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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-00843-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : HORACIO LÓPEZ  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :            Pensión   de   vejez. Los  requisitos  para  acceder  a  la pensión de vejez 

para los beneficiarios de transición que venían cotizando al ISS bajo la 
vigencia del Acuerdo 049 de 1990, son: (i) tener 60 años de edad, en el 
caso de los hombres y (ii) haber cotizado un mínimo de 500 semanas en 
los 20 años que anteceden al cumplimiento de la edad mínima o 1000 
semanas en cualquier tiempo. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, cuatro de febrero de dos mil once. 
Acta número 014 del 04 de febrero de 2011. 
Hora: 5:00 p.m. 
 
 

En la fecha y hora señalada la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Señora  

Jueza Segunda Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el 30 de agosto del año 

que avanza, en el Proceso Ordinario Laboral que HORACIO LÓPEZ promueve en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado 

Ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA.   

 

a. Lo que se pretende. 

 

Debidamente asistida de una profesional del derecho, solicita el actor, que se declare 

su condición de beneficiario del régimen de transición –art. 36 de la Ley 100 de 
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1993-, y como consecuencia, se ordene al ISS que reconozca y pague la pensión de 

vejez a que tiene derecho, a partir del 10 de septiembre de 2006, incluyendo los 

incrementos de ley y las mesadas adicionales de junio y diciembre, más los intereses 

moratorios, la indexación de las condenas y las costas procesales, que genera la 

presente acción. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

Manifiesta el accionante que nació el 10 de septiembre de 1946, es decir que la 

edad mínima para pensionarse, la cumplió en la misma fecha del año 2006; que el 

día 13 de agosto de 2008, presentó ante la entidad accionada, la solicitud de 

reconocimiento de pensión de vejez, la cual fue negada, mediante Resolución Nro. 

002545 de 2009, con el argumento de no cumplir con el requisito de la densidad 

de semanas cotizada, exigidas por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, pues únicamente tenía 956 semanas en 

toda la vida.  

 

Frente a dicho acto administrativo, se alzó el demandante, manifestando que le 

asistía derecho para que se le reconociera como beneficiario de transición, por lo 

tanto, la normatividad a aplicar, no era otra que el Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 del mismo año. En respuesta del recurso interpuesto, se expidió 

por parte del Instituto demandado, la Resolución Nro. 00000452 del 27 de abril de 

2009, por medio de la cual se confirmó la negativa del reconocimiento de la 

prestación económica deprecada, afirmando que, para determinar si el señor López 

era beneficiario del régimen de transición, se necesitaba que primero se 

devolvieran los aportes realizados en el fondo privado. Sin embargo, frente al 

nuevo argumento, manifiesta el promotor del litigio que, mediante oficio COM-

AFL01-717.09 del 6 de julio de 2009, se resolvió el caso de multiafiliación, siendo 

responsable de la gracia pensional, el Instituto que soporta la acción, además que, 

en el fondo privado, no registró ningún aporte en su cuenta de ahorro individual. 
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Así las cosas, se refiere en los hechos de la demanda que, el señor López, es 

beneficiario de las reglas transicionales, como quiera que, al 1º de abril de 1994, 

tenía más de 40 años de edad, por lo tanto, su pensión de vejez, deberá ser 

reconocida de conformidad con el Decreto 758 de 1990, pues cumple con todos los 

requisitos –edad y cotizaciones-, para hacerse merecedor de la misma. 

 

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS a través de apoderado judicial, allegó escrito 

por medio del cual, da contestación a la demanda, aceptando como ciertos los 

hechos concernientes a la solicitud de reconocimiento de pensión, elevada ante 

esa entidad el 13 de agosto de 2008 y los fundamentos que sirvieron como base 

para negar la gracia pensional. Frente a los demás hechos, manifestó no que no le 

constaban o que se trataban de apreciaciones del actor. Se opuso a la prosperidad 

de las pretensiones y propuso como medios exceptivos los de: prescripción, buena 

fe, la genérica. 

