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AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  
En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las tres y treinta y cinco minutos de la tarde (03:35 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- 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en 

asocio del Secretario se declara abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por 

URIEL RAMÍREZ MUÑOZ en 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: 

 

SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA::  
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Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación presentado por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 11 de junio de 2010, por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira Adjunto (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Aspira el demandante URIEL RAMÍREZ MUÑOZ, que le sea declarado el 

derecho a ser beneficiario del régimen de transición establecido en el articulo 36 de la 

Ley 100 de 1993, por reunirlos requisitos que dicha norma establece, y que en tal 

virtud, le sea concedida la pensión, a partir del 01 de abril de 2.009 con fundamento 

en los artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, además del pago de las agencias en 

derecho y gastos del proceso. 

  

22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

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

siguientes: 

 

Mediante resolución No. 06799 del 12 de junio de 2009, el Instituto de 

Seguros Sociales le concedió Pensión por Vejez al señor URIEL RAMÍREZ MUÑOZ a 

partir del 01 de abril del 2009, con fundamento en la Ley 71 de 1988, reglamentado 

por el decreto 2709 de 1994; el monto de la mesada pensional fue calculado sobre la 

base de un IBL de $634.957,oo y una tasa de reemplazo del 75% para una mesada 

pensional de $476.218.oo, conforme a los dispuesto en el parágrafo segundo del 

articulo 36 de la Ley 100 de 1993. Adicionalmente expone que en la Resolución No. 

06799 de 2009, se señala que el demandante cotizó al Instituto de Seguros Sociales un 

total de 7.144 días de aportes, que equivalen a 1.020 semanas cotizadas. 

 

Afirma el demandante que nació el 13 de febrero de 1947, cumpliendo 60 

años de edad el día 13 de febrero de 2007. 

 

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  
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Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada allegó 

el escrito de contestación, en la que  acepta haber reconocido la pensión al actor 

mediante resolución 6799 del 2009, la fecha de nacimiento, el monto de la pensión 

reconocida y los requisitos legales exigidos para estar inmerso en transición, los demás 

hechos los niega.  Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y presentó como 

excepciones la de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA” y 

“PRESCRIPCIÓN” [Fol. 14]. 

 

IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  AAPPEELLAADDAA  

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

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

las pretensiones de la demanda, declarando que el demandante es beneficiario del 

régimen de transición, pero que al haberse reconocido la pensión de vejez bajo la 

norma de la Ley 71 de 1988, en nada afecta o beneficia su pensión de vejez. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el Juez de primera instancia 

encontró que el demandante cumplía con los requisitos para adquirir la pensión de 

vejez según el articulo 12 del Acuerdo 049 de 1990, por cuanto era beneficiario del 

régimen de transición, pero que dicha norma en nada beneficiaba su prestación, y por 

el contrario, afectaba a la entidad accionada toda vez que para ese reconocimiento 

sólo podrían incluirse las semanas cotizadas al sector privado para los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte, dejando por fuera el tiempo servido en la Licorera de Caldas, 

razón por la cual debía asumir sola el valor total de la mesada pensional. 

 

IIVV..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la sentencia proferida por la Juez Segundo Laboral  Adjunto, 

fundamentando su inconformidad en que a la luz del principio de favorabilidad, se le 

debe aplicar el Acuerdo 049 de 1990, toda vez que dicho articulado le era más 

favorable atendiendo al eventual derecho que podría tener el pensionado en el 

reconocimiento de los incrementos pensionales por personas a cargo, que está 

consagrado en la norma antes citada, beneficio que no contiene la Ley 71 de 1988. Por 

tal motivo la parte apelante manifiesta que es necesario que se le conceda la pensión 
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de vejez, bajo la cobertura del Acuerdo 049 de 1990. 

 

VV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

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 a juicio)-, 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Siendo el actor beneficiario del régimen de transición, puede este optar 

por cualquiera de los regímenes anteriores? 

