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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, mayo seis de dos mil diez. 

Acta número 041 del 6 de mayo de 2010. 
Hora: 9:40 a.m. 
 

 

 

 

 

 

 

En la fecha y hora señaladas previamente, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituye en audiencia pública, con el fin de desatar el  

recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia 

dictada el 29 de octubre del año anterior, por la señora Jueza Cuarta Laboral del 

Circuito de esta capital, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó el señor 

ÁLVARO CEBALLOS VALENCIA 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.  

 

1. Lo que se pide. 

 

Por medio de mandataria judicial pretende el actor que se declare que tiene 

derecho a su pensión de vejez por ser beneficiario del régimen de transición 

contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en aplicación al Acto 

 
Tema: Pensión de vejez. I.- Los requisitos para 
acceder a la pensión de vejez de 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.  
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Legislativo Nro. 01 de 2005, en consecuencia, que se ordene al ISS que pague la 

misma, con los intereses moratorios, indexación y mesadas adicionales, a partir del 

1º de septiembre de 2008 de 2006. Finalmente depreca que se impongan las 

costas procesales al ente demandado.  

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Relata el promotor del litigio que a la fecha de presentación de la demanda 

contaba con 62 años de edad y más de 1003 semanas cotizadas al Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida administrado por el ISS; que se le debe 

aplicar el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

que para el caso es el acto legislativo número 01 de 2005 -sic-. Argumenta que, 

según el concepto DJN-US no es posible que los trabajadores independientes 

realicen el pago de aportes al Sistema de Pensiones en forma retroactiva y, en 

consecuencia, por dicha razón éste no canceló los períodos reportados por esa 

entidad como no pagados, por cuanto los mismos no se tendrían en cuenta. Que  

continuó realizando cotizaciones entre el mes de febrero a agosto de 2008 como 

trabajador independiente para completar un número de 1003 semanas cotizadas al 

ente demandado y así obtener el reconocimiento y pago de la pensión deprecada. 

Finalmente manifiesta que agotó la vía gubernativa. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Así presentada, se admitió la demanda mediante auto del 27 de febrero último, se 

ordenó correr traslado a la entidad accionada, quien allegó respuesta por medio de 

portavoz judicial, en la cual se pronunció respecto a los hechos, aceptando los 

concernientes a la edad del actor, de las cotizaciones realizadas entre febrero y 

agosto del año 2008 y sobre el agotamiento de la vía gubernativa; respecto a los 

restantes manifestó que no eran ciertos o no le constan. Se opuso escuetamente a 

la prosperidad de las pretensiones y presentó como excepciones de fondo las de 
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“Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, “Falta de causa”, 

“Genérica”. 

 

Seguidamente se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

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

composición del litigio, procediéndose a evacuar las demás etapas del proceso, sin 

que fuera necesario adoptar alguna medida de saneamiento ni se modificaran las 

bases fácticas del pleito. En primera de trámite, se decretaron las pruebas que 

interesaron a las partes, consistentes en las documentales que se aportaron con 

los escritos de demanda y contestación. 

 

4. Sentencia. 

 

Agotado como estaba el debate probatorio, se procedió a dictar el fallo 

correspondiente, mediante el cual se negaron las pretensiones, al encontrar que el 

demandante no satisface el presupuesto de densidad de cotizaciones, exigido tanto 

en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 

de 2003, ni en el canon 12 del Acuerdo 049 de 1990, que era el aplicable al caso 

concreto, por ser el progenitor del proceso, beneficiario del régimen de transición. 

 

5. Apelación.  

 

La parte actora inconforme con la decisión proferida por la Jueza a-quo interpuso 

censura contra la misma, argumentado que contrario a lo considerado en la 

instancia precedente, el señor Ceballos Valencia sí cumplía con la densidad de 

semanas para obtener el reconocimiento y pago de su pensión de vejez dando 

aplicación al Acto Legislativo 01 de 2005, pues para el 30 de agosto de 2008, fecha 

en que efectuó su última cotización, logró reunir más de 1000 semanas que exige 

el artículo 12 del Acuerdo 049 reglamentado por el Decreto 758 –ambos de 1990. 

En consecuencia, solicita que se revoque la decisión de primera instancia y se 

proceda a ordenar al ISS que reconozca y pague la pensión solicitada a partir de la 
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desafiliación del sistema. Concedido el recurso, se remitieron las diligencias a esta 

Sede, donde se procedió a dar el trámite propio de la instancia.  

 

Se procede a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 

 

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

parte actora, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 

los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, 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-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El dilema relevante jurídicamente que corresponde clarificar a esta Sala de 

Decisión, se limita a la determinación de los presupuestos para acceder a la 

pensión de vejez conforme a las reglas transicionales.  

 

Para solucionar este intríngulis jurídico, ha de acudirse antes que nada al texto 

literal de la norma mencionada, puntualmente al canon 36 de la Ley 100 de 1993, 

el cual reza:  

 

“La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o 
el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez 
de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema 
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tenga treinta y cinco (35) o más años de edad, si son mujeres o 
cuarenta (40) o más años de edad sin son hombres, o quince (15) o 

más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen 
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y 
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de 

vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley”.   
 

Ahora, teniendo en cuenta lo precitado, encuentra la Sala que el señor Ceballos 

Valencia nació el 20 de mayo de 1946 –fl. 26-, es decir, para la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, -1º de abril de 1994-, éste tenía 47 años de edad, 

lo cual lo hace beneficiario de las reglas transicionales, tal como lo estableció la 

Jueza a-quo. En consecuencia, la normatividad aplicable en el caso sub-lite no es 

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

pues el pretensor siempre cotizó como empleado del sector privado, 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. 
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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.  

 

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 26, el natalicio del pretensor tuvo lugar el 20 de mayo 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 9 del expediente. 

  

En cuanto al presupuesto de la densidad de cotizaciones, que es el que ha 

generado debate en el sub-lite, esta Corporación encuentra que según el reporte 

de cotizaciones que allegó el ISS –fls. 47 a 51-, el demandante en toda su vida 

laboral cotizó un total de 926,71 semanas, cifra que no le permite a  éste acceder 

a la pensión, pues no ha hecho los aportes suficientes para ello. Ni siquiera alcanza 

el tope mínimo de las 500 semanas, y a esta conclusión se ha llegado, una vez 

analizada la historia laboral antes mencionada y lo manifestado por el ente que 

soporta la acción, mediante la Resolución 010655 de 2008 –fl. 9-. 

 

Así las cosas, es incuestionable que el demandante no satisface a plenitud los 

presupuestos legales para hacerse acreedor de la pensión de vejez, lo que sin 

duda da al traste con sus pretensiones.  

 

Corolario de todo lo dicho, concluye esta Sala que la decisión adoptada por la 

Jueza a-quo es acertada y, por tanto, será confirmada en esta sede. 

 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 

660013105004-2009-00637-01 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

7 

7 

Costas en esta Sede a cargo del recurrente.   

 

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: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Costas en esta Sede a cargo del recurrente y en pro del Instituto demandado.  

 

Sin ser otro el objeto del presente acto público, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes intervinieron. 

 

Notificación surtida en estrados.  

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

         

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   ALBERTO RESTREPO ALZATE 

      

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


