
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 
 

 1 

Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-00962-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ANTONIO JOSÉ SUÁREZ LIZARAZO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              :  La  tasa  de  reemplazo.  Para  obtener  el  monto  de  la  pensión, debe 

tenerse en cuenta, hasta la última semana cotizada por el afiliado, toda vez 
que, el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 
del mismo año, tácitamente autoriza realizar aportes voluntarios por el 
afiliado o empleador, después del cumplimiento de los requisitos de edad y 
semanas cotizadas, por lo que, deberá examinarse qué clase de retiro tuvo 
lugar, entendiendo que no es lo mismo el cumplimiento de los requisitos 
para pensionarse y la fecha a partir de la cual se puede entrar a disfrutar la 
misma.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, doce de octubre de dos mil diez. 
Acta número 126 del 12 de octubre de 2010. 
Hora: 2:30 p.m. 
 
 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia 

proferida por la señora Jueza Segunda Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el 

18 de junio del año que avanza, en el Proceso Ordinario Laboral que ANTONIO 

JOSÉ SUÁREZ LIZARAZO promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió –sin la intervención de la Magistrada Ana Lucía 

Caicedo Calderón, toda vez que, se encuentra disfrutando de permiso remunerado 

por el día de hoy- y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el 

cual corresponde al siguiente, 

 

I- SENTENCIA.    
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1. Lo que se pretende. 

 

Contando con la asistencia de un profesional del derecho, solicita el actor que se 

declare que le asiste el derecho a que se le reliquide su mesada pensional en un 84% 

del Ingreso Base de Liquidación, por tener 1.189,7143 semanas cotizadas al sistema, 

con fundamento en el parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 049 aprobado por el 

Decreto 758 –ambos de 1990-, que como consecuencia, se determine que la primera 

mesada que le correspondía es igual a $1.064.159.oo, a partir del 10 de agosto de 

1997, así mismo se ordene el pago del valor real de todas las mesadas pensionales 

pagadas, incluidas las adicionales y su respectivo retroactivo, sin tener en cuenta la 

prescripción ya que el error proviene de la entidad accionada al no tener todos los 

datos respectivos de cada afiliado y, además porque presentó la reclamación 

administrativa el 17 de marzo de 2009, igualmente reclama los intereses moratorios 

de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indexación, lo ultra y extra petita 

que resulte probado en el proceso, las costas que genere la actuación y finalmente 

que se ordene al Instituto de Seguros Sociales, que cancele las sumas pedidas dentro 

de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo. 

 

2. Fundamentos de hecho. 

 

Narra el actor que es pensionado por vejez por parte del Instituto de Seguros 

Sociales, según Resolución No. 002002 del 23 de mayo de 1998, desde el 10 de 

agosto de 1997, que su liquidación se basó en 1.113 semanas cotizadas, con un 

Ingreso Base de Liquidación de $977.553.oo.  

 

Manifiesta que el 17 de marzo de 2009 le solicitó a la entidad accionada la revisión 

de su pensión por considerar que la tasa de reemplazo debe ser mayor, teniendo 

en cuenta que fueron 1.189,71 semanas las realmente cotizadas, según lo 

establecido en el parágrafo 2º del artículo 12, 13 y 20 del Decreto 758 de 1990, en 

concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 siendo resuelta de manera 

negativa dicha solicitud.  
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Estima que la tasa que le corresponde es del 84% del Ingreso Base de Liquidación  

que en su momento tuvo en cuenta el ISS, y que no opera en este caso la 

prescripción, por cuando la reliquidación, reajuste, y pago de las mesadas, 

obedecen a un error de la entidad que no tuvo en cuenta la norma que le es más 

favorable en materia pensional al momento de otorgarle la gracia pensional. 

Finaliza diciendo que agotó la reclamación administrativa. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS dio respuesta a la demanda, por medio de 

apoderada judicial legalmente constituida, aceptando los hechos relativos a la 

fecha de nacimiento del actor, su solicitud tendiente a reclamar su pensión de 

vejez, la Resolución que le concede dicha gracia pensional, así como el número de 

semanas y el Ingreso Base de Liquidación en que se basó esa entidad, el régimen 

jurídico con que se le concedió la pensión, la solicitud de reclamación 

administrativa y la respuesta a dicha reclamación por parte de la Seccional Quindío 

y la Seccional Risaralda, aceptó parcialmente la fecha de nacimiento pero no en lo 

que respecta a la aplicación de la normativa más beneficiosa. Frente a los demás 

hechos, manifestó no ser ciertos o no constarle, se opuso a las pretensiones e 

interpuso como excepciones de mérito o de fondo las de: “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Prescripción”, “Falta de causa” y “Genéricas”. 

