
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-01458-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ALFONSO ZAPATA BEDOYA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES   
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                        : I. REGIMEN DE TRANSICIÓN. Una persona que siendo beneficiaria del 

régimen de transición que pierde los beneficios de aquel por trasladarse del 
régimen de prima media al de ahorro individual, pero que después regresa 
nuevamente al régimen de prima media, tiene derecho a recobrar los privilegios 
del régimen de transición si cumple los siguientes requisitos: i) Si contaba para 
el 1° de abril de 1994 con 15 años de servicios cotizados, y,  ii) si al cambiarse 
nuevamente al régimen de prima media, traslada a él todo el ahorro que hubiere 
efectuado en el régimen de ahorro individual. Lo anterior quiere decir que para 
recobrar el régimen de transición no basta con tener más de 40 años (en el caso 
de los hombres) al 1° de abril de 1994, sino que indefectiblemente esa 
recuperación está supeditada a probar que para esa fecha tenía más de 15 años 
de servicios independientemente de la edad.  

 II. TASA DE REEMPLAZO. En las pensiones reconocidas con fundamento al 
Acuerdo 049 de 1.990, procede el reconocimiento del reajuste de la mesada 
pensional sobre la base de una tasa de reemplazo del 90% cuando el total de 
semanas cotizadas por el demandante es igual o superior a las 1.250 semanas, 
según las voces del parágrafo 2° del artículo 20 del precitado Acuerdo.  
III. INTERESES MORATORIOS – PENSIONES CONCEDIDAS BAJO EL 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN – ACUERDO 049 DE 1990. Cuando el afiliado 
es beneficiario del régimen transitivo contenido en el canon 36 de la Ley 100 de 
1993 tiene derecho a que se le aplique el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la 
pensión de vejez y a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la 
Ley 100 de 1993. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 098 del 26 de Agosto de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

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

dos mil diez (2010), siendo las dos y veinte de la tarde (02:20 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-, el Dr. 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, a excepción del Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES quien se encuentra haciendo uso de un permiso. En asocio de la Secretaria, 

se declaro abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, 
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en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por ALFONSO ZAPATA BEDOYA 

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: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 04 de 

junio de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Aspira el señor Alfonso Zapata Bedoya que se le declare como 

beneficiario del Régimen de Transición al reunir los requisitos consagrados en el 

articulo 36 de la Ley 100 de 1993, y por lo tanto, tiene derecho a que le sea reconocida 

la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1.990, a partir del 7 de 

julio de 2008, toda vez que cotizó un total de 2.129 semanas anteriores al 

cumplimiento de los 60 años de edad.  

 

En consecuencia, solicita que se condene al Instituto De Seguros 

Sociales a reconocer y pagar a su favor el reajuste de la mesada pensional, a partir 

del 7 de julio de 2008, con una tasa de reemplazo del 90% del I.B.L, debidamente 

indexadas todas y cada una de las mesadas pensionales incluyendo la mesada 

adicional de diciembre de cada año.  

 

Que se le reconozca y pague el incremento pensional del 14% por tener a 

cargo a su compañera permanente, la señora Melba Ruiz Giraldo, desde el momento 

del reconocimiento e indexación de dicha condena. 

 

Que se condene a la demandada a reconocer y pagarle las mesadas 

insolutas, los intereses moratorios y sobre las mesadas reconocidas con ocasión a la 

pensión de vejez de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993. 
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2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que el señor Alfonso Zapata Bedoya nació el 7 de julio de 1948, y al 1° 

de abril de 1.994 contaba con más de 45 años de edad y más de 28 años de servicios 

que equivalen a más de 1.444 semanas de cotización. 

 

Que siendo beneficiario del régimen de transición, cumplió con los requisitos 

de la edad y semanas de cotización para ser acreedor de la pensión de vejez al 

momento de cumplir la edad y el tiempo, esto es, desde el 7 de julio de 2008. 

 

Que mediante resolución 1787 del 26 de febrero de 2009 reconoció la 

pensión de vejez a partir del 7 de julio de 2008, argumentando que la norma aplicable 

es el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 

2003, en cuantía mensual de $1.594.977, liquidación que se basó en 1.912 semanas, 

aplicándose una tasa de reemplazo del 78.29%. 

 

Que la demandada de conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la 

Ley 797 de 2003, tenía un plazo perentorio e improrrogable de cuatro (4) meses para 

resolver la solicitud de pensión de vejez presentada por el demandante, término que 

no fue cumplido. 

  

Que el 23 de mayo de 2009 la demandante solicitó el reconocimiento y pago 

del incremento pensional por tener a su cargo a la compañera permanente, así como 

los intereses moratorios. 

