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Providencia  :  Sentencia del 21 de junio de 2013 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2012-00298-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : SERAFÍN DE JESÚS OSPINA GARCÍA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  LEY APLICABLE A LA PENSIÓN DE VEJEZ ES LA VIGENTE AL 

MOMENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS. Está 
suficientemente decantado que la norma aplicable para el reconocimiento de la 
pensión de vejez, por regla general, es la vigente al momento en el que se 
cumple con los requisitos establecidos para acceder a la prestación, salvo que: 
i) el afiliado sea beneficiario de un régimen de transición que le consagre el 
derecho a acceder a la prestación con una norma anterior o, ii) que en 
ausencia de un régimen de transición se acuda a la aplicación del principio de 
la condición más beneficiosa, el cual, por excepción, permite acudir a la 
legislación anterior con el fin de determinar la concesión de la gracia pensional. 

 
Debe aclararse además, que para el reconocimiento de la pensión se debe 
aplicar la norma vigente al momento del cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos, esto es, tanto la edad como el número de semanas o tiempos de 
servicios requeridos y no la norma vigente al momento en el que simplemente 
se cumplió con uno de los requisitos, como la edad, por ejemplo. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que en vigencia de la Ley 100 de 1993, según el artículo 
33 con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, para acceder a 
la pensión a la vejez los requisitos son diferentes dependiendo del año en que 
se acredite la totalidad de los mismos. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Junio 21 de 2013) 

 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:15 de la mañana, de hoy viernes 21 de junio 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por 

los magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y ANA LUCÍA CAICEDO 
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CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del Secretario Ad-hoc se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor SERAFÍN DE JESÚS OSPINA GARCÍA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Se deja constancia que el magistrado PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR se 

encuentra en uso de permiso autorizado por la Presidencia de esta Corporación. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 

SUCESIÓN PROCESAL 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 

2012, por medio del cual se suprimió y liquidó el Instituto de Seguros Sociales y que 

el término de tres (3) meses allí establecido para que dicha entidad continuara 

atendiendo los procesos judiciales en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 

2012, se tendrá como sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora 

Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-. DECISIÓN NOTIFICADA EN 

ESTRADOS. 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 
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el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 

emitida el 20 de septiembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los 

siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Serafín de Jesús Ospina García solicita que se declare que es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 

y que, por ende, para el reconocimiento de su pensión se le debe aplicar el Acuerdo 

049 de 1990, en consecuencia, pide que se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a que le reconozca y pague la pensión de vejez, a partir del 10 de junio de 2010, en 

cuantía del 78% del ingreso base de liquidación calculado sobre lo cotizado en los 

últimos 10 años, incluidas las mesadas adicionales y los incrementos anuales; que le 

pague el incremento del 14% por su compañera permanente a cargo, la señora Luz 

Mariela Restrepo Correa; la indexación de las condenas; los intereses moratorios y las 

costas. 

 

Subsidiariamente solicita que se declare que es destinatario de la Ley 100 

de 1993, en consecuencia, pide que se condene a la demandada a reconocer y pagar 

a favor del actor la pensión de vejez desde el 10 de junio de 2010, en cuantía del 

65% del ingreso base de liquidación sin que sea inferior al salario mínimo legal 

mensual vigente, más los intereses moratorios, la indexación de las condenas y las 

costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Serafín Ospina García ha estado afiliado al 

Instituto de Seguros Sociales de manera interrumpida desde el 1º de abril de 1969, 

que nació el 14 de mayo de 1948 y, por tanto, cumplió los 60 años de edad el 14 de 

mayo de 2008. Agrega que para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años y 

se encontraba afiliado al ISS. 

 

Indica que el 16 de febrero de 2010 presentó ante el Instituto de Seguros 
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Sociales su solicitud de pensión de vejez, la que le fue negada mediante la Resolución 

No. 1278 del 28 de marzo de 2011 con el argumento de que no cumplía con el 

número de semanas requerido, aunque reconoció que tenía un total de 1.080,14 

semanas cotizadas. Contra dicha decisión interpuso el recurso de apelación 

solicitando que en el evento de hallarse periodos en mora por parte de algún 

empleador del afiliado o del administrador del fondo de solidaridad pensional se 

liquidaran para ser cancelados por este, pero la negativa inicial fue confirmada por la 

entidad demandada mediante la Resolución No. 922 del 25 de julio de 2011 

considerando que si bien el actor acreditaba un total de 1.097 semanas y que la 

Vicepresidencia de Pensiones había certificado que si cumplía con los requisitos 

establecidos en la Sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, para beneficiarse del 

régimen de transición era necesario haber cotizado 15 años antes del 1º de abril de 

1994, pero no se pronunció en relación con los aportes en mora. 