  

d. Sentencia en primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria la Jueza a-quo, dictó la sentencia que puso fin a la 

instancia, por medio de la cual declaró que, el señor Horacio López es beneficiario 

del régimen de transición –art. 36 de la Ley 100 de 1993-, empero, no cumple con 

los requisitos exigidos por el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, para acceder a la pensión de vejez, ante el incumplimiento 

respecto a la densidad de semanas cotizadas. Sustenta su fallo en que para 

hacerse acreedor de la gracia pensional por él deprecada, debe acreditar 60 o más 

años de edad, los cuales los cumplió el 10 de septiembre de 2006 y, un mínimo de 

500 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad mínima o 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, lo que en el presente 

caso, no se acreditó, pues conforme a la historia laboral arrimada al plenario por el 
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ISS, éste solo alcanzó un total de 470,39 semanas cotizadas en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad de las 956 semanas que cotizó en toda su 

vida laboral, según Resolución Nro. 002545 de 2009. indicó que a pesar de que el 

señor López suscribió formulario de afiliación con un fondo privado, el traslado 

nunca se materializó, porque aquél continuó efectuando aportes al ISS, por lo 

tanto, su derecho de ser beneficiario del régimen de transición, nunca lo perdió.   

 

e. Apelación.  

 

Contra la anterior decisión, la apoderada judicial de la parte demandante, presentó 

escrito de apelación, por medio del cual manifiesta que ninguna inconformidad 

existe frente al reconocimiento que la Jueza de primer grado, hiciera sobre la 

calidad de beneficiario de las reglas transicionales de su mandante, sin embargo, 

sobre la falta de requisitos para acceder a la pensión de vejez, indica que, la 

historia laboral que fuera tenida en cuenta por la dispensadora de justicia de la 

instancia precedente, se observa que, el señor López entre los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, cotizó 514 semanas, es 

decir, supera el umbral  de las 500 exigidas por la normatividad aplicable al 

presente caso –Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758, ambos de 1990-.  

 

Agrega que, deben tenerse en cuenta además, los períodos entre el 1º de junio de 

1995 y el 30 de agosto de 1995 y septiembre de 1996, porque a pesar de 

aparecen en mora a cargo del empleador Vigilancia del Viejo Caldas Ltda.              

–Vigicaldas Ltda.-, no puede ser el trabajador, quien deba soportar dicha mora, 

por lo tanto, en dicho período –últimos 20 años-, acredita 531,14 semanas. 

   

Indica que no puede ser posible que, en la Resolución emitida por el Instituto 

demandado y que niega la prestación económica solicitada por el demandante, se 

reconozca 956 semanas cotizadas, mientras que en la historia laboral arrimada al 

proceso por el mismo Instituto, únicamente se reporten 787,43 semanas. 
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El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por la 

apoderada judicial de la accionante, en virtud de los factores territorial y funcional, 

de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del Compendio 

Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Corresponde clarificar a esta Sala de Decisión, la densidad de semanas cotizadas 

por el actora durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima 

para pensionarse, por ser beneficiario del régimen de transición. 

 

Para solucionar este intríngulis jurídico, debe dejarse por fuera de toda discusión, 

el hecho de que el señor Horacio López, es beneficiario del régimen de transición, 

por lo tanto, su solicitud de pensión de vejez, debe ser analizada bajo los 

parámetros del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma 

calenda, además que, es el Instituto de Seguros Sociales, el responsable             
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de reconocer la gracia pensional, si a ello hubiere lugar, así las cosas, trae esta 

Colegiatura a colación el artículo 12 que consagra lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION 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”. 

 

Establece esta norma dos hipótesis para que un afiliado al Instituto de Seguros 

Sociales pueda acceder a la pensión de vejez; 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, mientras que el segundo de los presupuestos, admite dos 

vías: (i) que la persona haya cotizado durante toda su vida laboral un  total de 

1000 semanas ó, (ii) que 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. 

