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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  junio seis de dos mil doce  

Acta número 091 de junio 6 de 2012 

 

Siendo las cuatro (4:00) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en virtud de la cual se 

desatará el recurso de apelación propuesto contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Adjunto al Juzgado Primero Laboral de este circuito judicial, el día 19 de 

noviembre de 2010, dentro del proceso ordinario laboral que el señor JOSÉ 

HELIODORO SIERRA GONZÁLEZ promueve contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

   

 
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        



 
José Heliodoro Sierra González Vs ISS. Rad. 66001-31-05-003-2010-00569-01 

 
 
 
 
 

2 
 

En su demanda solicitó el actor, que en aplicación del régimen de transición 

contemplado en la Ley 100 de 1993, se ordene a la entidad demandada que, con 

arreglo a las prescripciones del Acuerdo 049 de 1990, se liquide de nuevo la 

pensión de vejez reconocida a su favor, aplicando al IBL una tasa de reemplazo 

del 90%, disponiendo el pago indexado de los valores insolutos causados con esa 

diferencia desde el 01/04/2003, más las costas del proceso.  

 

Fundamenta sus peticiones en que por contar para el 1º de abril de 1994 con más 

de 40 años de edad es beneficiario del régimen de transición; sin embargo, al IBL 

reconocido por el ISS, según la Resolución 1494 de 2003, posteriormente 

modificada por la Resolución 1810 del mismo año, se le aplicó una tasa de 

reemplazo del 82%, a pesar de haber cotizado 1399 semanas en toda su vida 

laboral.  

 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls. 37 a 44) el ente accionado, solo aceptó la 

reclamación presentada por el actor, tendiente a la reeliquidación de su pensión 

vejez y su respuesta negativa frente a la misma, manifestando sobre los demás 

supuestos, ser apreciaciones del actor y no constarle la densidad de aportes 

sugerida por éste, porque a su juicio, el documento que se aporta para corroborar 

este requisito carece de validez por no provenir de funcionario público 

competente para expedirlo. Se opuso a las pretensiones del libelo y propuso 

como excepciones de mérito las que denominó: “inexistencia de la obligación”; 

“improcedencia de intereses moratorios”; “prescripción” y “falta de causa”.   

 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el diecinueve (19) de noviembre de 2010 (fl.114 a 119), en ésta, se ordenó 

al ISS, con fundamento en las prescripciones del Acuerdo 049 de 1990, liquidar 

de nuevo la pensión de vejez reconocida al actor, solo en el sentido de aplicar 
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sobre la misma una tasa de reemplazo del 90%. Se declaró la prescripción de los 

valores insolutos causados con anterioridad al 9 de noviembre de 2006 y se 

condenó a la entidad demandada al pago de las costas.  

 

Para los efectos anteriores el a-quo, luego de advertir que en las Resoluciones 

1494 y 1810 de 2003 (fls.13-18), el Instituto de Seguros Sociales reconoció la 

pensión de vejez del actor aceptando su calidad de beneficiario del Régimen de 

Transición y reconociéndole un total de 1399 semanas cotizadas en toda su vida 

laboral; realidad que lo llevó a concluir que el señor Sierra González tiene 

derecho a la reliquidación de la aludida prestación, con el objeto de que al IBL 

certificado por el ente demandado en el primer acto administrativo mencionado, 

no se aplique una tasa de reemplazo del 82%, como se hizo, sino una equivalente 

al 90%, como lo dispone en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990.     

 

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandada, solicitó 

su revocatoria oportunamente a través del recurso de apelación (fls.121-123), 

sustentando su petición en que la reliquidación ordenada por el A-quo no es 

procedente, debido a que en el proceso no se logró acreditar la densidad de 

semanas alegadas por el trabajador, toda vez que la historia laboral allegada al 

proceso no es válida para tenerse en cuenta como prueba en esta actuación, por 

cuanto la misma no se encuentra suscrita por la Jefe del Departamento de 

Pensiones del Instituto de Seguros Sociales, funcionaria competente para 

certificar dicha información.  

