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Radicación Nro. :  66001-31-03-001-2009-01103-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   José Eliecer Restrepo Pulgarin 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema:                    PENSION POR VEJEZ. El hecho de que la Oficina de Devolución 

de aportes del Instituto de Seguros Sociales, no haya efectuado 
la devolución y el cálculo actuarial de los aportes efectuados por 
el afiliado al fondo privado, no es una argumentación válida para 
sustentar la alzada.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, marzo diecisiete de dos mil once 

Acta número ……. del 17 de marzo de 2011 

 

Siendo las cuatro de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista pública 

dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto el 12 de marzo de 2010, en el 

proceso que JORGE ELIECER RESTREPO PULGARIN le promueven al 

INTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Solicita el demandante a través de esta acción y por intermedio de abogado, 

que se declare que es beneficiario del régimen de transición, toda vez que al 1 

de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, y, que  como 

consecuencia de lo anterior, su pensión de vejez debe ser reconocida bajo los 

lineamientos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a partir del 1 de julio de 

2008, con un total de 1707 semanas. Requiere igualmente el reajuste a su 

mesada pensional con el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales 

cotizó durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión o de 
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toda la vida de resultar más favorable, con una tasa de reemplazo de 90% del 

IBL, debidamente indexada las mesadas incluyendo las adicionales.  También 

solicita el reconocimiento y pago del incremento pensional por personas a 

cargo, así como las mesadas insolutas, los intereses moratorios, lo declarado 

conforme a las facultades extra y ultra petita y las costas procesales. 

 

Para fundamentar sus peticiones, manifiesta que nació el 30 de junio de 1948, 

por lo tanto al 1 de abril de 1994 contaba con 45 y 1.444 semanas cotizadas al 

sistema, lo que lo acredita como beneficiario del régimen de transición, por 

edad y densidad de cotizaciones.  Refiere que el día 5 de julio de 2008, solicitó 

al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, prestación que fue reconocida mediante resolución No 001785 del 26 de 

febrero de 2009, a partir del 1 de marzo de 2009 en cuantía de $867.066.oo, 

teniendo en cuenta 1.651 semanas que arrojaron una tasa de reemplazo del 

79.04%, dicho acto administrativo tuvo como sustento legal el artículo 33 de la 

Ley 100 de 1994.  Señala también, que la entidad contaba con el término de 

cuatro meses para resolver su solicitud pensional, y sólo siete meses después 

resolvió la petición.   Indica que para el momento que solicitó la reeliquidación 

pensional, la entidad accionada le comunicó la imposibilidad de atender su 

petición toda vez que al oficina de Devolución de Aportes en Bogotá no había 

efectuado la devolución de aportes y el cálculo actuarial, cuando los mismos 

habían sido trasladados por la AFP BBVA Horizonte desde el mes de 

diciembre de 2003.  Al margen de lo anterior, sostiene que tiene a cargo su 

cónyuge la señora Sandra Liliana Alvarado Franco, situación de la que es 

conocedora la entidad accionada y a pesar de ello, no le ha sido reconocido el 

incremento pensional por personas a cargo.  Finaliza afirmando que mediante 

escrito de fecha 6 de mayo del año 2009, se agotó la vía gubernativa.  

 

 

Por medio de decisión del 14 de octubre del año 2009, el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de esta ciudad admitió la demanda (fl.63), ordenando 

correrla en traslado a la entidad accionada, la cual, a través de apoderado al 

efecto constituido, dio respuesta al libelo (fl.68), donde, tras pronunciarse 

sobre los hechos de la demanda y oponerse a todas las pretensiones, propuso 
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como excepciones las de Inexistencia de la obligación demanda, Inexistencia 

de norma que reconozca el derecho al pago del incremento pensional por 

personas a cargo, Prescripción y Generica. 

 

Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento 

que tuvo lugar el quince de abril del año 2010 (fl.94), en la que se declaró que 

el accionante era beneficiario del régimen de transición plasmado en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, haciéndose acreedor a la aplicación del Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; como 

consecuencia, al encontrar cumplidos los requisitos para ello, se ordenó al 

Instituto de Seguros Sociales a modificar la resolución por medio de la cual le 

fue reconocido su derecho pensional, con base en 1.782.42 semanas 

cotizadas, un IBL de 1.084.432.56 y una tasa de reemplazo de 90%, que 

determinan una mesada pensional de $975.989.oo.  Adicionalmente se 

condenó a la llamada a juicio al pago de las diferencias surgidas con ocasión a 

la declaración del valor de la nueva mesada pensional y a las costas 

procesales en proporción al 70% de las causadas. 

