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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-00666-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARIA FRANCISCA VELASQUEZ HINCAPIE 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  I. DISFRUTE PENSIÓN DE VEJEZ. El derecho a disfrutar la pensión de vejez, 

nace desde cuando el afiliado se retira definitivamente del sistema pensional, 
requisito sin el cual la persona no puede entrar a disfrutar de la pensión de 
vejez, retiro que puede obrar de manera expresa, tácita o automática. Cuando el 
retiro se realiza de manera automática no es procedente alegar el derecho al 
pago del retroactivo. 
II. ACUMULACION DE APORTES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO. El 
Decreto 758 de 1.990 aprobatorio del Acuerdo 049 de 1.990 solo tiene como 
base las semanas de cotización efectivamente realizadas ante el Instituto de 
Seguros Sociales, lo cual imposibilita la acumulación de tiempos de servicio y/o 
cotizados al sector público y privado para acreditar derechos pensionales.  
III. REGIMEN DE TRANSICIÓN- REGIMEN APLICABLE A SERVIDORES 
PÚBLICOS.  Cuando el afiliado ha realizado aportes al sector público siendo 
beneficiario del régimen de transición y empieza sus aportes al Instituto de 
Seguros Sociales con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 
1.993, le son aplicables las reglas del artículo 6° del decreto 813 de 1.994 –
reglamentario del art. 36 de la Ley 100 de 1993-, en tales eventos el Instituto de 
Seguros Sociales debe reconocer y pagar la pensión conforme a las disposiciones 
del régimen establecido para los servidores públicos, esto es, la Ley 33 de 1.985. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 120 del 30 de Septiembre de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
 En Pereira (Risaralda), a los treinta días (30) del mes de septiembre del año dos 

mil diez (2010), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (02:30 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 doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora MARÍA FRANCISCA VELASQUEZ HINCAPIE en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES . 
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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: 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida el 6 de noviembre de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

A través de apoderado judicial, solicita la demandante que se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a reliquidar la pensión de vejez y a reconocer el pago del 

retroactivo generado desde el 23 de agosto de 2.007 al 28 de febrero de 2.009, 

además de la indexación de los saldos insolutos y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Que la señora María Francisca Velásquez Hincapié fue pensionada por vejez 

mediante resolución 1507 del 18 de febrero de 2009, expedida por el Instituto de 

Seguros Sociales; al momento de conceder la prestación se hizo teniendo en cuenta 

8.381 días que equivalen a 1.197 semanas cotizadas, con un IBL de $713.752 y una 

tasa de reemplazo del 66.28%, liquidación en la que no se tuvo en cuenta las 213.85 

semanas cotizadas ante la AFP Colfondos, entre el 10 de junio de 1997 y el 7 de julio 

de 2003. 

 

Afirma la demandante que nació el 22 de agosto de 1952, que arribó a los 

cincuenta y cinco años de edad el 22 de agosto del año 2007, y a pesar de ser 

beneficiaria del régimen de transición, el instituto de seguros sociales omitió reconocer 

la pensión con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, pues al regresar al régimen de 

prima media con prestación definida no perdió el beneficio de la transición; explica que 

el instituto de seguros sociales no reconoció el retroactivo a que tenía derecho por 
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cuanto a la fecha del cumplimiento de la edad ya había dejado de cotizar al sistema 

pensional. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que niega los hechos de la demanda, manifiesta no constarle la 

edad de la actora, la densidad de semanas cotizadas y traslado de aportes desde 

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

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA DEL 

RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS” y “PRESCRIPCION”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de análisis en la que resuelve declarar que la 

señora MARIA FRANCISCA VELASQUEZ HINCAPIE es beneficiaria del régimen de 

transición determinado en el articulo 36 de la Ley 100 de 1993, pese al traslado que 

efectuó del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con 

solidaridad debido a que su beneficio surgió con ocasión del tiempo de servicios que 

superaba los 15 años para el 1° de abril de 1994, pero niega las demás pretensiones 

de la demanda, condenando a la parte actora al pago de costas a favor de la 

demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación concluyó que la demandante al 

