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Providencia   :  Sentencia del 24 de abril de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2011-00034-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante  : Ancizar González Arteaga  
Demandados                  : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1 
Tema   :   

 
PENSION DE VEJEZ – ACUMULACIÓN DE APORTES DEL SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO: No es posible acumular tiempos de servicios prestados 
en el sector público y cotizaciones al sector privado para el reconocimiento de 
pensiones de vejez a la luz del Acuerdo 049 de 1.990, por cuanto, a diferencia de 
lo que acontece con la Ley 100 de 1993, esa posibilidad no fue contemplada por 
el referido acuerdo, de modo que solo será posible contabilizar, para efectos del 
reconocimiento de la prestación, los aportes efectivamente cotizados al Instituto 
de Seguros Sociales. 

 
 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

Abril 24 de 2.012  
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y treinta y cinco de la tarde (5:35 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-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente  

 
S E N T E N C I A : 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 
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proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad – Adjunto No. 1, el 

día 11 de noviembre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por 

ANCIZAR GONZÁLEZ ARTEAGA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

  

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 

El citado demandante, en nombre propio, establece como pretensiones: Que 

se ordene al Instituto de Seguros Sociales que reajuste y pague el valor de su pensión 

de vejez, con retroactividad al 1º de mayo de 2.004, fecha en que le fue concedida, 

hasta que se haga el pago efectivo, actualizando el salario promedio devengado desde 

el 1º de enero de 1.967 hasta el 30 de abril de 2.004, con indexación y reconocimiento 

de los intereses moratorios respecto a las diferencias encontradas, tomando en cuenta 

para el cálculo del ingreso base de liquidación el promedio de lo devengado durante 

todo el tiempo de afiliación, actualizado anualmente con base en la variación del I.P.C., 

aplicando como base o factor el 75% del I.B.L., de conformidad con lo dispuesto en el 

Acuerdo 049 de 1.990.  

 

Procura que, una vez cumplido lo anterior, se sigan pagando las mesadas 

subsiguientes tomando como base el valor inicial de la pensión debidamente indexada 

y ajustada, así como el incremento de las mesadas adicionales correspondientes a 

junio y diciembre desde mayo 1º de 2.004. 

 

Del mismo modo, procura que se ordene al I.S.S. reliquidar y pagar, desde 

agosto 29 de 2.009 a abril 30 de 2.010, el mayor valor resultante de calcular con las 

tarifas autorizadas por la ley, los intereses moratorios sobre $47’275.797, descontando 

la suma de $273.205 pagados como intereses moratorios. 

 

Por último insta que se proceda a fallar Ultra y Extra petita, condenando 

igualmente al I.S.S. al pago de las costas procesales con inclusión de las agencias en 

derecho.   

 

2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 
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siguientes: 

 
Aduce el togado demandante que mediante Resolución 1.296 de 2.010 el 

Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez, teniendo en cuenta para 

su liquidación el promedio de lo devengado durante los últimos 10 años, obteniendo un 

I.B.L. de $764.534, al cual se le aplicó el 64.43% por 1.000 semanas cotizadas, dando 

una mesada de $492.589, omitiendo dar aplicación al tercer inciso del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1.993, y liquidándola con fundamento en los artículo 21 y 34 del mismo 

compendio normativo, tomando un I.B.L. deficitario que excluye 37.42 semanas 

sufragadas simultáneamente en 1.970, 1.983 y 1.986. y 4.29 sufragadas por aportes 

en diciembre de 2.003. 

 

Afirma que en la Resolución 1.296 de 2.010 el I.S.S. procedió a liquidar la 

pensión de vejez, reconociendo el derecho a partir del 1º de mayo de 2.004, en 

cuantía mensual de $492.589 y un retroactivo por valor de $42’275.797, más los 

intereses moratorios a partir del 24 de septiembre de 2.009 hasta el 30 de  marzo de 

2.010, por un valor de $273.205. 

 

Agrega que en noviembre 2 de 2.010 presentó reclamación administrativa 

solicitando la reliquidación, reajuste y pago de la pensión de vejez, así como la 

reliquidación  y pago de los intereses moratorios.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, presentó 

escrito de contestación, en el que aceptó el reconocimiento de la pensión a través de la 

Resolución  No. 1.296 de 2.010, el contenido de la misma y la presentación de la 

reclamación administrativa, aclarando que las omisiones enunciadas por el demandante 

son una errónea interpretación jurídica    

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de 

mérito las que denominó: “Inexistencia de la Obligación” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 
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Clausurado el debate probatorio, el Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas al demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación advirtió, previo a adentrarse en el 

estudio de las pretensiones, que el fallo judicial al que hizo referencia el actor se basó 

en la solicitud que él hiciera para el reconocimiento de la pensión con apoyo jurídico en 

el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, modificado por el 9º de la Ley 797 de 2.003, 

antecedente que lo llevó a cuestionarse si una persona, luego de haber obtenido una 

decisión judicial en los términos concretos que la solicitó, pueda válidamente poner en 

movimiento el aparato jurisdiccional para obtener la variación de la sentencia proferida 

a su favor. 