 

Que mediante comunicación del 10 de agosto de 2009 informó que para 

efectuar la revisión de la pensión de vejez era necesario que la Oficina de devolución 

de aportes del nivel nacional verificara el cálculo actuarial para establecer si le 

correspondía la aplicación del régimen de transición. Así mismo, la devolución de 

aportes sin que hasta la fecha existiera algún pronunciamiento. 

 

Que el demandante acredita cotizaciones al régimen de prima media con 
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prestación definida, así como en el régimen de ahorro individual administrado por AFP 

CITI COLFONDOS entre el 1° de julio de 1998 al 30 de julio de 2002, siendo 

trasladados los aportes al Instituto de Seguros Sociales el 27 de mayo de 2002, el 24 

de septiembre de 2002 y el 23 de octubre de 2003. 

 

Que según oficio del 2 de diciembre de 2008 la oficina de devolución de 

aportes solicitó el reporte oficial de la devolución de aportes efectuada por la AFP CITI 

COLFONDOS, lo concerniente a la devolución por traslado y/o rezagos con el detalle 

completo de los ciclos cotizados en la cuenta individual del afiliado con la estructura y 

especificaciones técnicas requeridas y acordadas entre el AFP COLFONDOS y el ISS; 

afirma el demandante que no es razón válida informar 6 años después que no se han 

trasladado los aportes con las especificaciones requeridas toda vez que el fondo 

privado certificó que los aportes de la cuenta individual del demandante habían sido 

trasladados. 

 

Que el demandante ha efectuado aportes al I.S.S y a la AFP CITI 

COLFONDOS un total de 2129 semanas válidas para pensión, reuniendo los  requisitos 

del articulo 36 de la Ley 100 de 1.993 cuyo IBL se establece con el promedio de los 10 

años de salario, y por contar con un total de 2.129 semanas a la que le corresponde 

una tasa de reemplazo del 90%, la cual deberá ser reajustada anualmente. 

 

Adicionalmente expone que  tiene a cargo a su compañera permanente, la 

señora MELBA RUIZ GIRALDO, quien depende económicamente de él, toda vez que 

carece de ingresos económicos, porque no labora ni tiene capacidad económica para 

auto sostenerse. 

 

II.    CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término de traslado, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda aceptando los hechos de la demanda relacionados con los actos 

administrativos expedidos por el Instituto de Seguros Sociales y las comunicaciones 

emitidas por dicha entidad, los demás hechos los considera que no son hechos sino 

apreciaciones del actor. Se opuso a las pretensiones proponiendo como excepciones 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO 

DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” Y “LA GENÉRICA”. 
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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 reparo en la que resolvió negar las 

pretensiones de la demanda y condenar en costas a la demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, concluyó el a-quo que si bien el 

actor era beneficiario del régimen de transición y la tasa de reemplazo era del 90%, 

resultaba menos beneficioso aplicar el IBL establecido en el inciso tercero del artículo 

36 de la Ley 100 de 1993 que el establecido en el articulo 21 ibídem, por cuanto el 

aplicado en la resolución emitida por el Instituto de Seguros Sociales le correspondía 

una mesada por $2.037.268.oo, cifra muy superior al promedio arrojado teniendo 

como base las cotizaciones efectuadas durante toda la vida laboral, siendo por lo tanto 

innecesario proceder a revisar las demás pretensiones de la demanda por tener 

carácter subsidiario. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora a través de su apoderado judicial 

argumentó no compartir lo concluido por el a-quo, como primera medida porque el 

inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 es aplicable para aquéllos casos 

diferentes a las circunstancias del demandante, cuya liquidación del IBL es la 

establecida en el artículo 21 ibídem; agrega que el IBL más favorable corresponde a los 

salarios y rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los últimos 10 años 

anteriores al reconocimiento de la pensión, siendo así la liquidación de la pensión 

efectuada por el Instituto de Seguros Sociales la ajustada a derecho, cuyo IBL ascendió 

a la suma de $2.037.268 correspondiéndole en consecuencia una tasa de reemplazo 

del 90% que conlleva a una mesada por $1.833.541 a partir del 7 de julio de 2.008.  

 

Como segunda medida sostiene que al serle desconocidas las demás 

pretensiones de la demanda, el a-quo había dejado de decidir de fondo respecto de las 

demás pretensiones de la demanda, lo cual no era legal.  En efecto, argumenta que el 

solo hecho de ser el actor beneficiario del régimen de transición, le correspondía el 

reconocimiento del reajuste pensional (90% de tasa de reemplazo), del incremento 

pensional por tener a su compañera permanente a cargo al igual que los intereses 
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moratorios por el reconocimiento y pago tardío de la pensión de vejez, pues al ser 

superados los términos legales para el trámite de la pensión por parte de la 

demandada, procedían dichos intereses a partir del 9 de noviembre de 2.008. 