 

 

5- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN  

 

Haciendo uso del traslado para proponer los alegatos de conclusión en esta 

sede, la parte accionada, estando dentro del término para ello, reiteró la petición 

elevada en virtud del recurso de apelación, haciendo uso de los mismos 

argumentos que en esa oportunidad expuso.  
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CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Se encuentra probado en este juicio la densidad de semanas aducida 

por la parte actora y los demás elementos necesarios para ordenar que 

a la pensión de vejez reconocida a ésta se reliquide aplicando sobre el 

IBL una tasa de reemplazo del 90%?  

 

3- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS  

 

Toda decisión judicial debe basarse en pruebas legalmente decretadas y 

allegadas en oportunidad al proceso. Para su valoración, de conformidad con 

los artículos 60 y 61 del C.P.T.S.S., debe hacerse un estudio en conjunto, sin 

tarifa legal y con base en la libre formación del convencimiento de conformidad 

con las reglas de la sana crítica. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

La censura se duele, que la reliquidación autorizada por el A-quo no es 

procedente en atención en a que en el proceso no quedó demostrada la densidad 

de aportes con la que se sustentó dicha determinación, debido a que, en su 

sentir, la copia de la historia laboral allegada al proceso no es válida para el 
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reconocimiento de prestaciones sociales por no estar suscrita por la funcionaria 

competente que certifica la veracidad de dicha información. 

 

Al respecto, debe tenerse presente que en la primera audiencia de trámite, el 

juzgado de oficio dispuso requerir al ISS para que remitiera la historia laboral del 

actor, válida para prestaciones económicas (fl. 52) y, en desarrollo de ese 

decreto de la prueba, elaboró el oficio 1463 de agosto 31 de 2010, mismo que 

una vez recibido por el Instituto dio lugar a la respuesta oportuna a la solicitud, 

allegando la historia laboral requerida (fl 56 y ss), en la cual se percibe sin la 

menor duda, que el actor tuvo aportes por 1399 semanas (fl. 57).  

 

Y si bien, esos documentos no fueron puestos en conocimiento de las partes, al 

contrastarlos con las resoluciones 1494 y 1810 de 2003 (fls. 13, 18, 79 y 85)  -la 

primera de ellas en virtud de la cual se reconoció a favor de aquel la pensión de 

vejez-, permiten al analizar en conjunto el material probatorio, asegurar que el 

señor Sierra González cotizó en toda su vida un total de 1399 semanas, las que a 

la luz de la tabla de equivalencias contemplada en el artículo 20 del Acuerdo 049 

de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, permite la cuantificación de 

la prestación aplicando al IBL reconocido la tasa de reemplazo del 90%, máxime 

si se tiene en cuenta que, con fundamento en esas mismas resoluciones, no 

existe duda de que el demandante es acreedor a los beneficios del régimen de 

transición previsto en la Ley 100/1993. 

 

De otra parte, inoficioso resulta hacer cualquier tipo de análisis sobre la 

autenticidad y validez de los documentos que contienen la historia laboral del 

señor Sierra González, que fueron incorporados a esta actuación, teniendo en 

cuenta que éstos no tuvieron ninguna repercusión en la decisión que actualmente 

se revisa, debido a que como se explicó líneas atrás, todos los elementos que 

incidieron en ésta fueron certificados por el Instituto de Seguros Sociales en las 

Resoluciones 1494 y 1810 de 2003. 

 

Teniendo en cuenta las razones que han sido esbozadas, habrá de confirmarse 

la sentencia que ha sido objeto del recurso de apelación, no sin antes advertir, 

que atendiendo las reglas contenidas en el artículo 392 del C.P.C., las costas de 
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esta instancia correrán a cargo del Instituto de Seguros Sociales y a favor del 

demandante, para lo cual, se fija por concepto de agencias en derecho la suma 

de $1.133.400.  

 

En mérito de 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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que ha sido objeto del recurso de 

apelación. 

 

SEGUNDO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de 

las costas que posteriormente sean liquidadas en esta instancia, a favor del señor 

JOSE HELIODORO SIERRA GONZÁLEZ, para lo cual la secretaría al momento 

de liquidarlas tendrá en cuenta la suma de $1.133.400 por concepto de agencias 

en derecho.   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