 

3. Caso en concreto. 

 

Conforme al escrito de apelación presentado por las partes en conflicto, la 

inconformidad planteada y que es objeto de revisión en esta instancia, se centraliza en 

la negativa del a-quo de acceder a la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 

049 de 1990, estando por fuera del disenso el hecho de estar beneficiado por el 

régimen de transición establecido en el articulo 36 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Para determinar la posibilidad de serle concedida al actor la pensión por 

vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1.990, sea lo primero traer a colación que 

para los efectos pensionales, el artículo 12 del referido Acuerdo, establece como 

requisitos: 

 
“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION 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, 
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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 
(1000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

En este punto, observa la Sala que el día 13 de febrero de 2.007 el actor 

satisfizo el requisito de los 60 años de edad, pues de la fotocopia de la cédula adosada 

a folio 9 se extrae que nació el 13 de febrero de 1.947; en cuanto al requisito de las 

semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, excluyendo de su conteo los 

aportes realizados por el actor al sector público, de la resolución 06799 del 12 de junio 

de 2.009 se observa que el demandante realizó un total de 7.234 días aportados al 

sector privado y que equivalen a 1.033 semanas cotizadas, cumpliendo por lo tanto con 

todos los requisitos del articulo 12 del Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Ahora bien, como el actor cumple con todas las exigencias del Acuerdo 049 

de 1.990, tenemos que conforme al artículo 20, parágrafo 2° ibídem, la tasa de 

reemplazo que corresponde a las 1.033 semanas cotizadas es del 75% aplicable al IBL 

por $634.957 que fue el establecido por el Instituto de Seguros Sociales en la 

resolución 06799 de 2009 –que para efectos del ingreso base de cotización se liquidó 

con lo cotizado al I.S.S. durante los últimos 10 años, actualizado al IBL-, el cual 

conlleva a una mesada por valor de $476.218 al 1° de abril de 2.009, es decir, igual a 

la reconocida por el Instituto de Seguros Sociales.   

 

En cuanto a los beneficios de acudir a la aplicación del Acuerdo 049 de 

1.990 en el presente asunto, si bien es cierto que en nada modifica la mesada 

pensional del actor, dicha disposición contempla los incrementos pensionales por 

personas a cargo como beneficio adicional que eventualmente puede acrecentar el 

valor de la mesada, tal y como lo expone el recurrente al sostener que dicho acuerdo 

era la norma que le resultaba más beneficiosa. 

 
Finalmente, respecto de las razones esbozadas por el a-quo para inaplicar el 

Acuerdo 049 de 1.990, al considerar que dicha normativa en nada modificaba la 

situación del pensionado y que por el contrario de ser aplicada la entidad sería la 

afectada, esta Sala debe decir que en aquéllos casos en que el beneficiario –el 

pensionado- cumpla con los requisitos de diferentes regímenes –como aquí sucede- 

puede optar por la norma que considere más favorable, según lo sostenido por la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 11 de mayo de 
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2.0101, expresando: 

 

“Ciertamente nada impide que un afiliado a la seguridad 
social que reúna requisitos en distintos regímenes, se acoja 
a aquella normatividad que más le favorezca, eso sí se 
insiste, siempre y cuando cumpla con todas las exigencias 
de ese régimen que le es más beneficioso, y bajo la 
condición de que se le aplique en su integridad; la única 
combinación de elementos de sistemas es la permitida en el 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993”. 

 

En conclusión, habrá de revocarse la sentencia de primera instancia y en su 

lugar acceder a la petición de reconocer la pensión del actor con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1.990, siéndole dicha normativa aplicable para todos los efectos 

pensionales, conforme a lo aquí expuesto. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  

JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  ((RRIISSAARRAALLDDAA)),,  SSAALLAA  LLAABBOORRAALL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RREESSUUEELLVVEE::  

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 11 de junio de 2010, por el 

Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor URIEL RAMIREZ MUÑOZ contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en el presente 

proveído.  

 

SEGUNDO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer al señor URIEL RAMIREZ MUÑOZ la pensión por vejez con base en el 

régimen de transición establecido en el articulo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 

049 de 1.990 aprobado por el decreto 758 de 1990, a partir del 1° de abril de 2.009, y 

en consecuencia, modificar la resolución 06799 del 12 de junio de 2.009 aplicando para 

todos los efectos pensionales dicha normativa. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas procesales a la demandada y a favor de 

la parte demandante en un 100%. 

                                                
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Laboral. Sentencia Acta 15 del 11 de mayo de 2.010. M.P. Eduardo López 
Villegas. Expediente No. 36963   
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Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: 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,              

 

AANNAA  LLUUCCÍÍAA  CCAAIICCEEDDOO  CCAALLDDEERRÓÓNN  
  

  

  

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  

  
  

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