 

Estos presupuestos, valga precisar, edad y tiempo de cotización, son 

complementarios, es decir, deben converger en cabeza del afiliado para que nazca 

a su favor el derecho a la pensión.  

 

Precisado esto, pasará la Sala a analizar el caso que le ocupa. 
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En cuanto al primero presupuesto exigido por la normatividad aplicable al caso en 

estudio, esto es, 60 años o más de edad, encuentra este Juez Colegiado que  se 

cumple a cabalidad, toda vez que según la fotocopia de la cédula de ciudadanía 

visible al infolio 13, el natalicio de éste tuvo lugar el 10 de septiembre de 1946, es 

decir, que para esa misma fecha del año 2006 cumplió con la edad exigida para 

pensionarse, así mismo, dicha situación fue aceptada por el ente que soporta la 

acción al momento de contestar la demanda y al proferir el acto administrativo que 

obra a folio 8 del expediente. 

  

En consecuencia, una vez cumplido el primero de los requisitos exigidos, esto es, 

la edad mínima para pensionarse, pasará esta Colegiatura a efectuar el conteo de 

las semanas cotizadas en los 20 años que antecedieron al cumplimiento de la edad 

por parte del señor López, que son las que considera el recurrente como 

cumplidas.  

 

Dicho período comprende los ciclos aportados entre el 10 de septiembre de 1986 y 

el 10 de septiembre de 2006, esta última, cuando el gestor del litigio cumplió la 

edad mínima requerida para acceder a la pensión de vejez -60 años-.  

 

Para tal tarea, esta Sala debe advertir que, en la historia laboral visible a folios 53 

y ss del expediente, para los meses de enero a mayo de 1995; septiembre de 1995 

a abril de 1996; mayo a agosto de 1996; octubre de 1996 a marzo de 1998; mayo 

a junio de 1998; septiembre a noviembre de 2000 y; abril de 2004, no se reportan 

cotizaciones, sin embargo, en las copias del expediente del señor Horacio López, 

enviadas por el mismo Instituto demandado, fue allegada una historia laboral con 

la nota de válida para prestaciones económicas, obrante a folios 107 a 113, tales 

períodos sí se encuentran allí reportados, en consecuencia, teniendo en cuenta que 

dichas cotizaciones si aparecen en los archivos del Instituto demandado, entiende 
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esta Colegiatura, que fue una omisión del ente reo procesal, no incluir las semanas 

cotizadas durante esos meses en la historia laboral que fuera allegada al plenario, 

con ocasión al requerimiento que hiciera el Despacho, por lo tanto, las mismas se 

tendrán en cuenta para efectos del cómputo de semanas cotizadas por parte de 

quien demanda. 

 

El análisis de dichos documentos arrojan como resultado, que el demandante 

cotizó entre dicho período -20 años anteriores al cumplimiento de la edad-, un 

total de 554,0071 semanas, es decir, que supera el mínimo de semanas 

cotizadas exigido por la norma, por lo que, contrario a lo que afirma la Jueza a-

quo, sí se satisface el requisito de la densidad de semanas para acceder a la 

pensión de vejez, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Es palmario, en el presente caso, el yerro cometido por la dispensadora de justicia 

a-quo, pues la negativa de las pretensiones se fundamenta en la insuficiencia de 

las cotizaciones, la cual se encuentra cumplida, según las historias laborales 

allegadas al proceso, por el mismo demandado. 

 

En consecuencia, le asiste razón a la togada que representa los intereses del 

promotor de la acción, en cuanto a que a su mandante le asiste el derecho 

pensional, por cumplir, en forma íntegra, con los presupuestos legales para 

acceder a la pensión, conforme lo exige el literal a) del canon 12 del Acuerdo 049 

de 1990, aplicable a este caso por ser el demandante beneficiario del sistema 

transicional, tal como se declaró por la Jueza a–quo. 