  

4. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez evacuado el debate probatorio, la Jueza de primer grado profirió el fallo 

correspondiente, por medio del cual negó las pretensiones de la demanda, pues al  

analizar la historia laboral del actor aportada por la entidad accionada, observa que 

éste logró cotizar un total de 1.169,29 semanas, de las cuales 1.006,43 fueron 

hasta el 31 de diciembre de 1994 y 162.89 entre enero de 1995 y septiembre de 

1999, por lo que, en principio le asistía la razón al togado que representa los 

intereses del actor, en cuanto a que dichas semanas debieron ser tenidas en 
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cuenta para el momento de liquidar la pensión, conforme al artículo 13 del Decreto 

758 de 1990, en concordancia con el régimen de transición –art. 36 de la Ley 100 

de 1993-, pues debe tenerse en cuenta hasta la última semana cotizada por el 

afiliado. 

 

Pese a lo anterior, considera que en el presente caso, 31,43 semanas cotizadas de 

esas 1.169,29, no pueden ser tenidas en cuenta, como quiera que las mismas 

fueron cotizadas con posterioridad a la fecha a partir de la cual se reconoció la 

pensión de vejez al señor Suárez Lizarazo, y sobre las cuales el derecho a reclamar 

su devolución prescribió en el mes de septiembre del año 2001. En conclusión, 

estima que al haberse acreditado un total de 1.137,86 semanas, no resulta viable 

acceder a las pretensiones del libelo introductor. 

 

5. Apelación. 

 

Contra dicha decisión se alzó el apoderado judicial del actor, manifestando que su 

mandante según la historia laboral allegada con la demanda y emitida por el ISS 

Seccional Quindío, alcanzó a cotizar durante toda su vida laboral un total de 

1.192,70 semanas, de las cuales 1.008,4286 lo fueron hasta el 31 de diciembre de 

1994 y 184,28 semanas entre el mes de enero de 1995 y el mes de julio de 1998. 

 

Agrega que, de tales semanas no resulta posible tener en cuenta 9,57 semanas, 

las mismas que fueron cotizadas con posterioridad a la fecha de la Resolución que 

concedió la pensión de vejez al señor Suárez Lizarazo -23 de mayo de 1998-, por 

lo que, contrario a lo indicado por la Jueza de primer grado, en su sentir, el actor 

si cumple con el requisito para que le sea aplicada la tasa de reemplazo del 84% 

sobre el Ingreso Base de Liquidación, de que trata el parágrafo 2º del artículo 20 

del Decreto 758 de 1990, por haber cotizado un total de 1.183,13 semanas. 

 

Indica que el fenómeno de la prescripción no ha operado en el presente caso, pues 

dentro del término de 4 años siguientes a la expedición del acto administrativo que 
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concedió la pensión de vejez al actor, se presentaron las reclamaciones 

administrativas ante el ISS Seccional Quindío y la presente demanda fue radica el 

10 de agosto de 2009. finaliza diciendo el togado que su poderdante tiene derecho 

a que se le respeten los derechos adquiridos. 

 
 

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la alzada presentada por el 

apoderado judicial del demandante, en virtud de los factores territorial y funcional, 

de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, todos del Compendio 

Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El problema que deberá abordar esta Sala, se circunscribe a si en el presente caso 

se acreditaron aportes por 1.150 semanas o más, para la aplicación de la tasa de 

reemplazo correspondiente al 84% sobre el Ingreso Base de Cotización. 

 

Para resolver el estudio de este tema, antes que nada es necesario precisar que no 

existe ninguna dificultad en cuanto a que al señor Antonio José Suárez Lizarazo le 

fue concedida su pensión de vejez, con fundamento en el Acuerdo 049 aprobado 

por el Decreto 758 –ambos de 1990-, en concordancia con el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993. 
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Así las cosas, el régimen de transición, establecido en el canon 36 de la Ley 100 de 

1993, se creó como una forma de proteger a quienes se encontraban en víspera 

de adquirir su derecho pensional, al momento de la entrada en vigencia del nuevo 

Estatuto de Seguridad Social.  

