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Providencia:                               Sentencia del 1 de noviembre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-01189-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Luz Marina Gil Naranjo 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen  Segundo Laboral del Circuito 
Tema: Pensión de vejez: Tasa de reemplazo. El Decreto 758 de 1990 

no permite la acumulación de aportes al sector público y al 
sector privado, por consiguiente, la tasa de reemplazo 
aplicable es la que resulte de contabilizar las semanas 
cotizadas a éste último. 

 Valoración Probatoria: Todas las pruebas aportadas por las 
partes, deben ser valoradas al momento de dictar sentencia, 
salvo que haya prosperado la objeción presentada contra 
ellas, dentro de la oportunidad legal.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, 1 de noviembre de dos mil once 

 Acta número  144 del 1 de noviembre de 2011  

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de 

apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de 

esta ciudad, el 5 de agosto de 2010, dentro del proceso ordinario que la señora 

Luz Marina Gil Naranjo le promueve al Instituto 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 

                        

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que nació el 4 de enero de 

1950, por lo tanto, al 1 de abril de 1994, contaba con más de 35 años de edad, 

situación que la hace beneficiaria al régimen de transición.  Refiere que a través 

de Resolución No 5185 del 13 de septiembre de 2005, le es reconocida la pensión 

de vejez, a partir del 1 de octubre del mismo año, quedando condicionado el pago 

al retiro del Hospital de La Misericordia de Calarcá. Posteriormente, mediante acto 

administrativo No 6683 del 10 de noviembre de 2005, se reliquidó la prestación 

hasta la fecha efectivamente laborada -30 de septiembre de 2005-, lo cual arrojó 

un IBL por valor de $1.112.317.oo, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 
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79.04% -1.714 semanas-, para una mesada pensional de $879.175. Expone que 

conforme a lo consignado en los actos administrativos, al ser beneficiara del 

régimen de transición, le asiste derecho al reconocimiento de la gracia pensional 

conforme los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, para que le sea aplicada 

como tasa de reemplazo el 90%.  Agregó, que mediante comunicación de fecha 

10 de junio de 2010, presentó derecho de petición solicitando el reajuste 

pensional deprecado, el cual fue negado a través del auto No 1313 del 24 de julio 

de 2009. 

 

Por lo anterior, pretende la actora que se declare que cotizó un total de 1.714 

semanas  de las cuales, 1397 fueron aportadas por el ISS y 317 a una Caja de 

Previsión Social, por parte del Hospital La Misericordia de Calarcá.  Igualmente, 

que se declare que es beneficiaria del régimen de transición y, que por lo tanto, 

que su derecho pensional debe ser reconocido bajo el amparo del Acuerdo 049 

de 1990, correspondiéndole una tasa de reemplazo del 90% sobre el IBL, desde 

el 1 de octubre de 2005.  También depreca, los intereses moratorios, la 

indexación de las condenas y las costas procesales. 

 

La entidad accionada a través de apoderada al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo (fl.31), en la que, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepción previa la de “No 

comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios” y como de mérito 

las que denominó “Buena fe, Genérica  y Prescripción”.  En primera audiencia de 

trámite, fue declarada no probada la excepción previa formulada. 

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento, que fue proferido en audiencia pública (fl.48), en la que se declaró  

que a pesar de que la promotora de la litis es  beneficiaria del régimen de 

transición, no le fue posible aplicar lo dispuesto por el Acuerdo 049 de 1990 a su 

derecho pensional, por acreditar, según historia laboral tan sólo 891.43 semanas 

y, por lo tanto, negó las pretensiones incoadas con la acción y cargó las costas en 

su contra. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado del demandado interpuso y sustentó 

recurso de apelación (fl.54), manifestando que “...éste no es el caso de mi 

poderdante, puesto que ella cotizó un total de 1397 semanas al ISS, y NO, 891.43 

semanas, como lo presenta juzgador de instancia, atendiendo a una información errada 

que fue proporcionada por la Demandada y desconociendo que al momento de presetar la 
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demanda, mi poderdante demostró con documentos que fueron expedidos por el mismo 

INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL  que cotizó un total de 9783 días al ISS que equivalen 

a 1397 semanas, y 2219 día a una Caja de Previsión Social, que equivalen a 317 

semanas por intermedio del Hospital la Misericordia de Calarcá, hecho que fueron 

reconocidos por el Seguro Social en las Resoluciones Nos 5185 del 13 de septiembre de 

2005 y 6683 del 10 de noviembre de 2005, Actos Jurídicos que en ningún momento han 

sido demandados o tachados de falsos, por lo mismo, no puede darle credibilidad el 

juzgador a un reporte que expide actualmente la entidad demandada y que cambia la 

información avalada por ella misma, sin justificación alguna, haciendo caso omiso a unas 

prueba que tiene dentro del expediente, como es el caso de la Resoluciones No. 5185 t  

6683 que demuestran los hechos planteados en la demanda.”  

 

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

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

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 
 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado. 