regresar al régimen de prima con prestación definida no había perdido su beneficio de 

transición, pero que al corroborar la aplicabilidad del Acuerdo 049 de 1990, de acuerdo 

con las peticiones de la demanda, encontró que no era posible la reliquidación de la 

mesada toda vez que al sumar las cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales apenas 

alcanzaba 303 semanas, pues el referido acuerdo debía ser aplicado de manera íntegra 

y este solo permitía la suma de semanas cotizadas al régimen de prima media con 

prestación definida.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte actora, dentro 

del término establecido, presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida 

por la Jueza Tercero Laboral del Circuito de Pereira, calendada del 6 de noviembre de 

2009 y fundamenta su inconformismo en el sentido a que en el fallo el Juez solo hizo 

referencia a las pretensiones de transición y a la reliquidación, dejando excluido lo 

concerniente al retroactivo reclamado. 

 

Expone que para efectos de la reliquidación deprecada, el a-quo descartó de 

un todo lo cotizado por la actora en las otras entidades y en el fondo privado, aportes 

estos que fueron los que originaron el derecho y que debieron ser sumados a los 

aportes realizados ante el Instituto de Seguros Sociales, pues olvidó que al regresar al 

régimen de prima media con prestación definida con el traslado del capital y 

rendimientos, el articulo 3° del decreto 3.800 de 2003 permite computar la totalidad de 

cotizaciones en el sector público y privado, lo cual debió haberse realizado en virtud a 

los principios de favorabilidad y condición más beneficiosa. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia para conocer el proceso, demanda 

en forma, capacidad para ser parte y capacidad para 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: 

 

- ¿Teniendo en cuenta que la pensionada es beneficiaria del régimen de 

transición, le puede ser aplicado para efectos pensionales el Acuerdo 049 

de 1.990 sumando para ello aportes del sector público y privado?. En caso 

negativo, cual es el régimen aplicable? 
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- ¿A partir de qué momento debió reconocer el Instituto de Seguros Sociales 

la pensión de vejez al demandante?. 

 

 

3. Caso en concreto. 

 

En el presente asunto se encuentra probado y sin disenso alguno que la 

señora María Francisca Velásquez Hincapié es pensionada por el Instituto de Seguros 

Sociales desde el 01 de marzo de 2.009; que además es beneficiaria del régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 por haber cumplido con 

los requisitos establecidos para ello; aspectos estos que no fueron atacados por 

ninguna de las partes y siendo por lo tanto los puntos de inconformidad, la inaplicación 

de la tasa de reemplazo del 90% establecida en el Acuerdo 049 de 1.990 en el caso 

concreto y la fecha a partir de la cual fue concedida la pensión por vejez de la actora. 

 

Para establecer el régimen anterior aplicable al presente caso, es necesario 

tener en cuenta que la señora María Francisca Velásquez Hincapié, antes de la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, realizó todos sus aportes al sector público 

-106.29 semanas al Municipio de Pereira y 747,28 al Departamento del Risaralda- lo 

cual conlleva a concluir que el régimen anterior aplicable al caso en concreto, sería la 

Ley 33 de 1.985 y no el Acuerdo 049 de 1.990 como lo solicita el recurrente. 

 

Significa lo anterior, que le asiste la razón al a-quo cuando concluye la 

imposibilidad de aplicar en el presente asunto la tasa de reemplazo del 90% 

establecida en el Acuerdo 049 de 1.990, aunado a que dicha disposición y para efectos 

de su tasa de reemplazo, no permite contabilizar –como pretende el apelante- los 

aportes realizados al sector público que en este caso suman en total 1.074 semanas 

cotizadas entre el 22 de agosto de 1.977 al 30 de septiembre de 1.998 con los aportes 

realizados al sector privado que sumaron 145,87 semanas cotizadas entre el 1 de 

marzo de 1.999 y el 30 de junio de 2.007. 