 

En cuanto a la fecha a partir de la cual ha de reconocerse la prestación pensional, 

debe decir esta Colegiatura que, para el 10 de septiembre de 2006, el actor ya 

cumplía con los requisitos de edad y cotizaciones, será a partir de esta calenda 
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que, se realizará el reconocimiento de la gracia pensional en pro del señor López,  

sin embargo, como bien lo ha decantado esta Sala, no pueden confundirse los 

requisitos para el reconocimiento de la pensión y para el disfrute de la misma. 

 

Así las cosas, para el disfrute de la pensión de vejez, a que tiene derecho el 

promotor del litigio y, como quiera que en el presente caso no existe un retiro 

expreso del sistema de pensiones por parte de éste, esta Sala, como lo ha 

reiterado en varias ocasiones, el retiro también puede operar de forma tácita, esto 

es, cuando se conjugan dos situaciones que son el cese de cotizaciones y la 

solicitud de prestaciones económicas. En el caso bajo estudio, el promotor del 

litigio efectuó la solicitud de pensión el 13 de agosto de 2008 –fl. 8-, sin embargo, 

cesó en el pago de sus aportes, el 30 de noviembre de 2008 –fl. 53-, por lo tanto, 

la pensión sólo se entrará a disfrutar, desde el 1º de diciembre de 2008, amén de 

que la demanda se presentó el 18 de agosto de 2009 –fl. 7-, significando ello que, 

el fenómeno de la prescripción no ha recaído sobre las mesadas pensionales 

causadas con posterioridad al 1º de diciembre de 2008. 

 

Para su liquidación, el Instituto de los Seguros Sociales deberá aplicar el IBL 

obtenido de conformidad  con lo normado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, 

teniendo en cuenta que al demandante, al momento de entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993, le faltaban más de 10 años para adquirir su derecho pensional. 

Así mismo, deberá el ente demandado aplicar la tasa de reemplazo que 

corresponda, conforme a la tabla estatuida en el parágrafo 2º del artículo 20 del 

Acuerdo 049 de 1990.  

 

Respecto de los intereses moratorios solicitados, habrá de decirse que los mismos 

son procedentes en las pensiones que se conceden con apoyo en el régimen 

transitivo y el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto se ha entendido que las mismas 
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forman parte de la Ley 100 de 1993, máxime cuando existen múltiples puntos de 

coincidencia entre el actual sistema pensional y el anterior. Al respecto, vale la 

pena traer a colación el siguiente pronunciamiento del máximo Tribunal de la 

jurisdicción ordinaria laboral sobre el tema: 

 

“Que el régimen pensional de los Acuerdos del Seguro Social que 
reglamentaron el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte no se diferencia 
del de prima media con prestación definida y que, según el señalado 
artículo 31 de la Ley 100 de 1993, a este último régimen se hallen 
incorporadas las normas de aquél que no hayan sido expresamente 
modificadas, ha permitido a la Corte concluir que en 
tratándose de prestaciones reconocidas en vigencia de la 
mentada Ley 100 de 1993 pero con base en las disposiciones 
del Acuerdo 049 de 1990, debe entenderse que la respectiva 
prestación ha sido conferida con sujeción a la normatividad 
integral de la Ley 100 de 1993, por virtud de lo dispuesto por 
el inciso segundo del mencionado artículo 31 de la Ley 100 
de 1993, que, como se dijo, integró al régimen solidario de prima 
media con prestación definida las ‘disposiciones vigentes para los 
seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros 
Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas 
en esta ley’, al preceptuar que esas disposiciones le serán aplicables 
a ese régimen, que, como es suficientemente sabido, es uno de los 
dos que componen el sistema general de pensiones. 

