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Radicación Nro.  : 66001-31-05-002-2009-00502-01 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : MARTHA CECILIA ARISTIZABAL ARIAS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  2º Laboral del Circuito de Pereira  
Providencia  :    Sentencia de 2° instancia 
Tema                             : REAJUSTE PENSIÓN DE VEJEZ: No es posible acceder al reajuste de 

una pensión reconocida con base en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, 
acudiendo al Acuerdo 049 de 1990, cuando antes de la entrada en 
vigencia de la denominada ley de seguridad social no se efectuaron 
aportes ante el ISS, sino que todos ellos, fueron efectuados al sector 
público, caso en el cual, la pensión se gobernaría por la Ley 33 de 1985, 
según lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto 813 de 1994, cuya 
aplicación no fue peticionada por el actor, de modo tal que tampoco 
puede analizarse su procedencia. 

 
               
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veintiséis de noviembre de dos mil diez. 
Acta número 151 de 26 de noviembre de 2010 
Hora: 05:00 P.M. 
 

 
En la fecha y hora señalada la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, el 07 de julio del año que avanza, en el proceso ordinario que MARTHA 

CECILIA ARISTIZABAL ARIAS promueve en contra del INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES. 

 
En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el magistrado 

ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 
I- SENTENCIA.  

 
a. Pretensiones. 

 
Contando con la asistencia de una profesional del derecho, pretende la actora que se 

declare que estuvo afiliada al sistema general de pensiones durante más de 1479 

semanas, que es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 
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de la Ley 100 de 1993, de modo que debe aplicarse para el reconocimiento de su 

pensión el Acuerdo 049 de 1990; también pretende que se declare que fue objeto de 

una indebida liquidación del IBL, ya que el mismo debió calcularse con base en el 

promedio de lo devengado durante toda la vida laboral o el promedio de los últimos 

10 años, en caso de resultarle superior, además que para el mismo debe tenerse en 

cuenta el 90% como tasa de reemplazo. 

 

Pretende que una vez efectuado el reajuste de las mesadas pensionales causadas 

con posterioridad a la fecha de reconocimiento de la pensión –02 de junio de 2007- 

se pague el mayor valor de las mesadas generadas a partir de esa fecha, que se 

acceda a la indexación de las condenas y a las declaraciones ultra y extra petita que 

resulten probadas en el decurso procesal. 

  

b. Fundamentos de hecho. 

  

Manifiesta que estuvo afiliada al ISS durante varios periodos para un total de 

664,71 semanas, que como empleada pública cotizó 5.702 días, para un total de 

10.355 días o 1.479,28 semanas; que nació el 2 de junio de 1952, por lo que al 1º 

de abril de 1994, tenía la edad suficiente para ser beneficiaria del régimen de 

transición y, el 02 de junio de 2007, cumplió la edad para acceder a la pensión de 

vejez.  

 

Continúa exponiendo que el ISS le reconoció la pensión de vejez mediante la 

Resolución Nº 0262 de 2008, a partir del 16 de noviembre de 2007, a pesar de 

haber cumplido los requisitos el 02 de junio de 2007, que para tal reconocimiento 

el ISS tuvo en cuenta 1406 semanas, el 71.99% de tasa de reemplazo y un IBL de 

2´176.307, resolución contra la cual interpuso los recursos de reposición y 

apelación, por considerar que se debió haber tenido en cuenta el 90% del IBL, es 

decir, por considerar que tenía derecho a que se le aplicara el Decreto 758 de 

1990 o, en caso de no ser posible, entonces la Ley 71 de 1988; además por 
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considerar que la pensión debía reconocerse desde el 02 de junio de 2007; 

recursos que fueron resueltos desfavorablemente. 

 

c. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento por parte del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

esta ciudad, se admitió la demanda por medio de auto fechado el 22 de mayo de 

2009, se ordenó correr el traslado a la entidad demandada, quien debidamente 

notificada constituyó apoderado judicial dando respuesta a la demanda a través de 

escrito en el cual admite la mayoría de los hechos expuestos en la misma, pero 

aclarando que la acumulación de tiempos de servicios se admite exclusivamente  

mediante la aplicación del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 y de la Ley 797 de 

2003, por lo que la prestación de vejez se reconoció con base en la primera de 

ellas. Se opuso a las pretensiones de la demanda y en consecuencia formuló como 

excepciones “Prescripción”, “Inexistencia de la obligación demandada“, “Cobro de 

lo no Debido”,”Buena Fe” y la “Genérica”. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Terminado el debate probatorio la jueza de primera instancia, dictó sentencia 

donde negó las pretensiones de la demanda absolviendo al Instituto de los 

Seguros Sociales. Sustenta su fallo en que a pesar de que quedó acreditado que la 

actora cotizó 1406 semanas durante toda su vida laboral, no podía pasarse por 

alto que dicho monto lo adquirió por la acumulación de las semanas cotizadas ante 

el ISS y el sector público, de modo que al pretender la aplicación del Decreto 758 

de 1990, no podían tenerse las cotizadas a entidades diferentes al ISS; conclusión 

que apoyó con una providencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Finalmente expresó que el ISS actuó sujeto a la Ley –artículos 21, 33 y 34 de la 

Ley 100 de 1993- y, que lo mismo acontece con la fecha de reconocimiento de la 

prestación, toda vez que según se observa en el plenario, la última cotización fue 
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efectuada el 15 de noviembre de 2007 y; que no podía analizar la viabilidad de la 

aplicación de la Ley 71 de 1988, toda vez que no se agotó la reclamación 

administrativa respecto de dicho pedimento. 