 

Problema jurídico por resolver: 
 

El asunto bajo estudio, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
¿Qué cotizaciones deben tenerse en cuenta para obtener la tasa de reemplazo 

de quien aspira se modifique el fundamento jurídico de la Resolución de 
Reconocimiento de la Pensión, conforme los lineamientos del Acuerdo 049 de 
1990, aprobado por el Decreto 758 de igual año?  

 

Fuera de cualquier discusión se encuentra el hecho de que la actora es 

beneficiaria del régimen de transición, por cuanto,  conforme lo concluyó la a quo 

y no discute tal situación el recurrente, para el 1 de abril de 1994, Gil Naranjo 

contaba con más de 35 años de edad. 

 

En atención a ese régimen de transición, una de las normas que regía con 

antelación a la Ley 100 de 1993 y que le es aplicable al caso subjudice, es el 

Acuerdo 049 de 1990, reglamento general del seguro social obligatorio de 
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invalidez, vejez y muerte, aprobado por el Decreto 758 ese año –acogido por la A 

quo-, el cual dispone, en su Artículo 12, el derecho a la pensión por vejez para las 

personas afiliadas al régimen de prima media con prestación definida a cargo del 

Instituto de Seguros Sociales, que reúnan determinadas condiciones mínimas de 

edad y semanas cotizadas. Tal norma dispone:  

 
“ARTÍCULO 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la 
pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: 
 
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 (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas en 
cualquier tiempo.” 

 

El primero de los preceptos de la norma en cita, quedó cumplido el 4 de enero del 

año 2005, calenda en la cual la promotora de la litis arribó a la edad de 55 años, 

conforme lo consagra la Resolución 5185 de 2005 –fl 14-, que reconoce el 

derecho pensional bajo los lineamientos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.  En 

cuanto al número de semanas cotizadas en toda su vida laboral, tal como se 

desprende del  mismo acto administrativo y del que ordenó el pago de la pensión 

de vejez -Resolución 6683 de 2005-, obrante a folio 12 del expediente, se pueden 

contabilizar un total de 9.783 días cotizados al ISS y, 2.219 al Hospital de la 

Misericordia. 

 

Sin embargo, otro es el panorama que se extrae de la historia laboral del actor –fl 

40-, aportada al plenario por requerimiento del juzgado de conocimiento, de la cual 

se puede colegir que entre el 1 de septiembre de 1971 y el 30 de noviembre de 

2005, la demandante aportó al sistema un total de 891.43 semanas; información 

ésta ultima, tenida en cuenta por la A quo, al momento de despachar desfavorable 

las pretensiones de la accionante. 

 

Es precisamente esta situación de la que se duele el recurrente, pues afirma que 

el acto administrativo que reconoce la prestación, da certeza de una situación 

diversa a la certificada en el record de aportes arrimado al plenario por la rea 

procesal, sin que por ello, se deba desconocer lo consignado en las resoluciones 

que reconoce y paga la prestación respectivamente, por cuanto las mismas “en 

ningún momento han sido demandados o tachados de falsos”; más aún cuando el 

reporte actual modifica la información avalada por el mismo ISS. 
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Ciertamente, asiste razón al inconforme, en cuanto a que las Resoluciones Nos 

6683 y 5185 de 2005, en momento alguno, fueron tachadas de falsas por quien 

soporta la acción, así como tampoco ha puesto en duda su contenido. 

Consecuentemente, no existe duda, de que tales actos administrativos fueron 

proferidos por el Instituto de Seguros Sociales y que la información allí contenida 

debe encontrarse soportada, tanto en el expediente administrativo de Gil Naranjo, 

como en las diferentes bases de datos a cargo del ISS, porque, de lo contrario, 

ninguna validez tendría el reconocimiento pensional efectuado a la actora, pues se 

partiría del supuesto fáctico de los requisitos exigidos por el artículo 33 de la Ley 

100 de 1993 –fundamento jurídico de la pensión reconocida a la promotora de la 

litis-, no fueron allanados, conforme lo exponen las mentadas resoluciones. 

 

Siendo así las cosas, se extraña la Sala de la falta de análisis de la juez de 

instancia, al no advertir la diferencia entre la realidad presentadas en los actos 

administrativos en cuestión sobre la cantidad de días  de cotización realizados por 

la actora y la que evidencia la historia laboral obrante en la actuación que, aunque 

remitida por el ISS por solicitud del Despacho en cumplimiento de las pruebas 

decretadas en la audiencia respectiva, la cual es notoriamente desfavorable a las 

pretensiones de la actora, máxime cuando la presunción de legalidad de los 

referidos actos de administración, se mantienen hasta que desaparezca del 

mundo jurídico previo el agotamiento de los procedimientos previstos en la ley, a 

los que, según cuenta el expediente, no ha acudido el llamado a juicio. 

