera después 

de la edad exigida, estos es, los 55 años? 

 
3. Caso Concreto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que i) el 

demandante es inválido, pues aunque la demanda se sustenta en el dictamen 

proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda en la que le 

determinó una pérdida de capacidad laboral del 60,59%, de origen común y fecha de 

estructuración 9 de abril de 2008 (fl. 13), la demandada aportó la copia del dictamen 

posterior proferido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en la que el 

porcentaje de pérdida de capacidad laboral aumentó al 69,32%, con el mismo origen 

y fecha de estructuración (fls. 62 al 66), hecho que además ha sido aceptado por la 

demandada en la resolución que le negó la pensión de invalidez (fls. 18 y 19); y, ii) 

que el demandante acumula un total de 1.118 semanas de cotización en toda su vida 

laboral, según se desprende de la misma resolución que le negó la prestación y la 

historia laboral aportada por la demandada (fl. 78). 

 

El recurso de apelación se sustenta exclusivamente en el hecho de que la 

pensión le ha sido reconocida al demandante sin el cumplimiento del requisito de la 

edad, es decir, que no tiene los 55 años. 

 

En el presente asunto, se está reclamando y, así ha sido concedida, la 

pensión consagrada en el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 

adicionado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, el cual establece: 

 

“PARÁGRAFO 4o. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los 
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numerales 1 y 2 del presente artículo1, las personas que padezcan una deficiencia física, 

síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en 

forma continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social 

establecido en la Ley 100 de 1993”. 

 

De acuerdo con la norma anterior, se trata de una pensión de vejez 

especial y anticipada con ocasión del estado de invalidez y por tener un mínimo de 

cotizaciones y una edad determinada. 

 

El recurso está limitado exclusivamente al tema de la edad, es decir, que el 

actor, según la sustentación del recurso no cumple con el presupuesto de los 55 

años, lo cual, desde ya, debe decirse que no es cierto y, por lo tanto, la presente 

alzada no está llamada a prosperar. 

 

Para el efecto se tiene que está suficiente demostrado que el actor nació el 

19 de febrero de 1955, según las fotocopias de la cédula de ciudadanía (fl. 9) y del 

registro civil de nacimiento (fl. 8) y lo aceptado expresamente por la demandada, 

primero, en la Resolución No. 1319 del 03 de marzo de 2010 (fl. 18) y, segundo, en 

el Auto No. 1044 del 19 de mayo de 2010 (fl. 15), en el que textualmente indica: 

“Que ha presentado el documento idóneo para demostrar que nació el 19 de febrero 

de 1955…”. Por lo tanto, cumplió los 55 años de edad requeridos, el día 19 de 

febrero de 2010, fecha a partir de la cual le fue reconocida la pensión por la a-quo. 

 

En esta instancia procesal es necesario aclarar además dos hechos, i) que 

no es válida la interpretación dada por la entidad demandada en la Resolución No. 

1319 de 2010 (fl. 18), con la que le negó la pensión de invalidez, al asegurar que el 

demandante “nació el 19 de febrero de 1955, concluyendo que el señor ARANGO 
                                                
1 “ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. Modificado por el artículo 
9 de la Ley 797 2003: Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las 
siguientes condiciones: 
 

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es 
hombre.  
 
A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años 
de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 

 
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. 

 
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir 
del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el 
año 2015”. 
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MARÍN, no tenía la edad de 55 años al momento de la estructuración de la invalidez”, 

pues ésta se convierte en una exigencia adicional no prevista en la ley y significaría 

que dicha pensión solo sería procedente para quienes tengan más de 1000 semanas 

de cotización y sufran la deficiencia después de los 55 años de edad, generando una 

desigualdad injustificada para quienes, teniendo las mismas 1.000 semanas de 

cotización y una deficiencia superior al 50%, sufran la invalidez antes de cumplir los 

55 años, lo cual es inaceptable desde el punto de vista legal y constitucional y, ii) que 

en el Auto No. 1044 del 19 de mayo de 2010 (fl. 15) la demandada le negó al actor la 

pensión de vejez consagrada en el Acuerdo 049 de 1990 por no tener los 60 años de 

edad cumplidos, cuando lo que estaba reclamando era la pensión especial y 

anticipada de vejez, según la reclamación del 12 de mayo de 2010 (fls. 16 y 17).  

 

En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, habrá de 

confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la entidad 

demandada y a favor del actor, en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.133.400 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de septiembre de 2011 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por LIDERMAN ARANGO MARÍN contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la entidad demandada y a 

favor del actor. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma 

de $1.133.400. 
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-003-2011-00339-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LIDERMAN ARANGO MARÍN 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,         
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


