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Providencia  : Sentencia del 26 de Junio de 2012 
Radicación Nro.  : 66001-31-05-002-2010-00927-01 
Proceso  : Ordinario laboral  
Demandante  : Héctor Correa Escobar 
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen :  Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito de Pereira(Risaralda). 
Magistrado Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema : ACUMULACIÓN DE APORTES DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO. 

Aquéllos beneficiarios del régimen de transición que pretendan que su 
pensión sea regulada por el Acuerdo 049 de 1990, deben tener en cuenta 
que en el referido Acuerdo no existe disposición alguna que permita 
acumular los aportes sufragados a cajas, fondos o entidades de seguridad 
social del sector público o el tiempo de servicios como servidores públicos 
y los efectuados al Instituto de Seguros Sociales. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. ____  
(Junio 26 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiséis (26) días del mes de junio del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y veinte de la tarde (5:20 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-, 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ. En 

asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declaró 

abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor HÉCTOR CORREA 

ESCOBARen contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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 
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SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por la apoderada judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 28 de Octubre de 2011 por el 

Juzgado Primero Adjunto del Segundo 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, pretende el señor Correa Escobar que le 

sea reajustada la mesada, por ser beneficiario del régimen de transición, de 

conformidad con el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en 

consecuencia, se le aplique la tasa de reemplazo del 90% por tener 1.510 

semanas cotizadas al IBL más favorable, que en su sentir, es el promedio de 

ingresos de toda la vida laboral, debidamente indexado y que al momento de la 

causación del derecho -1° de marzo de 2009-, según sus cálculos, sería de 

$579.329,68, lo que conlleva a una primera mesada por valor de $521.936,72. 

 

Por lo anterior, solicita que se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

pagar dicho reajuste, además de la indexación de las condenas y agencias en 

derecho. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Como fundamento de las pretensiones, expuso el actor que por 

resolución 1477 del 1 de marzo de 2009, el Instituto de Seguros Sociales le 

concedió la pensión de vejez, según las previsiones del articulo 33 de la Ley 100 

de 1993, en cuantía de $496.900 como resultado de liquidar el monto sobre la 

base de un IBL por $529.129 al que se le aplicó una tasa de reemplazo del 

75,47% por tener 1.510 semanas cotizadas. 

 

Agrega el actor que al ser beneficiario del régimen de transición conforme 

lo establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tenía derecho a que su pensión 

fuera otorgada conforme los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, los que le 
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permitían aplicar una tasa de reemplazo del 90% por contar con 1.510 semanas al 

IBL resultante de promediar las cotizaciones de toda la vida laboral, valor que 

según sus cálculos, ascendía a un IBL por $579.329,68 y por ende a una primera 

mesada que debía ser de $521.396,72 al 1 de marzo de 2009. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su apoderado judicial, contestó la demanda aceptando la 

fecha de solicitud de la pensión, de los demás dijo no constarle o que no eran 

hechos fundamentes. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las 

de “Inexistencia de la obligación demandada, improcedencia del 

reconocimiento de intereses moratorios, falta de causa y Prescripción”. 

 

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 estudio en la que resolvió 

declarar que el actor es beneficiario del régimen de transición, absolviendo en lo 

demás. 

 

Para arribar a tal determinación, la Juez Primero Adjunto del Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito, concluyó que el accionante era beneficiario del 

régimen de transición porque al 1° de abril de 1994 contaba con más de cuarenta 

años, aspecto que para efectos pensionales le generaba el derecho a obtener la 

pensión con la edad, tiempo de servicios o semanas de cotización y porcentaje de 

la pensión señalados en normas anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993. 

