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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2009-00515-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   José Ariel Ballesteros Londoño 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen  Segundo Laboral del Circuito 
Tema: Pensión de vejez: Tasa de reemplazo. El Decreto 758 de 1990 

no permite la acumulación de aportes al sector público y al 
sector privado, por consiguiente, la tasa de reemplazo 
aplicable es la que resulte de contabilizar las semanas 
cotizadas a éste último. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticuatro de marzo de dos mil once 

 Acta número 39 del 24 de marzo de 2011  

 

Siendo las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación 

de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de esta 

ciudad, el 23 de abril de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor José 
Ariel Ballesteros Londoño 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, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que mediante Resolución 

Nº 06579 de 2008, el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció pensión de vejez, 

a partir del 1º de septiembre de ese año, con fundamento en los artículos 21 y 34 

de la Ley 100 de 1993, modificados por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, con 

1044 semanas cotizadas, una tasa de reemplazo del 65% para una mesada 

pensional de $ 461,500. Agrega que al 1º de abril de 1994 tenía 47 años de edad 

y, por lo tanto, cumplía con los requisitos del artículo 12 del Decreto 758 de 1990. 

Finaliza, afirmado que el Instituto demandado, inaplicó el régimen de transición, 

del que era beneficiario. 
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Por lo anterior, pretende el actor que se declare que es beneficiario del régimen 

de transición, con aplicación de los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990;que 

se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer la pensión de vejez a 

partir del 1º de Septiembre de 2008, con base en dicha normatividad y las costas 

procesales. 

 

La entidad accionada a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo (fl.15), en la que, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que 

denominó “Inexistencia de la obligación demandada y Prescripción”. 

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública (fl.48) llevada a cabo el 23 de 

abril de 2010, en la que se declaró como beneficiario del régimen de transición al 

demandante y, por ello, con derecho a la aplicación de los artículos 12 y 20 del 

Decreto 758 de 1990. Se condenó al Instituto demandado a reconocer y pagar la 

pensión por vejez con base en dicha normatividad, a partir del 1º de septiembre 

de 2008 e igualmente, al pago de las costas a favor de la parte vencedora. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado del demandado interpuso y sustentó 

recurso de apelación (fl.60), manifestando que “censuramos la sentencia de primera 

instancia al permitir que el actor acumule para efectos de la mesada pensional el tiempo 

de servicio al Ministerio de Defensa Nacional, equivalente a 99 semanas para un total de 

1.143 semanas…el Acuerdo 049de 1990, no permite acumular tiempo de servicio del 

sector publico oficial y mucho menos del sector exceptuado del sistema de seguridad 

social. Por tanto las semanas con las cuales debe liquidarse la mesada pensional no son 

mas de 1.044, lo que equivaldría a una tasa de remplazo del 75%, por encontrase en el 

rango de entre 1.000 y 1.049 semanas de cotización.”  

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala, en la que se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 
 

Problema jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Qué cotizaciones deben tenerse en cuenta para obtener la tasa de 

reemplazo de las personas que fueron pensionadas con fundamento en 

el régimen de transición -Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 de igual año-?  

 

El Artículo 36 de la ley 100 de 1993, con las modificaciones posteriormente 

introducidas por la Ley 797 de 2003, consagra en su inciso 1º, las edades 

mínimas con que se pensionan los beneficiarios por vejez, indicando que a partir 

del 2014, esas edades se incrementarán en 2 años. Así mismo, en su parágrafo 

1º, se encarga de señalar que para el reconocimiento de la prestación económica 

por vejez de las personas que lleguen a esas edades mínimas, se contabilizarán 

las semanas cotizadas a los diferentes entes aseguradores y el tiempo de servicio 

en el sector público y que en el caso de las personas que adquieren el derecho 

porque al 1º de abril de 1994, contaban con la edad o el tiempo de servicio 

establecidos, es decir, por aplicación al régimen de transición, se regirían por lo 

que estipule la normatividad anterior aplicable a cada caso.  

 
 

En el presente asunto, no cabe duda de que el accionante José Ariel Ballesteros 

Londoño, nació el 9 de noviembre de 1947, de conformidad con la copia del la 

cédula de ciudadanía aportada (fl.12) y, por tanto, al 1º de abril de1994, fecha a 

partir de la cual empezó a regir el Sistema General de Pensiones, contaba con 47 

años de edad, es decir, era beneficiario del régimen transitivo, por cuanto 

superaba el requisito de la edad establecido en la norma transcrita, tal como lo 

determinó la juez de instancia y lo aceptó el recurrente. 

 

En atención a ese régimen de transición, una de las normas que regía con 

antelación a la Ley 100 de 1993 y que le es aplicable al caso subjudice, 

establecido de igual manera por la juez de primer grado, es el Acuerdo 049 de 

1990, reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y 

muerte, aprobado por el Decreto 758 ese año, el cual dispone, en su Artículo 12, 

el derecho a la pensión por vejez para las personas afiliadas al régimen de prima 

media con prestación definida a cargo del Instituto de Seguros Sociales, que 

reúnan determinadas condiciones mínimas de edad y semanas cotizadas. Tal 

norma dispone:  
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“ARTÍCULO 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la 
pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: 
 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) 
o más años de edad, si se es mujer y, 
 
b) 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.” 

 

El primero de los preceptos de la norma en cita, quedó cumplido el 9 de noviembre 

de 2007, tal como se dijo en párrafos antecedentes. En cuanto al número de 

semanas cotizadas en toda su vida laboral, tal como se desprende de la 

Resolución No. 06579 del 17 de Julio de 2008 (fl.6), así como de la historia laboral 

válida para reconocimiento de prestaciones del asegurado aportada por el instituto 

demandado (fls. 29 a 36 y del 44 al 45), de los que se infiere que las cotizaciones 

efectuadas a favor del demandante, arrojan un total de 1,143 semanas, de las 

cuales 1,044 fueron al Instituto de Seguro Social y 99 al sector publico –Ministerio 

de Defensa Nacional-. Consecuente con lo anterior, no pueden tenerse en cuenta 

cotizaciones a entidad diferente al Instituto demandado y si, en sentido contrario, 

únicamente las aportadas al mismo, porque como lo afirma el recurrente, el 

Decreto 758 de 1990 no permite la acumulación de aportes a los 2 sectores y, por 

consiguiente, la tasa de reemplazo aplicable es la consagrada en el referido 

Decreto en su artículo 20, parágrafo 2º, esto es, del 75%, en oposición a lo 

esgrimido por la juzgadora de instancia. 

 

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, 

CONFIRMA en la sentencia que por vía de apelación ha conocido, con la 
MODIFICACIÓN de que se aplica una tasa de reemplazo del 75% y no del 81% 

como lo concluyó la Juez A quo, por las razones expuestas en el presente 

proveído.  
 

Sin costas por la actuación en esta instancia, por no existir oposición al recurso. 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