 

Expone que la sentencia fue contraria a la verdad, al denotar que se falló 

con interpretaciones propias, pues los cargos expuestos en la demanda y demostrados 

mediante las pruebas allegadas evidencian con claridad meridiana que el actor es 

beneficiario del régimen de transición y que le asiste el derecho al incremento 

pensional por tener a su cargo a la compañera permanente. 

 

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: 

 

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

 
 ¿El demandante tiene derecho al reconocimiento de su pensión bajo el 

Acuerdo 049 de 1990, con fundamento al régimen de transición 

contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993? 

 

 De ser cierto lo anterior, ¿tiene derecho al reajuste de la mesada 

pensional aplicando el 90% como tasa de reemplazo?, así como al 

incremento pensional por tener a cargo a su compañera permanente a 

cargo?. 

 
 ¿Es viable reconocer al actor los intereses moratorios por el 

reconocimiento y pago de la pensión por fuera de los términos 

legalmente establecidos?. 
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3. Caso concreto: 

 

En el presente asunto, se encuentra probado que el señor Alfonso Zapata 

Bedoya fue pensionado por el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 1787 

del 26 de febrero de 2.009, a partir del 7 de julio de 2.008 y con fundamento en el 

articulo 33 de la Ley 100 de 1.993, prestación que fue liquidada conforme al articulo 21 

de la Ley 100 de 1.993, liquidación que se realizó con 1.912 semanas sobre un IBL por 

$2.037.268 a la cual le correspondió una tasa de reemplazo del 78,29% que 

conllevaron a una mesada por $1.594.977 [fol. 29]. 

 

Ahora bien, los puntos de disenso giran básicamente a establecer si el actor 

acreditaba sus derechos: i) A ser beneficiario del régimen de transición, siéndole 

aplicable el acuerdo 049 de 1.990, ii) al reajuste pensional con una tasa de reemplazo 

del 90%, iii) Al incremento pensional por tener a su compañera permanente a cargo y 

iv) al reconocimiento de los intereses moratorios por el incumplimiento de los términos 

previstos para el reconocimiento y pago de la pensión. 

 

4. Régimen de transición. 

 

Por lo anterior, la Sala emprende su análisis partiendo del hecho que el 

demandante nació el día 07 de julio de 1.948, según se desprende de la copia del 

registro civil de nacimiento obrante a folio 27, documento del que se deduce que al 1° 

de abril de 1.994 contaba con más de 40 años de edad, circunstancia que, en principio, 

la ubica dentro del grupo de personas beneficiarias del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, empero, dicho régimen no será 

aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de prima media con prestación 

definida y decidan cambiarse al de ahorro individual con solidaridad –Inciso 5, Art. 36 

de la Ley 100 de 1.993-, salvo cuando retornen nuevamente al Instituto de Seguros 

Sociales y cumplan las condiciones que se enunciarán más adelante. 

 

Al observar los reportes de cotizaciones, se observa que el actor cotizó en el 

régimen de prima media con prestación definida administrado por el Instituto de 

Seguros Sociales realizando aportes desde el 01/01/1967 al 30/06/1998, y 

posteriormente se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad a cargo de 

Citi Colfondos realizando aportes desde el 01/07/1998 al 30/07/2002, y estando en 
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éste, el 01/08/2002 regresó al régimen de prima media con prestación definida 

administrado por el Instituto de Seguros Sociales en el que realizó aportes hasta el 

30/04/2008, circunstancia esta suficiente para que el actor perdiera los beneficios 

transicionales, salvo que cumpla los siguientes requisitos: i) que al 1° de abril de 1994 

contara con quince (15) años de servicios cotizados, y, ii) que al regresar al régimen de 

prima media, hubiera trasladado a él todo el ahorro que hubiere efectuado en el 

régimen de ahorro individual.  

 

Para determinar si el demandante cumple con los requisitos antes citados, 

se procedió a extractar del historial de cotizaciones adosado al expediente [fol. 36 y 

sgts], el cúmulo de cotizaciones realizadas por el actor con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1.993 -1° de abril de 1.994-, encontrando las siguientes: 

 

Régimen Desde Hasta Días Años 
Prima media 01/01/1967 23/04/1968       479  
Prima media 01/08/1968 31/08/1971    1.126  
Prima media 01/09/1971 01/04/1994    8.249  
  Subtotal 9.854 27,37 

 

De lo anterior se concluye que el afiliado, antes de entrar en vigencia la 

Ley 100 de 1.993, contaba con 27,37 años de servicios cotizados, además de haber 

trasladado al momento de regresar al Instituto de Seguros Sociales, los saldos de los 

aportes efectuados en el régimen de ahorro individual –Fondo de pensiones y 

cesantías Citi Colfondos - [Fol. 32], monto respecto del cual ninguna observación hizo 

el Instituto de Seguros Sociales, limitándose únicamente a solicitar el detalle 

completo de los ciclos cotizados en la cuenta individual del afiliado, con la estructura 

y especificaciones [fol. 35], lo cual de ninguna manera obsta para que, en caso que 

se presenten diferencias entre el saldo recibido y los que se pudo tener si se hubiese 

permanecido en el régimen de prima media, se proceda a dar la oportunidad al 

afiliado a que complemente la diferencia1. 