 

Manifiesta que a la fecha de presentación de la demanda tiene un total de 

1.160,56 semanas, teniendo en cuenta las cotizaciones efectuadas con posterioridad 

a la expedición del acto administrativo y las realizadas en el régimen de ahorro 

individual administrado por la AFP Colfondos entre el 10 de septiembre de 1996 y el 

30 de abril de 2001. 

 

Finalmente, señala que ha conformado una familia de hecho con la señora 

Luz Mariela Restrepo Correa, conviviendo de manera ininterrumpida por más de 40 

años, que no se han separado y que ella depende económicamente de él de manera 

total y absoluta. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda, pero por no ser 

subsanada en debida forma, mediante providencia del 25 de junio de 2012 (fl. 72), se 

dio por no contestada y se le impuso la sanción correspondiente por dicha omisión. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y 

lo condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que 

fueron fijadas en la suma de $566.700. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que si bien, en principio, 

el actor era beneficiario del régimen de transición por la edad, perdió dicha 

prerrogativa al haberse trasladado al régimen de ahorro individual y, aunque regresó 

al régimen de prima media, no recuperó los beneficios transicionales por cuanto no 

cumple con el requisito de 15 años de servicios antes del 1º de abril de 1994, pues 

solo cuenta con 5 años y 7 meses, por lo tanto, debían negarse las pretensiones 

principales de la demanda. 

 

Así mismo, indicó que las pretensiones subsidiarias tampoco estaban 

llamadas a prosperar porque no cumple con los requisitos de la Ley 100 de 1993 

debido a que, aunque para el año 2012 acredita un total de 1.161,28 semanas, se 

exigía un total de 1.225 y, para el 2010 requería 1.175 y solo tenía 1.066, de manera 

que no tiene derecho a la pensión, aclarando que revisado el expediente no se 

encuentran periodos en mora. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación solicitando única y exclusivamente que se acceda a la pretensión 

subsidiaria, es decir, que se aplique la Ley 100 de 1993 pero en su versión original 

que exigía 1.000 semanas de cotizaciones, acogiendo el principio de favorabilidad 

cuando se pierde el régimen de transición, de conformidad con el artículo 288 de la 

misma Ley 100. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problema jurídico por resolver: 
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 ¿Es procedente que en vigencia de la Ley 797 de 2003, por favorabilidad, 

se aplique la Ley 100 original para reconocer la pensión de vejez a favor 

de quienes perdieron la calidad de beneficiarios del régimen de 

transición? 

 

5.3 De la norma aplicable a la pensión de vejez: 

 

Para resolver el asunto, debemos empezar por recordar que está 

suficientemente decantado que la norma aplicable para el reconocimiento de la 

pensión de vejez, por regla general, es la vigente al momento en el que se cumple 

con los requisitos establecidos para acceder a la prestación, salvo que: i) el afiliado 

sea beneficiario de un régimen de transición que le consagre el derecho a acceder a 

la prestación con una norma anterior o, ii) que en ausencia de un régimen de 

transición se acuda a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, el 

cual, por excepción, permite acudir a la legislación anterior con el fin de determinar la 

concesión de la gracia pensional. 

 

Ahora, en esta instancia debe aclararse que para el reconocimiento de la 

pensión se debe aplicar la norma vigente al momento del cumplimiento de todos los 

requisitos exigidos, esto es, tanto la edad como el número de semanas o tiempos de 

servicios requeridos y no la norma vigente al momento en el que simplemente se 

cumplió con uno de los requisitos, como la edad, por ejemplo. Dicho de otra forma, si 

un afiliado cumple el requisito relacionado con la edad pero no satisface la densidad 

de cotizaciones, por ese sólo hecho no puede pretender que se le respete y se le 

aplique de ahí en adelante la legislación bajo la cual acreditó el primer requisito, por 

el contrario debe continuar cotizando para alcanzar la totalidad de los requisitos 

consagradas en las nuevas disposiciones, que en tal caso hayan sido expedidas. 

 

Dicha aclaración debe hacerse teniendo en cuenta que en vigencia de la 

Ley 100 de 1993, según el artículo 33 con las modificaciones introducidas por la Ley 

797 de 2003, para acceder a la pensión a la vejez los requisitos son diferentes 

dependiendo del año en que se acredite la totalidad de los mismos. 