 

En el anterior orden de ideas, resulta procedente, entonces, tener como aportes 

cotizados al ISS, el correspondiente 9.573 días, equivalentes a 1.367 semanas, 

suficientes para reconocer la pensión de vejez de la Sra. Luz Marina Gil Naranjo, 

conforme las previsiones del artículo 12 del Acuerdo 049 de 19901, aprobado por 

el Decreto 758 de igual año, con una tasa de reemplazo es del 90%, resultando 

como nueva mesada pensional la suma de $ 995.483.oo para el año 2005 
 

Así las cosas, procederá es Colegiatura  a concretar la condena, teniendo en 

cuenta el fenómeno  prescriptivo que alcanzó a enervar el reajuste de las mesadas 

causadas con anterioridad al 10 de junio de 2006, toda vez que la reclamación 

administrativa se efectuó esa misma calenda del año 2009 –fl 19-. 

 

                                                        
1 “ARTÍCULO 12. Requisitos de la pensión por vejez. Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan 
los siguientes requisitos: 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 mil (1000) semanas de cotización, 
sufragadas en cualquier tiempo.” 
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La liquidación efectuada por la Sala, es la siguiente: 

Año 
IPC   
(Var. 
Año 

anterior) 

Desde Hasta Causa
das 

Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

Presc
ritas 

 Diferencias 
a cancelar  IPC Vo Diferencia 

indexada 

2005   01-Oct-05 31-Dic-05 4,00      995.483,00      874.367,00  4,00 - 0,00                -   

2006 4,85 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00   1.043.763,93      916.773,80  6,22 987.983,18 87,87 
      

230.285  

2007 4,48 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00   1.090.524,55      957.845,27    1.857.509,97 92,87 
      

309.565  

2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00   1.152.575,40   1.012.346,66    1.963.202,29 100,00 
      

163.927  

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00   1.240.977,93   1.089.993,65    2.113.779,90 102,00 
      

131.553  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00   1.265.797,49   1.111.793,52    2.156.055,50 105,24 
        

63.788  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Oct-11 10,00   1.305.923,27   1.147.037,38    1.588.858,90 106,19 
        

32.280  

     Valores a cancelar ===> 10.667.389,75 
Indexa

do=> 
      

931.400  
 

Así las cosas, la diferencia resultante a favor de la señora Luz Marina Gil Naranjo, 

es del orden de $10.667.389.75, al que se deberá efectuar los descuentos en 

salud, que serán puestos a disposición de la EPS  al que se encuentre afiliada la 

accionante. La indexación, corresponde a la suma de $931.400.oo   
 

Igualmente, se ordena a la entidad accionada que continúe pagando la mesada 

pensional en los términos expuestos, debiéndose incrementar anualmente, con 

base al IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 692 de 1994. 

 

En el anterior orden de ideas, y atendiendo que la mesada reliquidada por la 

llamada a juicio mediante resolución No 5185 de 2005, es evidentemente inferior a 

la aquí obtenida -$874.367, para el año 2005-, se revocará la decisión apelada 

para, en su lugar, conceder la reliquidación de la pensión de la demandante, en 

los términos ya expuestos.   

 

Respecto a los intereses moratorios solicitados por la recurrente, éstos son 

improcedentes, por cuanto en el caso que ocupa la atención de la Sala, no se está 

frente a la mora en el pago de mesadas pensionales, pues el Instituto de Seguros 

Sociales, no se ha sustraído de su obligación, sino que se trata de una 

reliquidación del valor de la mesada que se venía pagando, situación que no 

genera la sanción que se pretende. Por lo tanto, se deniega esta pretensión. 
 

Con relación a las costas, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 

392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 en sus 

numerales 1 y 2, aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la 

S.S, éstas estarán a cargo de la parte demandada, en primera instancia, hasta en 

un 100%.   
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Costas en esta Sede, no se causaron 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 
 

FALLA: 
 
 
REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar:  

 

1. CONDENAR al ISS a pagar a favor de la señora LUZ MARINA GIL 
NARANJO, la suma de DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTA 
Y CINCO CENTAVOS MCTE ($10.667.389.75) por concepto de la 

diferencia entre lo pagado y lo que realmente se debía pagar, sin perjuicio 

de los descuentos en salud, que serán puestos a disposición de la EPS a la 

cual se encuentre afiliado el actor. Así mismo, la entidad deberá seguir 

pagando las mesadas pensionales, por lo que resta de este año, a razón de 

$1.305.923,27 y para los años subsiguientes, deberá incrementar la 

mesada conforme a los índices de precios al consumidor. 

 

2. CONDENAR al ISS a pagar a favor de la señora LUZ MARINA GIL 
NARANJO, la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($931.400.oo) por concepto de 

indexación. 

 

3.  DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción, conforme 

a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.  

 

4. ABSOLVER al ISS de las demás pretensiones incoadas con la demanda. 

 

5. La condena en costas de primera instancia, correrá por cuenta del ISS. En 

segunda instancia no se causaron. 

 
 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  
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Notificada en estrados.  

 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 
 

 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

  
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria  