 

Conforme a lo anterior, se puede concluir que al actor le es aplicable el 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y para los efectos 

pensionales, le es aplicable el artículo 12 del referido Acuerdo, que establece: 
                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia SU-062/2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Febrero 3 de 2.010. Con relación al 
traslado de portes, en esta sentencia se concluyo sobre : “No se puede negar el traspaso a los beneficiarios del régimen de 
transición del régimen de ahorro individual al régimen de prima media por el incumplimiento del requisito de la equivalencia del 
ahorro sin antes ofrecerles la posibilidad de que aporten, en un plazo razonable, el dinero correspondiente a la diferencia entre lo 
ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido 
en el régimen de prima media”. 
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“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, 
 
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, considera la Sala que el demandante cumplió con suficiencia 

los requisitos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1.990, esto es, acreditando el requisito 

de la edad pues de la copia del registro civil de nacimiento visible a folio 9, se observa 

que el actor nació el 7 de julio de 1.948, y por lo tanto en la actualidad cuenta con 62 

años de edad, así mismo, de acuerdo a la historia laboral adosada al proceso [fol. 

33/45], el demandante cotizó un total de 14.866 días que equivalen a 2.123 semanas 

de cotización durante toda su vida laboral, así: 

 

Régimen Desde Hasta Días Semanas 
Prima media 01/01/1967 23/04/1968       479  68,43 
Prima media 01/08/1968 31/08/1971    1.126  160,86 
Prima media 01/09/1971 01/04/1994    8.249  1178,43 
Prima media 02/04/1994 31/12/1994       274  39,14 
  Subtotal  10.128  1446,86 
     
Prima media 01/01/1995 31/12/1995       345  49,29 
Prima media 01/01/1996 31/12/1996 331 47,29 
Prima media 01/01/1997 31/12/1997 342 48,86 
Prima media 01/01/1998 30/06/1998       180  25,71 
  Subtotal    1.198  171,14 
     
Privado 01/07/1998 31/12/1998       180  25,71 
Privado 01/01/1999 31/12/1999       360  51,43 
Privado 01/01/2000 31/12/2000       360  51,43 
Privado 01/01/2001 31/12/2001       360  51,43 
Privado 01/01/2002 30/07/2002       210  30,00 
  Subtotal    1.470  210,00 
     
Prima media 01/08/2002 31/12/2002       150  21,43 
Prima media 01/01/2003 31/12/2003       360  51,43 
Prima media 01/01/2004 31/12/2004       360  51,43 
Prima media 01/01/2005 31/12/2005       360  51,43 
Prima media 01/01/2006 31/12/2006       360  51,43 
Prima media 01/01/2007 31/12/2007       360  51,43 
Prima media 01/01/2008 30/04/2008       120  17,14 
  Subtotal    2.070  295,71 
     
  TOTAL  14.866  2123,71 
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Significa lo anterior, que el demandante acreditó con creces el requisito de 

las 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad –desde el 7 de julio de 1988 al 7 de julio de 2008-, pues 

alcanzó un total de 1.015 semanas, y por ende, el requisito de las 1000 semanas en 

cualquier tiempo.  

 

En conclusión, el actor al ser beneficiario del régimen de transición le es 

aplicable el Acuerdo 049 de 1.990 para todos los efectos pensionales. 

 

5. Reajuste pensional. 

 

Es de advertir que en el presente asunto, el objeto de la litis y del recurso de 

apelación ha sido la aplicación de una tasa de reemplazo del 90% que corresponde a 

las 2.123 semanas cotizadas por el actor, existiendo por lo tanto una diferencia en el 

total de semanas que se indican en la resolución 1787 del 26 de febrero de 2.009, en 

la cual hacen referencia a 1.912 semanas, diferencia que radica en que el Instituto de 

Seguros Sociales no tuvo en cuenta las cotizaciones realizadas en el régimen de ahorro 

individual con solidaridad, las cuales sumaron 1.470 días (210 semanas), empero, para 

el caso, en nada afecta la tasa de reemplazo en virtud a que en ambas se aplica la tasa 

máxima establecida en el Acuerdo 049 de 1.990, esto es, que por sobrepasar 

ampliamente las 1250 semanas de cotización establecida en el parágrafo 2° del articulo 

20 ibídem le corresponde una tasa de reemplazo igual al 90%. 