 

Los aspectos que se protegen por medio de este régimen son solamente respecto 

de la pensión de vejez y están claramente determinados en el inciso 2º del referido 

artículo y son: i) la edad; ii) el tiempo de servicio o el número de semanas 

cotizadas y iii) el monto de la pensión, que es el que interesa para este caso 

concreto. Respecto de todos los demás aspectos atinentes a la prestación, dice la 

norma que “SE REGIRÁN POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA 

PRESENTE LEY”.  

 

Lo anterior significa que, todos los demás aspectos de los regímenes anteriores 

que no sean los salvaguardados por el régimen transitivo, son inaplicables por 

haber perdido toda vigencia desde el 1º de abril de 1994.  

 

En consecuencia, como quiera que de lo que aquí se trata, es de verificar cuántas 

semanas alcanzó a cotizar el señor Suárez Lizarazo, y si las mismas pueden 

tenerse en cuenta, para efectos de aplicar la tasa de reemplazo sobre el Ingreso 

Base de Liquidación, como quiera que existe disparidad entre las semanas que 

contabiliza la Jueza de primer grado y las que refiere el togado, como 

efectivamente cotizadas. 

 

La funcionaria judicial de primer grado, se basó en la historia laboral que fue 

arrimada al Despacho por la entidad demandada, en uso de sus facultades 

oficiosas, visible a folios 44 y ss, además indicó que los aportes que deben tenerse 

en cuenta son los efectuados hasta antes de la fecha a partir de la cual el ISS 

reconoció la gracia pensional a favor del actor; mientras que el censor argumenta 
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que, la historia laboral que debe servir de fundamento para el conteo de las 

semanas efectivamente cotizadas, es la obrante a folios 10 y ss del expediente, la 

cual fue expedida por el ISS Seccional Quindío, así mismo, refiere que, deben 

contabilizarse todas las semanas cotizadas, salvo las que lo fueron con 

posterioridad a la fecha en que la entidad rea procesal, expidió la Resolución por 

medio de la cual, otorgó la pensión de vejez a Suárez Lizarazo. 

 

Frente a tales argumentos, debe indicar esta Sala que, efectivamente al ser 

beneficiario de las reglas transicionales, su derecho pensional deberá regirse por la 

normatividad anterior a la Ley 100 de 1993, a la cual se encontraba afiliado, en el 

presente caso, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, en consecuencia, refiere la Jueza a-quo que conforme al artículo 13 de la Ley 

100 de 1993, al momento de liquidar la pensión, se debe tener en cuenta hasta la 

última semana cotizada, empero, ello no sucedió con la gracia pensional otorgada 

a Suárez Lizarazo, por lo que, manifiesta que en principio le asiste razón al actor, 

respecto al pedimento que al respecto hace. 

 

Pese a lo anterior, también expone la dispensadora de justicia de la instancia 

precedente que, tal contabilización  no es procedente, como quiera que algunas de 

esas semanas -31,43 semanas-, fueron cotizadas entre el 11 de agosto de 1997 y 

el 30 de septiembre de 1999, es decir, con posterioridad a la fecha a partir de la 

cual se concedió la pensión de vejez al gestor del litigio. 

 

Frente a los argumentos expuestos por el togado, estima esta Sala que la historia 

laboral que debe tenerse en cuenta, es la que fuera arrimada al proceso por la 

entidad demandada, toda vez que, la referida por el censor, tiene la siguiente nota 

“No válida para Prestaciones Económicas”, por lo tanto, estima la Colegiatura que 

si éste, encontró diferencias en cuento al número de semanas cotizadas por el 

actor entre una y otra historia laboral, debió manifestar tal situación al momento 
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en que se dejó en conocimiento, la visible a folios 44 y ss, toda vez que, al 

guardarse en silencio, se entiende que las partes están de acuerdo con el 

contenido de tal documento. 

 

Clarificado lo anterior, este Juez Colegiado, debe manifestar que se deben separar 

los presupuestos para acceder a la pensión de vejez, de los requisitos para que el 

pensionado empiece a disfrutar de la mesada pensional. Los primeros, son las 

exigencias que ha dispuesto el legislador para conceder la prestación pensional a 

una persona y son dos: una edad determinada y un tiempo de cotización mínimo. 

