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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, marzo dieciocho de dos mil diez. 
Acta número 024 del 18 de marzo de 2010. 
Hora: 9:30 a.m.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señalada, se constituye este Tribunal en audiencia pública,  con 

el fin de desatar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la 

parte actora respecto de la sentencia dictada por la señora Jueza Tercera Laboral 

del Circuito de esta capital el pasado 12 de junio, dentro del proceso ordinario que 

promueve el señor JAIME GARCÍA contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

  

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA  

a. Pretensiones.  

 

Asesorado por un profesional del derecho, el gestor del litigio presentó demanda 

para que se ordene al ISS a reconocer y pagar su prestación económica de vejez a 

partir del 15 de septiembre de 2006, fecha en la que reunió los requisitos para 

 
 
Tema: Pensión de vejez. Régimen de 
transición. Cuando el afiliado es beneficiario del 
régimen transitivo contenido en el canon 36 de 
la Ley 100 de 1993 y tiene derecho a que se le 
aplique el Acuerdo 049 de 1990, podrá acceder 
a la pensión de vejez, cuando cumpla 60 años en 
el caso de los hombres y cotizando un total de 
1.000 semanas en cualquier tiempo o 500 
septenarios en los 20 años anteriores al 
cumplimiento de la edad. 
Intereses moratorios. Proceden, igualmente 
los intereses moratorios de que trata el artículo 
141 de la Ley 100 de 1993 para pensiones 
reconocidas bajo el Acuerdo 049 de 1990. 
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acceder a la misma; por lo tanto que se condene a la entidad demandada a 

cancelar las mesadas a partir de la fecha del cumplimiento de derechos con los 

respectivos reajustes legales, más las mesadas adicionales de junio y diciembre, 

con sus respectivos intereses moratorios, la indexación de las condenas y las costas 

procesales.      

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

El  promotor del litigio nació el 15 de septiembre de 1946, cuenta actualmente con 

más de 60 años de edad, los cuales fueron cumplidos el 15 de septiembre de 

2006; solicitó el reconocimiento de su pensión ante el ISS, la que le fue negada 

por medio de la Resolución No. 009330 de 2007 con el argumento de no contar 

con el número de semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990, pues en total 

contabilizaba 656 semanas, de las cuales 451 habían sido cotizadas en los 20 años 

anteriores al cumplimiento de la edad.  

 

Refiere que es beneficiario de transición, por contar con más de 40 años al 

momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. 

 

Indica que al revisar su historia laboral, observa que cuenta con más de 500 

semanas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, por lo que tiene 

derecho al reconocimiento de su pensión de vejez. Finalmente informa que agotó 

la reclamación administrativa. 

 

c. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 5 de diciembre de 2007, se admitió la demanda y se dio traslado 

de la misma a la parte demandada, la que constituyó portavoz judicial que se 

pronunció respecto a los hechos, aceptando los relativos a la edad del actor, la 

negativa de la pensión de vejez y la calidad de beneficiario del régimen de 

transición. Respecto a los restantes los negó. Presentó como excepciones de 
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mérito, las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción”, “Improcedencia de indexación” e “Inexistencia de mora en el pago 

de la pensión”. Finalmente se opuso de manera escueta a las pretensiones. 

 

A continuación se celebró la audiencia referida en el canon 77 del Estatuto Adjetivo 

Laboral y de la Seguridad Social, sin que se lograra la temprana composición del 

litigio, se dio traslado de las excepciones, no se adoptaron medidas de 

saneamiento ni se modificaron las bases fácticas del litigio. Ya en primera de 

trámite, se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, consistentes en 

documentales. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

La Jueza a-quo negó las pretensiones, al encontrar que si bien el demandante es 

beneficiario del régimen de transición y cumple con el presupuesto de la edad para 

acceder a su pensión, no satisface la densidad de cotizaciones exigidas por el 

Acuerdo 049 de 1990, ni en toda su vida laboral, ni en los 20 años que 

antecedieron a la satisfacción del presupuesto de la edad. 

 

e. Apelación. 

 

El apoderado de quien inició el presente proceso, estuvo inconforme con la 

decisión adoptada por la Jueza de primera instancia, por lo que interpuso recurso 

de apelación, manifestando que la valoración hecha por la Jueza a-quo de la 

prueba es errada, y por tanto, llegó a la conclusión mencionada. Indica que en la 

historia laboral allegada, existe una inconsistencia, la cual no reporta en forma 

completa varios períodos cotizados. Indica que haciendo las correcciones del caso, 

el actor supera ampliamente el presupuesto de 500 semanas exigido en el Acuerdo 

049 de 1990. 
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Concedida la alzada, se remitieron las diligencias 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. 