 

Establecido lo anterior, y en el entendido que lo peticionado por el actor ha 

sido aplicar la tasa de reemplazo del 90% al IBL determinado por el Instituto de 

Seguros Sociales, aclarando que al faltarle al afiliado más de 10 años al 1° de abril de 

1994 para adquirir su status de pensionado, le es aplicable las reglas contenidas en el 

artículo 21 de la Ley 100 de 1.993, tal y como lo estableció el Instituto de Seguros 

Sociales al momento de liquidar el IBL, razón por la cual se accederá al reajuste 

deprecado aplicando la tasa de reemplazo del 90% al IBL determinado por la 

demandada, esto es, sobre $2.037.268 que conlleva a una mesada por $1.833.541 al 7 

de julio de 2.008. 

 

Conforme a lo anterior, las diferencias generadas entre el valor de la mesada 
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determinada por el Instituto de Seguros Sociales y la aquí establecida al ser modificada 

la tasa de reemplazo, conlleva a determinar las siguientes diferencias:  

 

Año 
IPC        

(Var. 
Año) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
reconocida 

Diferencias a 
cancelar 

2008 7,67 07-Jul-08 31-Dic-08 5,23 1.833.541 1.594.977 1.247.691 
2009 2,00 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00 1.974.174 1.717.312 3.596.069 
2010 1,98 01-Ene-10 30-Jul-10 8,00 2.013.657 1.751.658 2.095.995 

     Valores a cancelar ===> 6.939.754 
 

Conforme a lo anterior, se accederá al reconocimiento del reajuste pensional 

deprecado por el actor, a partir del 7 de julio de 2008, teniendo en cuenta que no ha 

operado la prescripción de las mesadas causadas por cuanto el derecho se consolidó el 

7 de julio de 2.008, la reclamación se realizó el 23 de julio de 2.009 y la demanda se 

presentó el 15 de septiembre de 2.009, sin que hubiese sido superado el término 

prescriptivo. 

 

6. Intereses moratorios: 

 

En cuanto a la viabilidad de acceder a dicha pretensión, hay que tener en 

cuenta que en el presente asunto la pensión fue solicitada el 8 de julio de 2.008, 

siendo reconocida por el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 1787 del 26 

de febrero de 2.009, a partir del 7 de julio de 2008 [Fol. 29]. 

 

Para lo anterior, basta con remitirnos a los argumentos esbozados por esta 

Sala sobre el particular [2]  

 

“Respecto de los intereses moratorios solicitados, habrá de decirse que los 
mismos son procedentes en las pensiones que se conceden con apoyo en el 
régimen transitivo y el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto se ha entendido que 
las mismas forman parte de la Ley 100 de 1993, máxime cuando existen 
múltiples puntos de coincidencia entre el actual sistema pensional y el 
anterior. Al respecto, vale la pena traer a colación el siguiente 
pronunciamiento del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria laboral sobre 
el tema: 
 

“Que el régimen pensional de los Acuerdos del Seguro Social que 
reglamentaron el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte no se diferencia 
del de prima media con prestación definida y que, según el señalado 
artículo 31 de la Ley 100 de 1993, a este último régimen se hallen 

                                                
2 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del 18 de marzo de 2010. Acta Número. 024. M.P. Dr. Francisco 

Javier Tamayo Tabares. Rad. 2007-1011-01 
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incorporadas las normas de aquél que no hayan sido expresamente 
modificadas, ha permitido a la Corte concluir que en tratándose 
de prestaciones reconocidas en vigencia de la mentada Ley 100 
de 1993 pero con base en las disposiciones del Acuerdo 049 de 
1990, debe entenderse que la respectiva prestación ha sido 
conferida con sujeción a la normatividad integral de la Ley 100 
de 1993, por virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del 
mencionado artículo 31 de la Ley 100 de 1993, que, como se dijo, 
integró al régimen solidario de prima media con prestación definida las 
„disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a 
cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, 
modificaciones y excepciones contenidas en esta ley‟, al preceptuar que 
esas disposiciones le serán aplicables a ese régimen, que, como es 
suficientemente sabido, es uno de los dos que componen el sistema 
general de pensiones. 
 