 

En efecto, la Ley 100 de 1993 en su versión original exigía 60 años de 

edad para los hombres o 55 para las mujeres y un mínimo de 1.000 semanas de 
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cotizaciones, pero la Ley 797 de 2003, introdujo las siguientes dos modificaciones: i) 

en relación con la edad estableció que “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” y, ii) en cuanto a las semanas dispuso que “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”. 

 

Lo anterior significa que la voluntad del legislador fue la de aumentar 

paulatinamente los requisitos para acceder a la pensión de vejez, empezando por el 

incremento del número de semanas de cotizaciones y posteriormente con la edad, 

por lo tanto, para acceder a la prestación, es indispensable que se cumpla con los dos 

requisitos de manera simultánea, así por ejemplo, si el afiliado cumplió los 60 años en 

el 2004, en dicha anualidad necesitaba 1.000 semanas, pero si no acreditó éstas, en 

el 2005 debía tener 1.050 y, si no alcanzó ese número, en el 2006 debía tener 1.075 

y en el 2007 requería 1.100 y así sucesivamente. 

 

De otro lado, no podría exigirse que se respete la legislación vigente al 

momento de arribar a la edad establecida, es decir, no se puede pretender que se 

acceda a la pensión con el número de semanas que se exigían en el año en el que el 

afiliado cumplió la edad y mucho menos que no se apliquen las modificaciones de la 

Ley 797 de 2003 apelando al principio de favorabilidad, puesto que este derecho 

constitucional se predica frente a la posibilidad de aplicar dos normas vigentes, o 

cuando la norma que rige el caso concreto admite dos o más interpretaciones, 

caso en el cual, es menester que se aplique la norma o la interpretación más 

favorable al afiliado, pero no está consagrado para preferir una norma anterior, que 

ha sido derogada o subrogada por una norma posterior. Ahora bien, hay eventos en 

los cuales se acude a una norma anterior en aplicación del principio de la condición 

más beneficiosa, pero solo en aquellos eventos en los cuales no se consagró un 

régimen de transición, cuestión que no ocurre con la pensión de vejez por cuanto la 

Ley 100 la consagró expresamente para ese evento. 

 

5.4 Caso Concreto: 
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En el presente asunto se solicita que se reconozca la pensión de vejez al 

actor con fundamento en la Ley 100 de 1993, pero aplicando, por favorabilidad, el 

artículo 33 en su versión original, el cual exigía 60 años de edad para los hombres y 

un mínimo de 1.000 semanas de cotizaciones, solicitud que, de conformidad con los 

argumentos antes expuestos resulta improcedente, por las siguientes razones: 

 

1º. Está demostrado que el actor cumplió los 60 años de edad el 14 de 

mayo de 2008, lo que significa que la norma aplicable es el artículo 33 de la Ley 100 

de 1993, pero con las modificaciones de la Ley 797 de 2003. 

 

2º. No puede aplicarse por favorabilidad el artículo 33 de la Ley 100 

original como lo reclama en la sustentación del recurso, porque dicha norma no 

estaba vigente al momento en el podía acceder a la pensión, es decir, en el año 2008 

cuando cumplió la edad mínima requerida, de manera que es evidente que no se está 

frente a dos normas vigentes, pues dicho artículo 33 original solo tuvo aplicación 

hasta el 1º de enero de 2005, cuando empezó a surtir efectos la modificación de la 

Ley 797 de 2003. 

 

3º. El artículo 288 de la Ley 100 de 1993, que permite la aplicación de ésta 

por favorabilidad, solo está consagrado para quienes siendo beneficiarios del régimen 

de transición les es aplicable el régimen anterior al cual se encontraren afiliados, pero 

que si por conveniencia consideraban que la ley 100 es más favorable, tenían 

derecho a que se les aplicara ésta en vez de aquella. 

 

4º. Quedó demostrado que el actor, en principio, era beneficiario del 

régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero 

perdió dichos beneficios al trasladarse al régimen de ahorro individual, sin que por su 

retorno los hubiere recuperado pues no cumple con los 15 años de servicios antes del 

1º de abril de 1994 exigidos, por lo tanto, se reitera que la norma aplicable es la Ley 

100 pero con la modificación de la Ley 797 de 2003. 

 

Por todo lo anterior y, como quiera que de la sustentación del recurso se 

concluye, tal y como lo determinó la a-quo, que no cumple con las semanas exigidas 

para acceder a la pensión en los términos de la ley que le es aplicable, no queda otro 

camino que confirmar la sentencia de primera instancia. 
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La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma de $589.500. 

 

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 20 de septiembre de 2012 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por SERAFÍN DE JESÚS OSPINA GARCÍA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. 

Liquídense por Secretaría. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
                   (En uso de permiso) 
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CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


