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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro días del mes de septiembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las cinco y cuarenta y cinco de la tarde (05:45 p.m.) fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por JAVIER ELIAS ARBOLEDA RESTREPO en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 14 de julio de 

2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor Javier Elías Arboleda Restrepo a través de su apoderado judicial, 

aspira a que se le declare beneficiario del régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por ende, se le apliquen los artículos 12 y 20 del 

Decreto 758 de 1990; en consecuencia, solicita se condene a la demandada a 

reconocer y pagar, con fundamento de dichas normas, la pensión por vejez a partir del 

1º de febrero de 2009, además de las costas procesales y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Que por resolución 09253 del 19 de agosto de 2009, el Instituto de Seguros 

Sociales le concedió con fundamento en la Ley 100 de 1993 -modificada por la Ley 797 

de 2003- la pensión por vejez a que tenía derecho, a partir del 1º de febrero de 2009, 

siendo calculado el monto de su pensión con un ingreso base de liquidación de 

$559.825 y una tasa de reemplazo del 72,44% que corresponden a las 1.173 semanas 

cotizadas, obteniendo como mesada pensional la suma de $496.900, oo. 

 

Que el demandante Javier Elías Arboleda Restrepo nació el 26 de diciembre 

de 1948 y al contar con más de 40 años al 1º de abril de 1994, era beneficiario del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, condición 

que inaplicó el demandado al concederle la pensión de vejez, por lo que debió serle 

concedida con base en el artículo 12 del Decreto 758 de 1990. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal, la entidad demanda por conducto de su apoderado 

contestó la demanda aceptando haber concedido la pensión en la forma enunciada en 

la resolución proferida por el Instituto de Seguros Sociales, los demás hechos afirma no 

constarle. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó: 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE 

CAUSA” y las denominadas “GENÉRICAS”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió declarar 

el derecho del demandante a serle aplicado el régimen de transición para efectos 

pensionales, declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación 

demanda y falta de causa, y condenar en costas a la parte demandada en un 50%. 

 

Luego de analizar los requisitos del régimen de transición, el a quo 

estableció que si bien el demandante cumplía con los requisitos establecidos en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siendo viable acceder a la pensión de vejez con el 

monto, edad y tiempo cotizado del régimen al que se encontraba afiliado, para el caso 

en particular, el régimen anterior es establecido en el decreto 2709 de 1994 -pensión 

de jubilación por aportes- y no el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, razón por la cual no accedió a dicho reconocimiento. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el demandado por conducto de su 

apoderado, presentó y sustentó el recurso de apelación, señalando que el demandante 

es beneficiario del régimen de transición y por ende debe aplicarse la normatividad 

vigente para el 1º de abril de 1994, esto es, el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, en virtud a que el trabajador se encontraba afiliado al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES como trabajador del sector privado, cumpliendo 

además con todos los requisitos exigidos en dicho Acuerdo, pues contaba con más de 

1000 semanas cotizadas y superaba los 60 años de edad. 
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Explica, en contravía de lo señalado por el fallador de primer grado, que no 

es posible reconocer la pensión de vejez al demandante bajo las prerrogativas de la 

Ley 71 de 1988, puesto que, si la pensión de jubilación por aportes, es la suma de 

tiempo cotizado a cajas de previsión y al instituto de seguros sociales, era inaplicable al 

caso por cuanto el tiempo que laboró en la Policía Nacional, es un tiempo de servicios 

sin cotización a caja alguna. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿En el presente caso, el demandante cumple con los requisitos exigidos en 

el Acuerdo 049 de 1990? 