 

Así las cosas, la petición de aplicar la tasa de reemplazo del 90% al IBL 

establecido por el Instituto de Seguros Sociales no será posible, siendo válido aclarar 

que si bien es cierto que al actor no se le tuvieron en cuenta la totalidad de aportes 

realizados al Sector Público y Privado, cotizaciones que para el caso solo podrían ser 

computadas bajo el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993. 
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De otro lado, como quiera que la actora es beneficiaria del régimen de 

transición y empezó sus aportes al Instituto de Seguros Sociales con posterioridad a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, a ella le son aplicables las reglas del 

artículo 6° del decreto 813 de 1.994 –reglamentario del art. 36 de la Ley 100 de 1993-, 

debiendo por lo tanto el Instituto de Seguros Sociales reconocer y pagar la pensión 

conforme a las disposiciones del régimen establecido para los servidores públicos, esto 

es, la Ley 33 de 1.985. 

 

Por lo anterior, esta Sala considera procedente ordenar al Instituto de Seguros 

Sociales reconocer y reliquidar la pensión concedida a la señora María Francisca 

Velásquez Hincapié con fundamento en la Ley 33 de 1.985, siempre que el valor de la 

mesada le resulte más beneficiosa a la demandante. 

 

4. Retroactivo pensional. 

 

Para establecer si la actora le asiste o no el derecho al pago del retroactivo 

pensional, desde el momento en el cual cumplió con requisito de la edad para adquirir 

el derecho pensional, esto es, desde el 22 de agosto de 2.007, según se extrae de la 

resolución 1507 de 2.009 y hasta la fecha en que el Instituto de Seguros Sociales le 

reconoció la prestación -1° de marzo de 2009-, para ello, es indispensable establecer 

en qué momento la demandante cumplió con el requisito de haberse retirado del 

sistema de pensiones, como aspecto relevante para entrar a disfrutar de la prestación 

reconocida. 

 
Sobre tal aspecto, la Ley 100 de 1993 en ninguno de sus apartes establece 

con claridad desde qué momento el pensionado empieza a disfrutar de su pensión o 

qué presupuestos se deben dar para ello. La norma más cercana al tema del retiro es 

el canon 17, que en su tenor literal expresa: 

 
“ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. 
Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de 
prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias 
a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los 
afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o 
ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen. 
 
La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado 
reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, 
o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente. 
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Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida 
continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos 
regímenes” –Destacado de la Sala-. 
   

 
Sin embargo, estima esta Sala que de dicha norma no es posible derivar las 

condiciones necesarias para el disfrute de la pensión, pues la misma se encarga de 

regular el tema de las cotizaciones, su obligatoriedad, cuando cesa esa obligación y 

demás temas relacionados con las aportaciones, más no regula el tema del pago de las 

mesadas. 
 

Por lo anterior entonces, debemos acudir a la norma del sistema pensional 

anterior que sí se encarga de establecer, en forma expresa y parecida a la forma como 

lo hace el artículo 13 de Acuerdo 049 de 1990, qué presupuestos deben reunirse para 

que la persona que cotizó como servidor público pueda disfrutar de su pensión, dicha 

norma no es otra que el numeral 1° del artículo 76 del Decreto 1848 de 1.969 que 

señala: “La pensión de jubilación, una vez reconocida, se hace efectiva y debe pagarse 

mensualmente al pensionado desde la fecha en que se haya retirado definitivamente del 

servicio oficial (…)”,  

 

En efecto, aplicando lo anterior al presente asunto, de la historia laboral de la 

señora Velásquez Hincapié adosada al plenario [Fol. 12, cuaderno de segunda 

instancia], se extrae que la demandante estuvo cotizando al sistema pensional como 

servidor público hasta el 30 de septiembre de 1.998 y cesó en sus aportes al 

sistema de social en pensiones el 30 de junio de 2.007; adicionalmente de la 

resolución 01507 del 2.009 [fol. 11] se extrae que la demandante arribó a la edad de 

los 55 años el día 22 de agosto de 2.007, teniendo en cuenta que su nacimiento se 

produjo en igual calenda del año 1.952; así mismo de la precitada resolución se 

observa que el derecho pensional fue solicitado el 24 de octubre de 2.007 una vez 

cumplidos los requisitos de la edad, total de cotizaciones y cesación de aportes al 

sistema pensional, circunstancia que genera el derecho a percibir el retroactivo a partir 

del 23 de agosto de 2.007 y hasta el 28 de febrero de 2.009, esto es, hasta el día 

anterior a la fecha en que le fue reconocida la pensión por parte del Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