 

No siendo óbice lo anterior para fallar de fondo el asunto, consideró que el 

demandante cumple con los requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, 

a pesar de haberse trasladado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, porque 

a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993 contaba con más de 40 años de edad y 

más de 15 cotizados al sistema, no obstante, a tono con las pretensiones de la 

demanda, era inviable reconocer la pensión de vejez bajo los lineamientos del Acuerdo 

049 de 1.990, dado que dicho cuerpo normativo no prevé la posibilidad de acumular el 

tiempo de cotizaciones efectuado en una entidad pública, como si lo permite la 

normatividad que se aplicó para el reconocimiento de su pensión.     

 

Expuso que tampoco hay lugar a acceder a la solicitud de reliquidación de la 

pensión con base en el promedio del ingreso base calculado sobre los ingresos de toda 

la vida laboral, pues el señor González Arteaga apenas sobrepasa las 1.000 semanas y 

el límite exigido (1.250) no lo alcanzaría ni aún sumando las semanas que manifestó 

que no le fueron reconocidas. 

 

Finalmente, respecto a los intereses de mora de los cuales se demandó el 

reajuste, dijo que habiendo sido su pago ordenado en la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, lo procedente es que el reclamo 

que corresponde se encause por la vía ejecutiva, de conformidad con el artículo 335 

del C.P.C. y el 100 del C.P.T. 
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IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T.1 y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos 

como beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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 

 

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

 

¿Es posible sumar tiempos de servicios en el sector público y privado, de acuerdo con 

los parámetros del Acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 

en aplicación del régimen de transición? 

 

3. Del caso concreto 

 

En el presente asunto se encuentra probado y sin disenso alguno que el señor 

Ancizar González Arteaga es pensionado por el Instituto de Seguros Sociales desde el 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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1º de mayo de 2.004; que a pesar de ser beneficiario del régimen de transición, su 

pensión se reconoció en aplicación de los artículos 33, 21 y 34 de la Ley 100 de 1.993, 

modificados el primero y el último por el 9º y 10º de la Ley 797 de 2.003, por contar 

con cotizaciones efectuadas tanto al sector público como al privado. 

 

El actor busca por este trámite declarativo que su pensión se reajuste 

aplicando la tasa de reemplazo contenida en el Acuerdo 049 de 1.990; para lo cual, es 

necesario establecer si él contaba con 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores 

al cumplimiento de los 60 años de edad, o con 1.000 en cualquier tiempo, siendo 

válidas únicamente las efectuadas en el Instituto de Seguros Sociales, dado que no es 

posible acumular tiempos de servicios prestados en el sector público y cotizaciones al 

sector privado para el reconocimiento de pensiones de vejez a la luz del Acuerdo 049 

de 1990, por cuanto, a diferencia de lo que acontece con la Ley 100 de 1993, esa 

posibilidad no fue contemplada por el referido acuerdo, de modo que solo será posible 

contabilizar, para efectos del reconocimiento de la prestación, los aportes 

efectivamente cotizados al Instituto de Seguros Sociales. 

  

En el primero de los eventos, tenemos que el señor González Arteaga cumplió 

la edad mínima para acceder a la prestación el día 22 de marzo de 2.001, debiendo 

contar entre esa calenda y el mismo día y mes de 1.981 con 500 semanas. De este 

modo, observamos  a folio 21 el resumen de semanas cotizadas por el empleador, del 

cual se puede inferir que en ese lapso logró cotizar un total de 459.68; para la segunda 

posibilidad, el mismo documento sirve para demostrar que en toda su vida laboral 

alcanzó a cotizar un total de 974.29, concluyéndose de lo anterior que en ambas 

circunstancias son insuficientes la cantidad de semanas cotizadas para el 

reconocimiento deprecado. 

 

Por lo expuesto, no es procedente recalcular el ingreso base de liquidación 

promediando lo devengado por el actor durante toda su vida laboral, como quiera que 

dicha disposición la establece el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 para aquellas 

personas a quienes se le reconoció su derecho por una normativa distinta a ella, y en 

el caso de marras, se itera, su pensión de vejez se reconoció con fundamento en el 

artículo 33 -modificado por el 9º de la ley 797 de 2.003- de aquella ley. 
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Finalmente, se considera acertada la disquisición del A-quo para denegar la 

pretensión que busca la reliquidación de los intereses moratorios y el pago de la 

diferencia al valor cancelado por el I.S.S., habida cuenta que la providencia en la que 

se ordenó el reconocimiento de la pensión (Fls. 111 a 120), decretó el pago de 

aquellos emolumentos, de modo tal que si encuentra desajustados los cálculos que 

realizó el ente demandado, cuenta con la vía ejecutiva para hacer efectiva aquella 

orden. 

 

A tono con lo discurrido 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,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, el día 11 de noviembre de 2.011, dentro 

del proceso Ordinario Laboral propuesto por ANCIZAR GONZALEZ ARTEAGA en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

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 
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Radicación No.   : 66001-31-05-002-2011-00034-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Ancizar González Arteaga  
Demandados                  : Instituto de Seguros Sociales  

 
 
 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

 

 

       

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