 

3. Caso concreto: 

 

La controversia radica en el hecho de determinar si el demandante logró o 

no consolidar los requisitos legales exigidos para acceder a la pensión de vejez 

deprecada conforme a las exigencias del Acuerdo 049 de 1.990 del Consejo Nacional 

de Seguros Sociales Obligatorios, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 

Son hechos sin discusión en el presente asunto que Javier Elias Arboleda 

para el 1° de abril de 1.994, fecha en que entró a regir el sistema para pensiones, 

tenía más de 46 años, puesto que nació el 26 de diciembre de 1.948, según lo indicado 

por el demandante en el hecho 2 del líbelo introductorio [f.2], mismo que fuera 
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aceptado por la demandada [f.15], lo cual se corrobora con la resolución 09253 del 19 

de agosto de 2009 y la copia del registro civil de nacimiento [fs.7, 66]; o sea que, al 

tenor de lo normado en el artículo 36 de la Ley 100 e 1.993, Javier Elias, por tener más 

de 40 años a la entrada en vigencia del sistema, es beneficiario del régimen de 

transición. 

 

Ahora bien, ha peticionado el demandante que le sea aplicado el Acuerdo 

049 de 1.990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, normatividad que no tuvo 

en cuenta la entidad accionada al momento de conceder la pensión [f.7]; debiendo 

esta Corporación constatar si el accionante cumplió con los requisitos de la edad -60 

años-, tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto de la pensión 

de vejez, según el régimen anterior al cual se encontraba afiliado al 1° de abril de 

1.994. 

 

Pues bien, de la resolución 09253 del 19 de agosto de 2.009 se extrae que 

el demandante cotizó un total de 9.636 días que equivalen a 1.376 semanas 

cotizadas al sector público y privado, de la siguiente manera: Un total de 1.423 días 

que equivalen a 203,28 semanas cotizadas a la Policía Nacional en el período 

comprendido entre el 14 de diciembre de 1.969 al 26 de noviembre de 1.973, y 8.213 

días que equivalen a 1.173,28 semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales en 

el período comprendido entre el 28 de junio de 1.991 al 30 de enero de 2.009 [fols. 6, 

7, 67 y Sgts]. 

 

Conforme a lo anterior, se concluye que el demandante encontrándose 

afiliado al Instituto de Seguros Sociales, realizó un total de 1.173,28 semanas 

cotizadas al sector privado cumpliendo con los requisitos de la edad y tiempo cotizado 

para acceder a la pensión por vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1.990, 

parágrafo segundo del artículo 20, establece una tasa de reemplazo del 84%, el cual 

sería aplicable al IBL por $559.825 liquidado por el Instituto de Seguros Sociales, 

teniendo en cuenta el promedio de lo liquidado durante los últimos 10 años, 

actualizado con los índices de precios al consumir [Fol. 39], prorrateo en el que al estar 

excluidas las cotizaciones realizadas al sector público, hace viable acceder a la pensión 

pero por un monto pensional igual a $470.253,oo al 1° de febrero de 2.009.  
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No obstante lo anterior, observa esta Sala que mediante la resolución 9253 

del 19 de agosto de 2.009 al actor le fue reconocida la pensión en cuantía de 

$496.900,oo [Fol. 6], acto administrativo que fue modificado mediante resolución 813 

del 12 de febrero del 2.010 [Fol. 39], reconociendo una mesada por valor de 

$510.475,oo desde el 1° de febrero de 2.009, mesadas que, resultan ser muy 

superiores a la aquí determinada. 

 

Por lo anterior, sería del caso proceder a revocar la sentencia de primera 

instancia, sin embargo, como la parte afectada con la condena – Instituto de Seguros 

Sociales-, no mostró inconformidad al respecto, y constituyéndose la parte demandante 

en la única apelante, en acatamiento del principio de la reformatio in pejus, establecido 

en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, ésta Sala se abstiene de emitir 

pronunciamientos en ese sentido, porque resultaría desfavorable al apelante, por lo 

que procederá a confirmar la sentencia de primera instancia, pero por las razones aquí 

expuestas. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de julio de 2010, por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por JAVIER ELIAS ARBOLEDA RESTREPO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones aquí expuestas. 

 

SEGUNDO.- CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 



 7 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