 

Dicha decisión no fue objeto de apelación, pero al ser adversa a los intereses del 

actor, se dispuso que fuera consultada ante esta Sala, por lo que se remitió el 

expediente a esta Corporación, surtiéndose el trámite respectivo a la segunda 

instancia. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,   

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el grado jurisdiccional de 

consulta dispuesto por la Juez a-quo, 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-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Atañe a esta Corporación determinar si es posible acudir al Acuerdo 049 de 1990 o 

a la Ley 71 de 1988, para  establecer un nuevo monto o tasa de reemplazo de la 

pensión de vejez que disfruta actualmente la accionante con fundamento en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 
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c. Solución al problema jurídico. 

 

Como introducción a la solución del busilis planteado, es necesario recordar que a 

la accionante le fue reconocida la pensión de vejez por el Instituto de Seguros 

Sociales, mediante la Resolución Nº 01262 del 04 de febrero de 2008 –fls. 45 y 

154-, a partir del 16 de noviembre de 2007, con base en el artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, teniendo en cuenta para ello, los tiempos cotizados tanto en el sector 

público como en el privado. 

 

Ahora bien, lo perseguido por la actora a través de este trámite judicial es que se 

reajuste su pensión, esto es, que el monto en que fue reconocida la misma, sea 

incrementado, teniendo en cuenta para ello, bien sea el artículo 20 del Acuerdo 

049 de 1990 o, en su defecto, la Ley 71 de 1988, una vez se declare que es 

beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993. 

 

En este orden de ideas, de entrada puede afirmarse que la señora Aristizábal Arias, 

es beneficiaria de dicho régimen transitivo, porque al 1º de abril de 1994 –cuando 

entró a regir la Ley 100 de 1993-, contaba con 41 años cumplidos, tal y como 

consta en la fotocopia de la cédula de ciudadanía –fl. 13- donde se indica que 

nació el 02 de junio de 1952, lo que le permite gozar de los beneficios establecidos 

en las normas anteriores a la denominada Ley de seguridad social. 

 

En el caso particular de la accionante, la aplicación de ese régimen protectivo, le 

permite acudir a varias normas, pero en particular dados los pedimentos de la 

demanda, se tendrán en cuenta sólo dos de ellas, la primera, al Decreto 758 de 

1990, aprobatorio del Acuerdo 049 de 1990, expedido por el Instituto de Seguros 

Sociales y, la segunda a la Ley 71 de 1988, por haber efectuado cotizaciones en el 

sector público y en el privado, tal y como lo indica el vocero judicial de la actora, 

en el libelo introductorio y, en la reforma que del mismo hizo dentro de la 

oportunidad legal establecida para ello –fl. 85-. 
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Para determinar cuál de las dos normas es la que debe aplicarse al caso concreto 

de la accionante, debe tenerse presente que con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, de conformidad con las copias de las historias 

laborales adosadas al plenario –fls. 161 a 170 y 204 y s.s.- no se efectuaron 

aportes ante el Instituto de Seguros Sociales, toda vez que los primeros registros 

ante esa administradora de pensiones datan a partir del año 1995 y hasta el año 

2007, para un total de 4307 días –fl. 54-. 

 

Por otra parte, se observa que entre los años 1972 a 1989, cuando la actora se 

desempeñó como servidora pública –Contraloría General de la República, 

Indeportes Quindío, I.C.B.F. y Escuela Normal Superior del Quindío-, efectuó sus 

cotizaciones ante CAJANAL –fl. 153- en un total de 5535 días –algo más de 15 

años-, que adicionados a los efectuados al sector privado, suman un total de 1406 

semanas.  

 

Así las cosas, siendo la actora beneficiaria del régimen de transición establecido en 

la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta que sus aportes al ISS fueron efectuados 

con posterioridad a la entrada en vigencia de esta legislación y que antes de tal 

hecho, todos sus aportes lo fueron ante el sector público, le serían aplicables las 

reglas del artículo 6º del Decreto 813 de 1994 –reglamentario del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993-, debiéndose acudir a la Ley 33 de 1985, que no fue peticionada. 

 

En este orden de ideas, ninguna de las disposiciones imploradas por el actor tienen 

la vocación de gobernar el reconocimiento de la pensión de vejez, quedando como 

única opción el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, como acertadamente la aplicó el 

Instituto accionado y fue corroborada por la Jueza de primer grado, por lo que es 

inminente la confirmación de la decisión revisada. 

 

Sin Costas en esta instancia por conocerse en el grado jurisdiccional de Consulta. 

 

III- DECISIÓN. 
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Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que con ocasión al grado jurisdiccional de Consulta, ha 

revisado esta Sala.  

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 

 