Por esa razón, a partir de la sentencia del 20 de octubre de 2004, 
radicado 23159, ha proclamado esta Sala de la Corte que una pensión 
que jurídicamente encuentra sustento en el Acuerdo 049 de 
1990, disposición que, como quedó visto, ha sido acoplada al 
régimen de prima media con prestación definida, debe ser 
considerada como una pensión que origina ‘el pago de las 
mesadas pensionales de que trata esta ley’, como lo señala el 
artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para sancionar la mora en el 
pago de dichas mesadas, por cuanto es razonable concluir que 
corresponde a una pensión del susodicho régimen solidario de 
prima media con prestación definida, por las razones anotadas 
en precedencia. 
 
Y si ello es así, forzoso es concluir que la falta de pago de las mesadas 
debidas origina el reconocimiento de los intereses moratorios 
consagrados en la antedicha norma legal". [3] (negrillas fuera del texto). 

 

Clarificada la procedencia de los intereses moratorios en las pensiones 
concedidas con apoyo en el régimen de transición y en aplicación del Acuerdo 
049 de 1990, pasará la Sala a analizar el momento desde el cual deben 
reconocerse los mismos, para lo cual debe tenerse en cuenta el momento de 
la solicitud de la pensión y los términos que la legislación ha concedido a los 
entes de la seguridad social para resolver dichas peticiones. Según el artículo 
9º de la Ley 797 de 2003, la pensión ha de reconocerse en el término de 4 
meses después de elevada la solicitud, además, la Ley 700 de 2001, estableció 
en su artículo 4º que las mesadas pensionales han de iniciarse a pagar a más 
tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud. Así las cosas, se 
entiende que existe mora por parte de la entidad, en el reconocimiento y pago 
de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de la solicitud y no se ha 
iniciado el pago. En el presente caso, teniendo en cuenta que la solicitud se 
elevó el 8 de junio de 2007, como se desprende del acto administrativo ya 
mencionado, habrán de imponerse los intereses moratorios al ente accionado, 
a partir del 9 de diciembre de 2007 y hasta tanto se paguen los valores 
debidos, en los términos establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 
1993”. 
 
 
Conforme a lo plasmado en la Resolución N° 001787 del 26 de febrero de 

                                                
3 Sentencia de 24 de febrero de 2005, radicación 23759 
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2.009 [f.29], el actor solicitó la prestación por vejez el 8 de julio de 2.008; por lo tanto, 

a partir de dicha fecha se empieza a contar el término legal de 4 meses del cual 

dispuso el Instituto de Seguros Sociales para resolver sobre la petición, concluyéndose 

que dicho plazo se cumplió el 8 de noviembre de 2.008; restaba al Instituto de Seguros 

Sociales incluir en nómina al nuevo pensionado, para lo cual contaba con 2 meses más, 

tal como lo indica el artículo 4° de la Ley 700 de 2.001; o sea que, a más tardar el 8 de 

enero de 2.009, debía haberse empezado a pagar la prestación al demandante pero 

ello sólo ocurrió a partir del 1° abril de 2.009. 

 

Por lo anterior, es claro que el derecho a los intereses moratorios se hizo 

exigible a partir del 9 de enero de 2009 y hasta el 30 de marzo de esa anualidad –

momento en que fueron canceladas- porque el espíritu del artículo 141 de la Ley 100 

de 1993 es que se cancelen intereses por mora a la tasa máxima cuando la entidad 

encargada de pagar mesadas pensionales, debiendo hacerlo, no lo hace en el 

momento legal oportuno. Como aquí no se actuó con prontitud y esmero entre la 

petición y el pago efectivo, se encuentran razones atendibles para estimar que se 

causaron los intereses de mora como se dijo, desde el 9 de enero de 2.009 y hasta 

el 31 de marzo de 2009; sin dejar de lado que debe considerarse individualmente 

cada mesada pensional siguiente y para el caso, con el valor de la mesada fijada por el 

Instituto de Seguros Sociales en la precitada resolución, por cuanto la mesada 

reajustada determinada en este Sentencia no es susceptible de los intereses 

moratorios. 

 
Para concretar la condena, se procederá a liquidar los intereses moratorios 

teniendo que la tasa de interés corriente según la Superintendencia Financiera de 

Colombia, para el mes de marzo de 2.009 era del 20,47% anual (resolución 2163 del 

30 de diciembre de 2008), el cual multiplicado por una y media veces arroja un 

resultado de 30,71%, que corresponde a la tasa máxima de interés moratorio4; así, 

para los cálculos aritméticos de rigor se acudirá a la siguiente fórmula5: 

 
IM = C * (potencia ((1+t);(n/365))-1) 

Donde:  
Im = Interés moratorio calculado 
c = Valor del aporte en mora 
t = Tasa de interés moratorio anual (tasa efectiva de usura certificada) 
n =  Número de días de mora desde la fecha de vencimiento hasta la fecha del pago 
                                                