 

Al analizar las normas anteriores aplicables al demandante, la a quo 

coligió que el único régimen que le permitía acumular tiempo en una o varias 

entidades de previsión social y el Instituto de Seguros Sociales era la Ley 71 de 

1988, sin embargo, al verificar la historia laboral válida para prestaciones 

económicas, constató que desde el principio de la vida laboral cotizada por el 

demandante, se presumía que se había iniciado en la Caja Agraria –aportes que 

señala fueron abonados al Instituto de Seguros Sociales-y al analizar la posibilidad 
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de aplicar el Acuerdo 049 de 1990, concluyó que teniendo en cuenta que el 

demandante había acreditado un total de 1.174,14 semanas cotizadas al Instituto 

de Seguros Sociales que representaba una tasa de reemplazo del 81%, dicha tasa 

de reemplazo le era insuficiente para situar la mesada por encima de salario 

mínimo de la vigencia 2009, pues aún cuando se acogiera la petición de liquidar el 

IBL con toda la vida laboral, ello no era posible por cuanto no se acreditaban las 

1.250 semanas exigidas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, y si en gracia de 

discusión lo fuera, aún así tampoco se superaría el salario mínimo, razón por la 

cual debía ser negado el reajuste peticionado. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante, a través de su 

apoderado judicial, presentó recurso de apelación contra la decisión tomada por la 

a quo, solicitando que se modifique la decisión de primera instancia argumentando 

que a pesar de estar de acuerdo con que se hubiese declarado que el actor es 

beneficiario del régimen de transición no lo estaba con la decisión de negar el 

reajuste pensional en cuanto a la tasa de reemplazo y el IBL.  

 

Indica el recurrente que el a quo no tuvo en cuenta que el Instituto de 

Seguros Sociales concedió la pensión al actor reconociendo un total de 1.510 

semanas cotizadas, indicando que la entidad pública Caja Agraria había afiliado al 

actor cuando era su trabajador al Instituto de Seguros Sociales, efectuando las 

cotizaciones por el tiempo que el actor había laborado allí, situación que debía 

interpretarse a favor del pensionado. 

 

Insiste el recurrente que teniendo en cuenta la información contenida en 

la resolución a través de la cual le fue reconocida la pensión al demandante, le sea 

concedido el derecho al actor de calcular su IBL con el promedio de lo cotizado 

durante toda la vida laboral por contar con más de 1250 semanas cotizadas; 

igualmente, acudiendo al beneficio transicional, se le aplique la tasa de remplazo 

del 90% establecida en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Agrega el inconforme que la prueba aportada con la demanda fue 

decretada en la primera audiencia sin que hubiera sido objeto de tachas o reparos 

por la demandada, razón por la cual debió valorarse por el a-quo al ser dicho 
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experticio válido por ser emitido por una persona idónea. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, 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: 

 

De los hechos que soportan la demanda y los fundamentos de la 

apelación, se desprende que el problema jurídico por resolver es el siguiente: 

 

¿Es posible sumar cotizaciones al sector público y privado a efectos de 

aplicar el Acuerdo 049 de 1990?. 

 

¿De acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, el total de semanas 

cotizadas por el actor le permite optar por la liquidación de la pensión con lo 

cotizado durante toda la vida laboral, según las reglas del Artículo 21 de la Ley 100 

de 1993?. 

 

3. Prueba de oficio decretada en segunda instancia (Fl. 9 del 

cuaderno 2)  

 

Con base en las facultades oficiosas contenidas en el artículo 83 del 

Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, se estimó necesaria la 

incorporación de una prueba de oficio, por tanto se requirió al Instituto de 

Seguros Sociales, para que allegara la hoja de prueba con que fue liquidada la 

pensión de vejez del demandante y la historia laboral válida para prestaciones 

económicas íntegra (reporte de semanas cotizadas en el formato tradicional –

hasta 1994- y Autoliss), donde apareciera claramente cada período cotizado con 
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su respectivo ingreso base de cotización, de diciembre de 1971 a julio de 1975; 

de septiembre de 1984 a junio de 1985; de Diciembre de 1990 a Agosto de 1992; 

de Mayo de 1993 a julio de 2002, y de Mayo a junio de 2003.  

 

4. Caso concreto 

 

A través de la Resolución 1477 del 16 de febrero de 2009 el Instituto de 

Seguros Sociales le reconoció al demandante la pensión de vejez a partir del 01 

de marzo de 2009 en cuantía de $496.900, como quiera que acreditó los 60 

años edad y 1.510 semanas de cotización entre entidades del Estado -2.449 días 

cotizados por la Caja Agraria en Liquidación- y al Instituto de Seguros Sociales -

8.122 días-, conforme lo preceptuado en el articulo 33 de la Ley 100 de 1993. 