Establecido el derecho al retroactivo solicitado por la actora, y para efectos de 

la liquidación del retroactivo pensional causado entre el 23 de agosto de 2007 y el 
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28 de febrero de 2009, esta Sala ordenará al Instituto de Seguros Sociales cancelar 

el mismo partiendo de la mesada que resulte de reliquidar el IBL.  

 

Es de aclarar que los valores correspondientes al retroactivo no han sido 

afectados por el fenómeno prescriptivo, si tenemos en cuenta que el derecho al 

configurarse el 23 de agosto de 2.007, la reclamación administrativa que se surtió el 29 

de abril de 2.009 [Fol. 14] tuvo la capacidad de interrumpir la prescripción de los 

derechos causados a partir de esa fecha. 

 

 Finalmente, dada la prosperidad de la solicitud del retroactivo pensional y ante 

la notoria pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, se accederá a la petición 

de indexación de la condena, para lo cual deberá el instituto de seguros sociales 

emplear la siguiente fórmula: 

 
"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

-      Io. INDICE INICIAL  

- VX 

  
Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 

 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor 

adeudado (Vx), por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al 

consumidor certificado por el DANE1 al 31 de agosto de 2.010, por el índice inicial 

vigente para la fecha a partir de la cual debió ser cancelado el derecho al retroactivo, 

esto es, al 28 de febrero de 2.009. 

 
5. Conclusión. 

 
En virtud de lo anterior, habrá que adicionarse el numeral primero de la parte 

resolutiva de la sentencia concediendo la reliquidación de la pensión con fundamento 

en la Ley 33 de 1.985, en el entendido que le resulta más favorable –mesada superior-, 

esto por cuanto la tasa de reemplazo allí establecida es del 75% -superior a la 

liquidada por el Instituto de Seguros Sociales- y el IBL será sobre la base de lo cotizado 

durante el último año de servicios y no durante los últimos 10 años como lo hizo el 

Instituto de Seguros Sociales; así mismo habrá de revocarse el numeral segundo de la 

                                                
1 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información Disponible a partir del 
mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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parte resolutiva de la sentencia concediendo el derecho al retroactivo solicitado e 

indexación, y se modificará el numeral tercero disponiendo la condena en costas a 

favor de la parte demandante en un 80%. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
VI. R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.  ADICIONAR al numeral primero de la sentencia proferida el 6 

de noviembre de 2.009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por MARIA FRANCISCA 

VELASQUEZ HINCAPIE contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, lo 

siguiente: 

 
“Y en consecuencia, CONDENAR al Instituto de Seguros Sociales a 

reconocer y reliquidar la pensión de la señora María Francisca 

Velásquez Hincapié con fundamento en la Ley 33 de 1.985 y en los 

términos establecidos en la parte considerativa de esta providencia”. 

 
SEGUNDO.  REVOCAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 6 de 

noviembre de 2.009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por MARIA FRANCISCA 

VELASQUEZ HINCAPIE contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

TERCERO. En consecuencia de lo anterior, CONDENAR al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a reconocer, liquidar y pagar a favor de la señora MARIA 

FRANCISCA VELASQUEZ HINCAPIE el retroactivo pensional causado desde el 23 de 

agosto de 2.007 –fecha en que debió serle reconocida la pensión- y hasta el 28 de 

febrero de 2.009, retroactivo respecto del cual deberá cancelar la indexación de lo 

adeudado conforme a los lineamientos establecidos en esta providencia. 

 
CUARTO. MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 6 de 

noviembre de 2.009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por MARIA FRANCISCA 

VELASQUEZ HINCAPIE contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en el 
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sentido de condenar en costas procesales a la parte demandada en un 80% y a favor de 

la demandante. 

 
QUINTO. CONFIRMAR la sentencia en lo demás. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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. 

 

 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 


