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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, miércoles 9 de mayo de 2012 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2011-00907-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Rubialba Ocampo Herrera. 

Demandado:                         Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen:    Tercero Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar:  Pensión de vejez – Acuerdo 049 de 1990: En el caso que ahora se 

analiza, se tiene que la demandante trabajó para el Hospital San Juan 

de Dios desde el 1º de diciembre de 1976, lo que implica que al ser 

beneficiaria del régimen de transición, y para efectos de su pensión, 

se le debe aplicar lo establecido en la Ley 33 de 1985, en tanto que 

para que la promotora de la litis pudiere acceder a su gracia pensional 

con base en el acuerdo 049 de 1990, era necesario que aquella 

hubiere comenzado a cotizar al ISS cuando el acuerdo todavía se 

encontraba vigente. 

 

 

BUENOS DÍAS: 

 
 

AUDIENCIA PUBLICA: 
 

 

Siendo la hora de las once de la mañana (11:00 a.m.) del día 

de hoy, miércoles nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada en auto anterior con el fin de llevar a término audiencia en la que 

se decidirá el recurso de “apelación” interpuesto por la parte actora contra 

la sentencia proferida el 5 de octubre de 2012 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira dentro del Proceso Ordinario Laboral 

promovido por Rubialba Ocampo Herrera contra el Instituto de los 



Radicación No. 66001–31-05–003–2011-00907-01  

2 

Seguros Sociales, radicación número 66001–31-05–003–2011-00907-01, 

la Sala de Decisión Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, integrada por los Magistrados Ana Lucía Caicedo 

Calderón, Julio Cesar Salazar Muñoz, y el suscrito, Humberto Albarello 

Bahamón, quien funge como magistrado ponente, en asocio de la 

secretaria de la Sala, Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se constituyó 

en “AUDIENCIA PUBLICA” dentro del salón previsto para el efecto, y para 

los fines antes indicados la declaró abierta. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Se deja constancia que se hicieron 

presente XXXXXXXXX, quienes a continuación se identifican.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A continuación se le concede el uso de la 

palabra  a la apoderada judicial de la parte demandante para que presente 

sus alegatos de conclusión, quien manifiesta .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Seguidamente, previa discusión y aprobación del proyecto 

elaborado por el magistrado ponente, se profirió el siguiente FALLO, el 

cual fue discutido y aprobado mediante acta No. _______. 

 
I. ANTECEDENTES:  

 

Pretende la accionante obtener en su favor las siguientes 
 

II. PRETENSIONES: 

 

Dado que Rubialba Ocampo Herrera es beneficiaria del 

régimen de transición, se declare que su pensión debe ser reconocida 

bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990, debiéndose reconocer el 

mayor valor que resulte de la reliquidación con aplicación de la norma en 

cita desde el 10 de diciembre de 2010, junto con la indexación, interés 

moratorio, más las costas del proceso.  

 

III. HECHOS: 
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Se arguye como Rubialba Ocampo Herrera, el día 26 de 

agosto de 2009 elevó solicitud de pensión de vejez, por cuanto para esa 

fecha tenía más de 55 años de edad y 10.350 días cotizados al Sistema 

General de Pensiones, que equivalen a 1.478 semanas. Mediante la 

resolución No. 00879, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la 

pensión de vejez, al considerar que es beneficiaria del régimen de 

transición y que por tanto podía a acceder a su gracia pensional con 

fundamento en lo establecido en la Ley 33 de 1985, con una tasa de 

reemplazo del 75% lo que arrojó una primera mesada pensional de 

$1.094.813, pero dejó en suspenso su pago hasta que no se acreditara el 

retiro definitivo del Sistema, luego mediante la resolución 07291 de 2010 

que modificó la 00879, el ISS reconoció la pensión a partir del 1º de enero 

de 2011, con un IBL de $1.517.456 y una mesada del $1.138.099, 

equivalente al 75% del Ingreso Base. Agrega a sus dichos, que dentro del 

término legal apeló la resolución 07291 de 2010 para que le aplicaran el 

régimen de transición con observancia del Decreto 758 de 1990, por ser 

está la norma que le favorece, recurso que fue resuelto en la resolución 

620 de 2011, confirmando la resolución atacada.  

 
IV. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de los Seguros Sociales pese haber sido 

notificado del auto admisorio del libelo genitor, no se pronunció dentro del 

término de traslado, teniéndose tal conducta como un indicio en su contra. 

 

V. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente al desatar la controversia, negó las 

pretensiones del introductorio, al considerar que si bien Rubialba Ocampo 

Herrera es beneficiaria del régimen de transición contemplado en la Ley 

100 de1993 y aportó al Sistema de Pensiones más de 1478 semanas, 

superando el requisito de tiempos cotizados contemplado en el Decreto 

758 de 1990, el total de esas cotizaciones no lo fueron Instituto de los 

Seguros Sociales, hecho que verificó con la historia laboral y las 

resoluciones aportadas por la demandante, donde se refiere que algunos 
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aportes fueron a la entidad oficial donde laboraba, la que tenía a su cargo 

el reconocimiento y pago de la pensión. Atendió los dichos de la 

promotora de la litis, quien afirmó que sólo a partir del 1 de julio de 1995 

empezó a cotizar al ente accionado. Y al atender las previsiones del 

Decreto 758 de 1990, verificó si efectivamente con las 779 semanas que 

Rubialba había cotizado al ISS, aquella podía aspirar a un monto pensional 

más alto, concluyendo que la tasa de reemplazo aplicable para el caso de 

Ocampo Herrera, sería el 57%, porcentaje bastante inferior al reconocido 

por el ente accionado. De esta manera la instancia precedente concluyó 

que contrario a las aspiraciones de la promotora de esta litis, la norma que 

resulta más favorable, fue la que aplicó el Instituto de los Seguros 
Sociales.  