4 Artículo 111 de la Ley 510 de 1999 que modificó el artículo 884 del Código de Comercio 
5 Superintendencia Financiera de Colombia. Fórmula matemática que utiliza la tasa efectiva de usura anual fijada periódicamente 
por la Superintendencia Financiera, la cual por ser efectiva anual se liquida como interés compuesto, en cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 3 y 12 de la Ley 1066 de 2006, a partir del 29 de julio de 2006. 
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 C t.   n IM 

Mesada por 
cobrar 

Valor mesada 
en mora 

Tasa interés 
mora anual 

fecha 
vencimiento Fecha de pago No días en mora Interés moratorio 

Jul-08 1.275.982 30,71% 09-Ene-09 30-Mar-09 81,00 78.121,47 
Ago-08 1.594.977 30,71% 09-Ene-09 30-Mar-09 81,00 97.651,84 
Ago-08 1.594.977 30,71% 09-Ene-09 30-Mar-09 81,00 97.651,84 
Oct-08 1.594.977 30,71% 09-Ene-09 30-Mar-09 81,00 97.651,84 
Nov-08 1.594.977 30,71% 09-Ene-09 30-Mar-09 81,00 97.651,84 
Dic-08 3.189.954 30,71% 09-Ene-09 30-Mar-09 81,00 195.303,67 
Ene-09 1.717.312 30,71% 30-Ene-09 30-Mar-09 60,00 77.280,01 
Feb-09 1.717.312 30,71% 28-Feb-09 30-Mar-09 30,00 38.214,82 
Mar-09 1.717.312 30,71% 30-Mar-09 30-Mar-09 - - 

       
Total interés moratorio: 779.527,31 

 

En total, por concepto de intereses moratorios se adeuda la suma de 

$779.527,31; sin existir lugar a condenar por fechas posteriores, toda vez que desde 

abril de 2009, el Instituto de Seguros Sociales comenzó a cumplir debidamente la 

obligación de cancelar el valor de las mesadas pensionales y así mismo canceló el valor 

del retroactivo pensional, o sea que la tardanza sólo se extendió por el período 

mencionado. 

 

7. Incrementos pensionales: 

 

Solicita además el señor Alfonso Zapata Bedoya el incremento pensional del 

14% sobre el salario mínimo legal por tener a su compañera permanente a cargo 

señora Melba Ruiz Giraldo, de quienes se dijo según la testimonial rendida por el Sr. 

Andrés Rodríguez Londoño [Fol. 76] “vivían en unión libre sin que se hubieran llegado 

a separar, que procrearon un hijo de nombre John Alexander y que la compañera 

permanente dependía económicamente del pensionado porque nunca ha trabajado, ni 

cuenta con ingresos”, sin embargo éste nada dice sobre el tiempo de convivencia; por 

su parte, la testigo María Belén Peña Peña [Fol. 75] coincidió en afirmar que el 

demandante no era casado pero que convivía con la señora Melba Ruiz, asegurando 

constarle que desde que los conocía –haciendo referencia que desde hace 22 años-, no 

se habían separado, estando conformado el hogar con un hijo de 18 años que vivía con 

ellos, asegurando que la compañera permanente dependía económicamente del 

demandante, siendo además beneficiaria de éste en el sistema de salud, lo cual se 

corrobora con el carnet obrante a folio 49. 

 

Conforme a lo anterior, y atendiendo a que el demandante es beneficiario 

del régimen de transición, siéndole aplicable el Acuerdo 049 de 1990, el cual contempla 
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el incremento del 14% sobre la pensión mínima a quienes tuvieran a cargo su 

compañera permanente –como aquí ocurre-, y además como ya se determinó en este 

caso, la convivencia se edificó con antelación al 1° de abril de 1994, así como la 

dependencia económica de la compañera permanente respecto del pensionado, razón 

por la cual, considera esta Corporación se acreditaron los requisitos previstos en el 

literal b) del articulo 21 del Acuerdo 049 de 1990, esto es, la calidad de compañera 

permanente, la convivencia de la pareja en vigencia dicha disposición, la dependencia 

económica de la señora Melba Ruiz respecto del pensionado y el no disfrute de una 

pensión por parte de ésta. 

 

Así las cosas, se concederá al actor el incremento pensional deprecado 

desde el 7 de julio de 2.008 en virtud a que no se presentó el fenómeno prescriptivo 

sobre dichas mesadas, por cuanto la reclamación administrativa fue presentada el 23 

de julio de 2.009.  