 

En el presente asunto están por fuera del debate los siguientes aspectos: i) 

Que el demandante es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, como quiera que al 1 de abril de 1994 contaba con más 

de 40 años de edad como da cuenta la copia de la cédula obrante a folio 21, por 

tanto las condiciones pensionales –edad, monto y cotizaciones - se analizarán de 

conformidad con el régimen anterior al que se encontrare afiliado; ii) Que el libelo 

introductorio solicita la aplicación del Decreto 758 de 1990, además de establecer 

la posibilidad de reliquidar el ingreso base de liquidación con el promedio de toda 

la vida laboral, conforme lo previsto en el Artículo 21 de la Ley 100 de 1990. 

 

Pues bien, primero es necesario aclarar que el régimen regulado por el 

Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad trata del 

reconocimiento de la pensión de vejez requiriendo una sumatoria de semanas de 

cotización al Instituto de Seguros Sociales, ya sea 1000 en cualquier tiempo o 

500 dentro de los veinte años anteriores al cumplimiento de la edad (60 años), lo 

que indica que el tiempo de servicio cotizado como trabajador de la Caja Agraria 

no puede ser acumulado a dichas cotizaciones porque deviene de previsiones del 

trabajador en el sector público. 

 

Sobre este punto en particular, la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia1, reiterando lo expresado por esa Corporación en Sentencia 

                                       
1Rad. 42242. Sent. 17 de Mayo de 2011. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. 
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del 4 de noviembre de 2004, Rad. 23611, dijo lo siguiente: 

 

 “(..) Importa precisar, por otro lado, que el citado parágrafo del artículo 36 
de la Ley 100 de 1993 no puede ser interpretado de manera aislada de l 
resto de este artículo. Y de ese modo, resulta que para un beneficiario del 
sistema de transición allí consagrado, el número de semanas cotizadas 
será el establecido en el régimen anterior al cual se encontrare afiliado, de 
tal suerte que ese requisito deberá regularse en su integridad por las 
normas que gobernaban lo pertinente en el régimen pensional que al 
beneficiario le resultaba aplicable. Régimen que, para un trabajador afiliado 
al Seguro Social, corresponde al regulado por el Acuerdo 049 de 1990, que, 
en lo pertinente, en su artículo 12 exige para tener derecho a la pensión de 
vejez un mínimo de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 
20 años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas o un número de 
1000 semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo. 
 
“Pero dichas cotizaciones se entiende que deben ser efectuadas al Seguro 
Social, por cuanto en el referido Acuerdo no existe una disposición que 
permita incluir en la suma de las semanas de cotización pertinentes las 
sufragadas a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector 
público o privado o el tiempo trabajado como servidores públicos, como sí 
acontece a partir de la Ley 100 de 1993 para las pensiones que se rijan en 
su integridad por ella. Y si bien antes de la precitada norma se produjo una 
regulación normativa que permite la posibilidad de acumular los aportes 
sufragados a entidades de previsión social oficiales y los efectuados al 
Seguro Social, a través de lo que se ha dado en denominar pensión de 
jubilación por aportes, que ya se dijo es a la que en realidad aspira el actor, 
ello corresponde a una situación jurídica distinta de la planteada por el 
recurrente que, en todo caso, se halla regida por normas distintas al 
aludido Acuerdo 049 de 1990”. 
 

Aplicando la anterior condición, en el presente asunto el actor tiene i) la 

posibilidad de que le sea aplicado el Acuerdo 049 de 1990, siempre que las 

cotizaciones realizadas al Instituto de Seguros Sociales como empleador del sector 

privado supere el rigor de cotizaciones establecidos en el Artículo 12 ibídem, 

siendo dable aplicar la tasa de reemplazo establecida en dicha preceptiva y, ii) la 

posibilidad de reliquidar la pensión del actor con lo cotizado durante toda la vida 

laboral –excluyendo lo cotizado como servidor público- siempre que supere 

las 1.250 semanas exigidas en el Artículo 21 de la Ley 100 de 1993, porque hay 

que tener en cuenta que al 1 de abril de 1994 al actor le faltaban más de 10 años 

para adquirir su derecho. 