 

Por esa razón, a partir de la sentencia del 20 de octubre de 2004, 
radicado 23159, ha proclamado esta Sala de la Corte que una 
pensión que jurídicamente encuentra sustento en el Acuerdo 
049 de 1990, disposición que, como quedó visto, ha sido 
acoplada al régimen de prima media con prestación definida, 
debe ser considerada como una pensión que origina ‘el pago 
de las mesadas pensionales de que trata esta ley’, como lo 
señala el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para sancionar 
la mora en el pago de dichas mesadas, por cuanto es 
razonable concluir que corresponde a una pensión del 
susodicho régimen solidario de prima media con prestación 
definida, por las razones anotadas en precedencia. 

 

Y si ello es así, forzoso es concluir que la falta de pago de las 
mesadas debidas origina el reconocimiento de los intereses 
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moratorios consagrados en la antedicha norma legal". 1 (negrillas 
fuera del texto). 

 

Clarificada la procedencia de los intereses moratorios en las pensiones concedidas 

con apoyo en el régimen de transición y en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, 

pasará la Sala a analizar el momento desde el cual deben reconocerse los mismos, 

para lo cual debe tenerse en cuenta el momento de la solicitud de la pensión y los 

términos que la legislación ha concedido a los entes de la seguridad social para 

resolver dichas peticiones. Según el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, la pensión 

ha de reconocerse en el término de 4 meses después de elevada la solicitud, 

además, la Ley 700 de 2001, estableció en su artículo 4º que las mesadas 

pensionales han de iniciarse a pagar a más tardar, dentro de los 6 meses 

siguientes a la solicitud. Así las cosas, se entiende que existe mora por parte de la 

entidad, en el reconocimiento y pago de la pensión, cuando han transcurrido seis 

meses de la solicitud y no se ha iniciado el pago. En el presente caso, teniendo en 

cuenta que la solicitud se elevó el 13 de agosto de 2008 –fl. 8-, habrán de 

imponerse los intereses moratorios al ente accionado, a partir del 13 de febrero de  

2009 y hasta tanto se paguen los valores debidos, en los términos establecidos en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

En cuanto a las excepciones propuestas por la entidad demandada, serán 

declaradas imprósperas, conforme a las consideraciones ya consignadas. Ni 

siquiera la de prescripción tiene vocación de prosperidad, por lo anotado en líneas 

precedentes.   

 

En síntesis, habrá de revocarse totalmente la decisión apelada y en su lugar se 

declarará que el demandante tiene derecho a percibir la pensión de vejez, a partir 

del 1º de diciembre de 2008. 

                                                        
1 Sentencia de 24 de febrero de 2005, radicación 23759 
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Costas en esta instancia no se causaron, por no existir oposición al recurso. Las de 

primera, estarán a cargo del Instituto demandado y en pro del señor Horacio 

López, en un 100%. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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, REVOCA la sentencia apelada y en su lugar: 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA que el señor HORACIO LÓPEZ, tiene derecho al 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez, de conformidad con el artículo 12 

del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en 

concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se condena al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que reconozca y pague la pensión de 

vejez al señor HORACIO LÓPEZ, desde el 1º de diciembre de 2008. Para la 

liquidación de la pensión, el Instituto de los Seguros Sociales deberá obtener el IBL 

de conformidad con lo normado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y aplicar la 

tasa de reemplazo que corresponda, conforme a la tabla estatuida en el parágrafo 

2º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

TERCERO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, al pago de los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 

13 de febrero de 2009 –inclusive- y hasta que se satisfaga debidamente la 
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obligación, aplicándose para su liquidación la tasa máxima de interés moratorio 

vigente al momento del pago. 

 

CUARTO: Se declaran imprósperas las excepciones propuestas por el Instituto 

accionado, incluyendo la de prescripción. 

 

QUINTO: Las costas de primera instancia, estarán a cargo del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y en pro del señor HORACIO LÓPEZ. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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. 

 

Notificada EN ESTRADOS.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

  

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


