
          
 

Providencia:                             Sentencia del 7 de septiembre de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2011-00655-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Silvio de Jesús García Ceballos  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema: Régimen de Transición. Art. 36 de la Ley 100 de 1993. En 

orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de 
derecho avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse 
como verdaderos derechos adquiridos, si merecen el 
mantenimiento de las condiciones previas que permitan su 
concreción, la ley 100 de 1993 previó para ellas, en el artículo 
36, un régimen de transición, en virtud del cual, las personas 
que estuvieran en las especiales condiciones previstas en el 
artículo, pudieran adquirir su derecho pensional en la cuantía y 
según los requisitos previstos en la legislación anterior.  

                           
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  septiembre siete de dos mil doce  

Acta número 142 de septiembre 7 de 2012 

 

Siendo las diez y diez (10:10)  minutos de la mañana, los integrantes de la Sala 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su 

secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se 

desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por 

el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral de este circuito judicial, 

el día 9 de diciembre de 2011, en el proceso que SILVIO DE JESÚS GARCÍA 

CEBALLOS promueve contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor, que en desarrollo del principio de la condición más 

beneficiosa, se ordene al ISS reconocer y pagar a su favor la pensión de vejez 

desde el momento en que ésta se hubiese causado, con los intereses 

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



 
Silvio de Jesús García Ceballos Vs Instituto De Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-003-2011-00655-01 

 
 
 
 
 

2 
 

las condenas y las costas del proceso. Adicionalmente aspira a que, una vez 

sea reconocida la pensión se ordene su vinculación al sistema de seguridad 

social.  

 

Fundamenta sus peticiones en que cumplió 60 años de edad el día 25 de 

septiembre de 2003 y 40 en la misma fecha del año 1983; a su vez, tenía 

acreditadas más de 500 semanas de cotización dentro de los 20 años 

anteriores a la primera fecha referenciada. Informa además que reclamó ante el 

ISS el reconocimiento de la pensión de vejez, la cual le fue negada mediante la 

Resolución 007456 de 2010.  

 

Expone que la norma que estaba vigente para el momento en que efectuó sus 

cotizaciones era el Decreto 758 de 1990; afirma finalmente que solicitó al ISS 

la aclaración de su historia laboral por inconsistencias en la misma, recibiendo 

respuesta a través de los oficios del 12 de marzo y 15 de abril de 2010.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.20-24- el Instituto de Seguros Sociales aceptó la 

edad del actor, la reclamación de la pensión de vejez y la negación que de la 

misma se hizo a través de la Resolución 7456 de 2010. En relación a los 

demás hechos, dijo no ser ciertos o no ser de su conocimiento. Se opuso a las 

pretensiones y formuló como excepciones de mérito las que denominó: 

“inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción”. 

 

La parte demandada no asistió a la audiencia de conciliación, decisión de 

excepciones previas, fijación y saneamiento del litigio y decreto de pruebas de 

que trata el artículo 77 del C.P.T.S.S., motivo por el cual la Juez declaró la 

confesión ficta de los hechos de la demanda susceptibles de este medio de 

prueba –fls.30 a 32-. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

nueve (9) de diciembre de 2011 -fls.55-59-, se negaron las pretensiones de la 

demanda y se condenó al actor al pago de las costas; para esos efectos, luego 

de considerar que el señor García Ceballos es beneficiario del régimen de 

transición que se concreta en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 

758 de igual año, la A-quo concluyó que no es posible conceder a su favor la 

pensión de vejez que allí se contempla habida consideración que no acreditó 

500 semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de los 

60 años de edad.  

 

4- APELACIÓN 

 

La parte demandante apeló oportunamente la sentencia –fls.60-62-, solicitando 

su revocatoria con el propósito de que salgan avante las pretensiones de la 

demanda. Considera el recurrente, que con las pruebas que reposan en el 

expediente si están acreditadas las 500 semanas de cotización requeridas 

para ser titular de la pensión de vejez que se regula en el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Cumple el actor las condiciones para ser titular de los beneficios legales 
que se contemplan en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993? 
 
¿Tiene derecho el demandante a la pensión de vejez que se regula en el 
artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990? 
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Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la 

Sala considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- REGIMEN DE TRANSICIÓN  

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos 

derechos adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas 

que permitan su concreción, la ley 100 de 1993 previó para ellas, en el artículo 

36, un régimen de transición, en virtud del cual, las personas que estuvieran en 

las especiales condiciones previstas en el artículo1, pudieran adquirir su 

derecho pensional en la cuantía y según los requisitos previstos en la 

legislación anterior.  

 

Ahora bien, antes de la ley 100 de 1993, no había uno, sino varios regímenes 

pensionales, por lo que, si se goza del régimen de transición, es necesario 

determinar cuál es la ley aplicable: La ley 33 de 1.985, el decreto 758 de 1990 

que aprobó el acuerdo 049 del mismo año, el Código Sustantivo del trabajo, el 

decreto ley 546 de 1971, el decreto 1359 de 1993, o la ley 71 de 1988, entre 

otros. 

 

2- PENSIÓN DE VEJEZ – REQUISITOS PARA SU RECONOCIMIENTO DE 

CONFORMIDAD CON EL ACUERDO 049 DE 1990 

  

Dispone el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, que tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que 

cumplan las siguientes condiciones: 

 
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 (1.000) semanas de cotización, sufragadas 
en cualquier tiempo. 

                                                        
1 Tener a la fecha de entrada en vigencia del Sistema Integral de Seguridad Social contemplado en la Ley 100 de 1993 -1º de 
abril de 1994-, treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o 
quince (15) o más años de servicios cotizados en ambos casos (Art. 36 ibídem). 
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A su vez, el artículo 13 ibídem dispone que cumplidos las exigencias 

anteriores, se debe acreditar la desafiliación al sistema para poder entrar a 

disfrutar de la pensión de vejez. 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

Del contenido del registro civil de nacimiento que reposa a folio 53 del 

expediente, se puede establecer sin lugar a dubitaciones, que el señor Silvio 

de Jesús García Ceballos es beneficiario del régimen de transición, dado 

que para el 1º de abril de 1994 contaba con 50 años de edad.  

 

En orden a determinar si el señor García Ceballos satisface las condiciones 

necesarias para ser acreedor de la pensión de vejez prevista en el Acuerdo 

049 de 1990, en el expediente se constata que el requisito de los 60 años de 

edad se encuentra satisfecho desde el 25 de septiembre del año 2003, 

según se desprende del registro civil de nacimiento que obra a folio 53. En 

cuanto a la exigencia de la densidad de cotizaciones, se observa en el 

reporte de historia laboral y en el contenido de la Resolución 007456 de 

2010 –fl.10-, que el actor aportó al Instituto de los Seguros Sociales un total 

de 536 semanas durante toda su vida laboral, de las cuales, en el período 

que va desde el 25 de septiembre de 1983 hasta la misma fecha del año 

2003, esto es, en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima 

requerida, según se ve a folios –fls.46-47-, se contabiliza un total de 488,42 

semanas, que resultan insuficientes para acceder a la prestación.  

 

En ese orden de ideas se puede concluir que al señor Silvio de Jesús García 

Ceballos no le asiste derecho a la pensión de vejez que reclama, ante lo 

cual corresponde confirmar la decisión de primer grado.  

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos mcte 

($566.700). 
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En mérito de 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,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.  

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante y a favor de la 

entidad accionada. Las agencias en derecho se tasan en la suma de quinientos 

sesenta y seis mil setecientos pesos mcte ($566.700.00). Liquídense por 

Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                  Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