 

Esta Judicatura es la llamada a desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

togado que representa los intereses de la parte actora, en virtud de la reunión de 

los factores territorial y funcional. 

  

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. 

 

El único motivo de disenso que muestra el recurrente con la decisión dictada en 

primer grado, es el atinente a la prueba de cumplimiento del requisito de densidad 

de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez, en los términos del artículo 12 

del Acuerdo 049 de 1990. 

 

La Jueza de primer grado consideró que el actor no cumplía con el número de 

semanas exigido por el Acuerdo 049 de 1990, pues no alcanzaba los 500 

septenarios en los 20 años que antecedieron al cumplimiento de la edad. 

 

Pues bien, el primero de los pasos que debe seguir esta Colegiatura es efectuar  un 

conteo de las semanas cotizadas en los 20 años que antecedieron al cumplimiento 
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de la edad por parte del postulante, que son las que considera el recurrente como 

cumplidas. Dicho período comprende los ciclos aportados el 15 de septiembres de 

1986 y la misma fecha de 2006, esta última, cuando el iniciador del litigio cumplió 

la edad requerida para acceder a la pensión de vejez -60años-. Para tal tarea, esta 

Sala se apoyará en la historia laboral allegada al plenario por requerimiento del 

Juzgado –fls. 51 y ss-. El análisis de dicho documento arroja como resultado, que 

el demandante cotizó en dicho período un total de 512,96 semanas.  

 

Dicho número de semanas supera holgadamente el mínimo exigido por la norma, 

por lo que, contrario a lo que afirma la Jueza a-quo, sí se satisface la densidad de 

semanas exigidas 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 con una simple operación aritmética. 

 

Así las cosas, le asiste razón al censor, en cuanto a que su poderdante 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. 

 

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

debe decirse que no existe un retiro expreso del sistema de pensiones, sin 

embargo, como lo ha reiterado en varias ocasiones esta Judicatura, 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 

presente caso, el promotor del litigio efectuó la última cotización el 30 de 

noviembre de 2007, fecha a partire la cual cesó en el pago de sus aportes y, 

teniendo en cuenta que la reclamación de la pensión de vejez se elevó el 8 de junio 
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de 2007, según se desprende de la copia de la Resolución No. 009330 –fl. 10-, por 

lo que la pensión habrá de reconocerse desde el 1º de diciembre de 2007.  

 

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 

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. 
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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 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 8 de junio de 2007, como se desprende del acto 

administrativo ya mencionado, habrán de imponerse los intereses moratorios al 

ente accionado, a partir del 9 de diciembre de 2007 y hasta tanto se paguen los 

valores debidos, en los términos establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993. 
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La prosperidad de esta pretensión, hace inviable la solicitud de indexación. 

 

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, amén que el derecho 

surgió el 1º de diciembre 2007, según se ha decantado y la demanda se presentó 

el 4 de los mismos mes y año –según sello de reparto fl. 7-, lo que demuestra que 

en forma oportuna se interrumpió el fenómeno extintivo de las mesadas causadas.   

 

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

declarará que el actor tiene derecho a percibir la pensión de vejez, a partir del 1º 

de diciembre de 2007. 

 

Las costas de ambas instancias, de conformidad con el artículo 392 numeral 4 del 

Estatuto Procesal Civil, aplicable en materia laboral por autorización del canon 145 

del Código Adjetivo Laboral, quedan a cargo del Instituto demandado. 

 

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,  

 

FALLA 

 

REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar: 

 

                                                                                                                                                     
1
 Sentencia de 24 de febrero de 2005, radicación 23759 
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PRIMERO: DECLARAR que el señor Jaime García tiene derecho al 

reconocimiento y pago de su pensión de vejez, en aplicación del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 y el canon 12 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 

758 del mismo año. 

 

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 García, desde el 1º de diciembre de 2007. 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: CONDENAR 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 9 de 

diciembre de 2007 –inclusive- y hasta que se satisfaga debidamente la obligación, 

aplicándose para su liquidación la tasa máxima de interés moratorio vigente al 

momento del pago. 

 

CUARTO: Se absuelve al ISS de las demás pretensiones contenidas en la 

demanda. 

 

QUINTO: Se declaran imprósperas las excepciones propuestas por el Instituto de 

Seguros Sociales en la contestación de la demanda. 

 

SEXTO: Las costas de ambas instancias estarán a cargo del Instituto de Seguros 

Sociales.    

 

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. 
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Notificada en estrados.  

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

    

      

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON        ALBERTO RESTREPO 

ALZATE 

 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