 

Pues bien, haciendo relación de todos los medios de prueba a que se 

contrae el expediente, conforme al art. 60 del C.P.L., podemos extraer los tiempos 

o ciclos de cotización con sus ingresos bases de cotización del reporte de semanas 

e historias laborales válidas para prestaciones económicas que obran a folios 22 al 
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32, del 57 al 61 y del 70 al 74 y la allegada por la demandada en virtud de la 

prueba decretada en esta instancia (Fl. 17 a 31 del Cuaderno 2), así: 

 
Fechas de aporte 

Empleador Desde Hasta 
Número  
de días 

Ingreso Base  
de Cotización 

SIN NOMBRE 24-Sep-70 24-Nov-70 62 660 
GASEOSAS LUX 29-Oct-77 31-Dic-77 64 4.410 
GASEOSAS LUX 01-Ene-78 31-May-78 151 4.410 
GASEOSAS LUX 01-Jun-78 31-Jul-78 61 4.410 
GASEOSAS LUX 01-Ago-78 31-Dic-78 153 5.790 
GASEOSAS LUX 01-Ene-79 30-Sep-79 273 7.470 
GASEOSAS LUX 01-Oct-79 31-Dic-79 92 9.480 
GASEOSAS LUX 01-Ene-80 31-Dic-80 366 11.850 
GASEOSAS LUX 01-Ene-81 31-Ago-81 243 11.850 
GASEOSAS LUX 01-Sep-81 31-Dic-81 122 14.610 
GASEOSAS LUX 01-Ene-82 30-Jun-82 181 14.610 
GASEOSAS LUX 01-Jul-82 31-Dic-82 184 21.420 
GASEOSAS LUX 01-Ene-83 31-Mar-83 90 17.790 
GASEOSAS LUX 01-Abr-83 30-Jun-83 91 25.530 
GASEOSAS LUX 01-Jul-83 29-Feb-84 244 21.420 
GASEOSAS LUX 01-Mar-84 31-Mar-84 31 30.150 
GASEOSAS LUX 01-Abr-84 08-Sep-84 161 25.530 
TEMPORALES PEREIRA LTDA 07-Jun-85 31-Dic-85 208 14.610 
TEMPORALES PEREIRA LTDA 01-Ene-86 27-May-86 147 17.790 
TRANSFORMADORES MAGON 28-May-86 31-Dic-86 218 17.790 
TRANSFORMADORES MAGON 01-Ene-87 31-Dic-87 365 21.420 
TRANSFORMADORES MAGON 01-Ene-88 31-Dic-88 366 30.150 
TRANSFORMADORES MAGON 01-Ene-89 31-Dic-89 365 39.310 
TRANSFORMADORES MAGON 01-Ene-90 19-Jul-90 200 47.370 
PAPELES NACIONALES 01-Ago-90 18-Dic-90 140 79.290 
MARGARITA CORTES ESCOBAR 01-Ago-92 31-Dic-92 150 70.260 
MARGARITA CORTES ESCOBAR 01-Ene-93 30-Abr-93 120 89.070 
CARLOS A. ARANGO VILLA 01-Sep-02 31-Dic-02 120 309.000 
CARLOS A. ARANGO VILLA 01-Ene-03 28-Feb-03 60 332.000 
CARLOS A. ARANGO VILLA 01-Mar-03 30-Abr-03 60 332.000 
LUZ MARI FRANCO GALLO 29-Jul-03 30-Jul-03 1 11.067 
LUZ MARI FRANCO GALLO 01-Ago-03 31-Dic-03 150 332.000 
LUZ MARI FRANCO GALLO 01-Ene-04 31-Dic-04 360 358.000 
LUZ MARI FRANCO GALLO 01-Ene-05 31-Dic-05 360 381.500 
LUZ MARI FRANCO GALLO 01-Ene-06 31-Dic-06 360 408.000 
LUZ MARI FRANCO GALLO 01-Ene-07 28-Feb-07 60 433.700 
LUZ MARI FRANCO GALLO 01-Mar-07 31-Mar-07 30 433.700 
LUZ MARI FRANCO GALLO 01-Abr-07 15-Abr-07 15 216.850 
LUZ MARI FRANCO GALLO 16-Abr-07 30-Abr-07 15 216.850 
LUZ MARI FRANCO GALLO 01-May-07 15-May-07 15 216.850 
ALOS TRANSPORTE S.A 18-Jun-07 30-Jun-07 12 173.480 
ALOS TRANSPORTE S.A 01-Jul-07 30-Ago-07 60 434.000 
ALOS TRANSPORTE S.A 01-Sep-07 30-Nov-07 90 434.000 
ALOS TRANSPORTE S.A 01-Dic-07 31-Dic-07 30 461.000 
ALOS TRANSPORTE S.A 01-Ene-08 30-May-08 150 461.500 
ALOS TRANSPORTE S.A 01-Jun-08 19-Jun-08 18 277.000 
EMPRESTUR 01-Jul-08 31-Dic-08 180 461.500 
EMPRESTUR 01-Ene-09 30-Mar-09 90 497.000 
EMPRESTUR 01-Abr-09 31-May-09 60 497.000 