 

De acuerdo con lo anterior se procederá a realizar la respectiva liquidación, 

lo cual se hará hasta el 30 de julio de la presente anualidad, así: 

 

LIQUIDACIÓN DE LOS INCREMENTOS 
Año Vlr día No. meses No. días   Total 
2008       2.153,67  5 23  =  372.584,33 
2009       2.318,87  12    =  834.792,00 
2010       2.403,33  7    =  504.700,00 

TOTAL ===>    1.712.076,33  
 

El valor a reconocer hasta el 30 de julio de 2010, por concepto de 

incremento pensional por compañera permanente a cargo del pensionado por vejez, 

asciende a la suma de $1´712.076.33, a partir de esa fecha la entidad demandada 

deberá seguir cancelando por dicho concepto, la suma de $72.100.oo mensuales, 

aumentados anualmente conforme a la ley y hasta cuando perduren las causas que le 

dieron origen.  

 
En cuanto a la condena al pago de la indexación de las condenas, bajo el 

entendido que le asiste tal derecho con fundamento en la pérdida del valor adquisitivo 

de la moneda, se accederá a la misma acudiendo a la siguiente fórmula: 

 
"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  
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Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 
 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico 

(Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del derecho, 

por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor 

certificado por el DANE6, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir de 

la cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice inicial 

es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. Así mismo, para el año 

2010 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la sentencia porque el DANE hace 

claridad que la fórmula que sirve de base para dicha actualización debe ser estimada 

con los índices del comienzo y final del periodo (año), presupuesto que por el año 2010 

se incumple.  

 
Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 

 
Año Valor a indexar Fecha IPC Vo Total 
2008 372.584,33 31-Dic-08   100,00  16.664,93 
2009 834.792,00 31-Dic-09   102,00  20.222,76 
2010 504.700,00 30-Jul-10   104,47  0,00 

TOTAL ===>       36.887,69  
 

8. Conclusiones: 

 
Por lo dicho se revocará la sentencia de primera instancia, accediendo a las 

pretensiones de la demanda.  

 
Las costas en primera instancia serán en contra de la entidad demandada, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, 

modificado por el numeral 198 del artículo 1º del D.E. 2282 de 1989 y 42 de la Ley 794 

de 2003. Costas en esta Sede no se causaron. 

 

                                                
6 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información Disponible a partir del 
mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA –RISARALDA-, SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

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

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO-. REVOCAR la sentencia proferida el 04 de junio de 2.010 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor ALFONSO ZAPATA BEDOYA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia.  

 

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a modificar 

la Resolución No. 17987 de 2009, en el sentido de indicar que el señor ALFONSO 

ZAPATA BEDOYA es beneficiario del régimen de transición establecido por el articulo 

36 de la Ley 100 de 1.993, siéndole aplicable el Acuerdo 049 de 1.990 para todos los 

efectos pensionales, razón por la cual la mesada pensional reconocida al señor Zapata 

Bedoya, a partir del 7 de julio de 2.007, resultante de aplicar una tasa de reemplazo 

del 90% que corresponde a un total de 2.123 semanas cotizadas y sobre el IBL de 

$2.037.268 debió ser de $1.833.541 para el año 2.008. En consecuencia, se 

CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de $6.939.754,oo a 

favor del señor ALFONSO ZAPATA BEDOYA, por concepto de la diferencia entre las 

mesadas pagadas y las que se debieron pagar y hacía futuro para que continúe 

cancelando las mensualidades pensionales con base en lo que se ha expuesto en esta 

providencia, teniendo en cuenta los incrementos del IPC correspondientes. Las 

condenas impuestas en esta providencia deberán cumplirse en el término de un mes 

contado a partir de la ejecutoria de esta decisión. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar al señor ALFONSO ZAPATA BEDOYA, la suma de $779.527,31, 

a título de intereses moratorios consagrados en el articulo 141 de la Ley 100 de 1993, 

causados a partir del 9 de enero de 2009 y hasta el 30 de marzo de 2009, inclusive, 

conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer 

y pagar al señor ALFONSO ZAPATA BEDOYA, la suma de $1.712.076,33, a título 
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de incremento pensional del 14% por compañera permanente a cargo, y por concepto 

de indexación, la suma de $36.887,69 pesos m/cte, desde el 7 de julio de 2008 y 

hasta el 30 de julio de la presente anualidad, fecha a partir de la cual la entidad 

demandada deberá seguir cancelando por dicho concepto la suma de $72.100.oo 

mensuales, aumentados conforme a la ley y hasta cuando perduren las causas que le 

dieron origen. 

 

QUINTO.- DECLARAR no probadas las excepciones presentadas por la 

demandada, en virtud a las resultas del proceso. 

 

SEXTO.- Condena en costas en primera instancia en un 100% a cargo de la 

entidad demandada y a favor del demandante. 

 

 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 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      En uso de permiso 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