 

VI. DE LA ALZADA: 

 

La parte actora interpuso contra dicho proveído recurso de 

apelación, arguyendo que es abundante la jurisprudencia que ha señalado 

que no puede haber discriminación y exclusión de beneficios, y que no 

considera que el Decreto 758 de 1990 exponga que sólo se deban tener 

en cuenta las 500 semanas cotizadas al ISS para efectos de la liquidación 

de la tasa de reemplazo, argumentos que apoyó en sentencias C-456/94, 

T-440/98,T-369/98, T-242/98, T-549/98, T-1294/02 y T-235/02 emanadas 

de la Corte Constitucional. Finalmente señala que los requisitos 

contenidos en el Decreto 758 de 1990 eran la edad y el tiempo de 

cotizaciones, y que para el cálculo de la tasa de reemplazo, no se exige 

que las cotizaciones se hayan realizado ante dicha entidad, considerando 

que de no tenérsele en cuenta el total de las cotizaciones, a Rubialba 

Ocampo Herrera se le estarían vulnerando los principios de la condición 

más beneficiosa y progresividad.   

 

VII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

El recurso se concedió en el efecto suspensivo. Admitido el 

mismo y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 
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procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual previamente se 

hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, se 

encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, 

en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 
2. Del problema jurídico: 
 

¿Es posible reconocer la pensión deprecada con 

fundamento en el acuerdo 049 de 1990? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Aunque no hay discusión frente al hecho de que 

Rubialba Ocampo Herrera es beneficiaria del régimen de transición de 

que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, si es necesario establecer si 

es o no posible reconocerle su gracia pensional con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, norma 

expedida exclusivamente para los afiliados al Instituto de Seguros 
Sociales. 

 

En este punto es necesario tener claro que hablar de los 

beneficios consagrados en el régimen anterior, significa necesariamente 

que antes del 1º de abril de 1994 la persona ya hubiere pertenecido al 

sistema del cual pretende beneficiarse, esto es, que hubiere manifestado 

la voluntad, mediante el acto de afiliación, de pertenecer al régimen 

mediante el cual pretende adquirir la pensión. 
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En el caso que ahora se analiza, Rubialba Ocampo Herrera 

trabajó para el Hospital San Juan de Dios desde el 1º de diciembre de 

1976, lo que implica que al ser beneficiaria del régimen de transición, y 

para efectos de su pensión, se le debe aplicar lo establecido en la Ley 33 

de 1985, en tanto que para que la promotora de la litis pudiere acceder a 

su gracia pensional con base en el acuerdo 049 de 1990, era necesario 

que aquella hubiere comenzado a cotizar al ISS cuando el acuerdo 

todavía se encontraba vigente. 

 

Así las cosas, y como su afiliación al ISS sólo tuvo lugar el 1º 

de julio de 1995 (Fl. 16), es decir, más de un año después de que el 

Decreto 758 de 1990 perdiere su vigencia, no es posible ahora reconocer 

la pensión deprecada, pues antes del 1º de abril de 1994 la demandante 

no efectuó ninguna cotización al ISS.   

 

Respecto de los planteamientos de alegatos de conclusión la 

Sala observa lo siguiente: 

 

1. Se están formulando hechos nuevos por cuanto todo el 

esfuerzo de la demanda se dirige a que se reliquide la pensión aplicando 

el acuerdo 049 de 1990, mientras que las alegaciones acabadas de 

presentar se dirigen a solicitar que se reliquide la pensión con el artículo 

33 de la Ley 100 de 1993, lo cual hubiese implicado que en el transcurso 

del proceso, el debate jurídico se hubiere orientado a precisar si se 

encontraban cumplidas las condiciones que permitieren la aplicación de tal 

normatividad, por tanto, acceder en esta instancia a la solicitud de la 

abogada de la parte demandante no sólo atentaría contra el derecho de 

defensa de la entidad demandada, sino que desconocería las limitaciones 

de esta instancia, quien no puede proferir fallos extra y ultra petitia. 

 

2. En cuando al IBL observado en la reliquidación que 

presenta la togada en esta audiencia, debe decirse que ha sido reiterada 

la posición de esta Sala, al sostener que el IBL no hace parte de los 

beneficios otorgados por el régimen de transición y por lo tanto se calcula 

con el artículo 36 ó 21 de la Ley 100 de 1993, que para este caso 
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representa el promedio de los salarios sobre los cuales se cotizó durante 

los últimos 10 años, o durante toda la vida laboral si le fuera más 

favorable, circunstancia esta última que al no haber sido materia del litigio, 

no puede ser objeto de decisión en esta instancia.  

 

4. Conclusión: 
 
Consecuencialmente, no es posible ahondar en el análisis del 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990 a 

efectos de determinar si a Rubialba Ocampo Herrera le es o no más 

favorable dicha norma, pues como quedó visto, nunca hizo aportes bajo la 

vigencia de tal norma. 

  

En estas circunstancias, no tiene esta Sala otro camino más 
que el de confirmar el proveído de primer grado, condenando a la parte 
recurrente al pago de las costas de la instancia 

 
IX. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia y por autoridad de la Ley 

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el pasado 5 
de octubre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Rubialba 
Ocampo Herrera contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 
2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, las 

que deben ser liquidadas por la secretaría de la Sala, incluyendo como 

agencias en derecho la suma de $577.600.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

quienes en ella intervinieron.  

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                
                Magistrada                                                    Magistrado  

                                                                    

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