 

Inconforme con esa decisión, la apoderada del Instituto de Seguros Sociales 

interpuso en forma oportuna recurso de apelación (fl.120), argumentando que 

para la entidad que representa, el actor cuenta en su vida laboral con 1.651 

semanas por lo tanto la tasa de reemplazo a aplicar es 79.40% que arroja una 

mesada pensional equivale a $867.066.oo.  Indica, que esa densidad de 

semanas, es la debidamente acreditada ante el I.S.S. y que la Oficina de 

devolución de aportes en Bogotá, no ha hecho la correspondiente devolución y 

el cálculo actuarial, por lo tanto hasta que no se efectúe lo anterior no se 

puede realizar la reeliquidación y mal haría en hacer pagos sin tener el soporte 

legal para ello.  

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió 

el trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa 

nulidad alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada 

conforme las siguientes 
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CONSIDERACIONES 

 

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y para ser parte; corresponde, por tanto, dictarla 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia. 

 

Fuera de cualquier discusión quedó la calidad del actor como beneficiario del 

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

pues la inconformidad de la recurrente se circunscribe al número de semanas 

efectivamente cotizadas o más bien acreditadas ante dicha entidad. 

 

Problema Jurídico. 

 
 ¿Puede el Instituto de Seguros Sociales, argumentar como justificación para no 

realizar la reliquidación pretendida por el actor,  el hecho de que su Oficina de 

Devolución de Aportes, no ha convalidado las cotizaciones, ni ha realizado el 

cálculo actuarial, tesis que también alude para sustentar su alzada?.  

 

Es claro para la Sala, como lo sostuvo la A quo, que el demandante al 

trasladarse nuevamente al régimen de prima media con prestación definida, 

procedente del fondo privado, recuperó los beneficios del transicionales, por 

contar al 1 de abril de 1994 con mas de 15 años cotizados al sistema.  

 

Ahora, lo que es propio analizar es si BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías 

efectivamente trasladó al Instituto de Seguros Sociales los aportes realizados 

por Restrepo Pulgarin desde abril de 2001 a agosto de 2008, y para ello 

tenemos que acompaña a la demanda comunicación dirigida al actor por parte 

del fondo privado, donde le remiten copia del soporte y detalle del traslado 

realizado al I.S.S. por concepto de aportes que se encontraban registrados a 

su nombre en ese fondo de pensiones. También se avizora remitida por el 

referido fondo y destinada a la Oficina de Devolución de Aportes del Instituto 

de Seguros Sociales fechada el 17 de febrero del año 2004, relacionando el 

listado tanto de los afiliados como de los saldos que resultaron aprobados para 

la entidad accionada en el mes de diciembre de 2003, encontrándose entre 

ellos al demandante con un saldo de $3.707.701.  A tales documentos los 
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acompaña la consignación que por valor de $9.964.965.528 efectuara BBVA 

Horizonte a la llamada a juicio,  para soportar la operación. –fl 78 a 89- 

 

Así las cosas, no cabe duda que el Instituto de Seguros Sociales desde el 21 

de enero de 2004, cuenta con la información necesaria para efectuar la 

devolución de aportes y el cálculo actuarial, necesarios para reliquidar la 

pensión de Restrepo Pulgarin, máxime que la solicitud pensional se elevó el 5 

de julio de 2008, término más que suficiente para que el ente demandado 

convalidar las semanas que se cotizaron al régimen de ahorro individual y así 

tenerlas en cuenta al momento de reconocer la prestación. 

 

Y es que además esta Sala quiere llamar la atención de la accionada, en el 

sentido de que no puede justificar de manera alguna en la alzada, la mora de 

una de sus dependencias para sustraerse de sus obligaciones como fondo 

administrador de pensiones, cuando han transcurrido más de seis años desde 

el momento en que BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, trasladó el ahorro 

del demandante al Instituto de Seguros Sociales -21 enero de 2004- y la fecha 

en que se presenta el recurso -23 abril de 2010.    

 

  
Así que, consecuente con lo anterior, considera esta Colegiatura, que 

estuvo acertada la decisión de la funcionaria primera instancia y por ello es 

procedente la confirmación íntegra de la sentencia revisada. 

 

Por 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 CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación se ha conocido.  

 

Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 

  

 

  

 