     
Total días (IBL) 7.144  
Total semanas: 1.021  

 

Según el anterior resultado, se tiene que el demandante cuenta con 

7.144 días (1.021 semanas) cotizados al Instituto de Seguros Sociales –excluidos 

los aportes a la Caja Agraria-,situación que conlleva a determinar que si bien es 

cierto que al actor le asiste la posibilidad de aplicársele el Acuerdo 049 de 1990 –

porque cuenta con más de 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo-, su tasa 
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de reemplazo solo ascendería al 75%, según la tabla del parágrafo 2° del artículo 

20 ibídem, es decir, inferior a la establecida por el Instituto de Seguros Sociales y 

que fue conforme a la regla del articulo 34 de la Ley 100 de 1993, porcentaje que 

varía dependiendo del resultado del ingreso base de liquidación. 

 

De otro lado y de cara a lo invocado en la demanda y en el recurso de 

apelación, tal rigor de cotizaciones -1.021 semanas-al ser inferior a las 1.250 que 

exige el Articulo 21 de la Ley 100 de 1993 para optar por el sistema de liquidación 

del IBL con lo cotizado durante toda la vida laboral, hace que impida el acceder a 

la reliquidación propuesta por el demandante. 

 

Adicionalmente, debe advertir esta Sala que, si en gracia de discusión se 

aceptara dar por probada la cantidad de cotizaciones de 1.160 semanas que 

aparecen en la Resolución 1477 de 2009, tampoco podría salir avante las 

pretensiones de la demanda por las siguientes razones: (i)El cúmulo de 

cotizaciones no alcanzaría para optar por el sistema de liquidación con toda la vida 

laboral según el Art. 21 de la Ley 100 de 1993, (ii)No es posible liquidar el IBL con 

toda la vida laboral porque en las historias laborales obrantes en el expediente no 

tienen los salarios de varios periodos de cotización y (iii) Así se aplicara la tasa de 

remplazo del 84% que correspondería a las 1.160 que indica la resolución 1477 de 

2009 al IBL establecido por el ISS y que fue de $529.129, el valor de la primera 

mesada continuaría siendo igual al salario mínimo del año 2009 ($496.900). 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse 

lasentencia objeto de estudio. 

 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derechose fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos 

($566.700). 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 

VI. RESUELVE: 
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PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida 

el 28 de octubre de 2011, por el Juzgado Primero Adjunto al Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del Proceso Ordinario Laboral adelantado por HECTOR 

CORREA ESCOBAR contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente fijando 

como agenciasen derecho la suma de $566.700.oo. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. Liquídense por secretaría. 

 

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 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