Por su parte, los presupuestos para disfrutar de la pensión, no son más que los 

requerimientos que el legislador ha establecido para que se empiece a pagar la 

mesada pensional correspondiente, siendo el único requisito el haberse retirado del 

sistema de pensiones. 

  

Respecto a este último aspecto, como quiera que la Ley 100 de 1993 en ninguno 

de sus apartes establece con claridad desde qué momento el pensionado empieza 

a disfrutar de su pensión o qué presupuestos se deben dar para ello. La norma 

más cercana al tema del retiro es el canon 17, que en su tenor literal expresa: 

 

“ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. Durante 
la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de 
servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los 
regímenes del sistema general de pensiones por parte de los 
afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o 
ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen. 

 
La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado 
reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de 
vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o 
anticipadamente. 

  
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que 
decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los 
dos regímenes” –Destacado de la Sala-. 
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Sin embargo, de dicha norma no se pueden derivar las condiciones para el disfrute 

de la pensión, pues la misma se encarga de regular el tema de las cotizaciones, su 

obligatoriedad, cuando cesa esa obligación y demás temas relacionados con las 

aportaciones. 

 

Lo anterior entonces, de conformidad con el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 

de 1993, lleva a que se deba acudir a la norma del sistema pensional anterior, que 

sí se encarga de establecer, en forma expresa, qué presupuestos deben reunirse 

para que la persona pueda disfrutar de su pensión. Y dicha norma no es otra que 

el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, que reza: 

 

“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR 
VEJEZ. La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte 
interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo 
anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para 
que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación 
se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada 
por este riesgo” –negrillas para destacar-. 

 

 

Establece esta norma la perentoriedad del retiro del sistema pensional, como 

presupuesto sine qua non para que la persona pueda entrar a disfrutar de la 

pensión de vejez, retiro que según la interpretación que le ha dado esta Sala, 

puede obrar de tres maneras: i) expreso; ii) tácito y iii) automático.  

 

La primera de las formas, se presenta cuando el encargado de liquidar y pagar el 

aporte -el empleador o el mismo afiliado (en el caso de los trabajadores 

independientes)-, informan al fondo de pensiones el retiro del sistema pensional. 

La segunda forma, consiste, esencialmente, en que la persona cesa en sus 

cotizaciones y además solicita su pensión, caso en el cual ha de entenderse que 

se ha retirado definitivamente del sistema para entrar a reclamar la prestación que 

le corresponde, operando entonces la separación del sistema desde la data 

de la última cotización. La final forma de que obre el retiro, la automática, se 
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presenta cuando el afiliado que solicita su pensión, continúa cotizando hasta el 

momento en que es incorporado en la nómina de pensionados, momento para el 

cual obrará, en forma automática, la desafiliación del sistema.   

 

Ahora bien, una vez analizada la historia laboral del señor Suárez Lizarazo, 

encuentra esta Superioridad que, éste realizó efectivamente cotizaciones al sistema 

general de pensiones, hasta el mes de septiembre de 1999 –fls. 44 y ss-, sin 

embargo, presentó ante el ISS la solicitud de pensión de vejez, el 06 de febrero de 

1998 –fl. 9-, siéndole reconocida la misma mediante Resolución Nro. 002002 del 

23 de mayo de 1998, a partir del 10 de agosto de 1997, fecha para la cual cumplió 

los requisitos de edad y semanas cotizadas al sistema, pero no los requisitos para 

el disfrute de la misma, por lo que, tal situación da a entender a esta Sala que, la 

entidad de seguridad social, al momento de tal reconocimiento, echó de menos las 

cotizaciones voluntarias que el actor realizó entre el 9 de agosto de 1997 –fecha 

en que cumplió la edad y semanas mínimas para pensionarse- y el 23 de mayo de 

1998 –fecha en que el ISS le concedió la prestación económica por él deprecada-, 

cotizaciones voluntarias que tácitamente permite efectuar el artículo 13 del 

Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, por lo tanto, tales 

cotizaciones deben tenerse en cuenta, toda vez que, en el presente caso operaba 

el retiro automático del sistema.  

 

En consecuencia, al contabilizar las semanas reconocidas en la Resolución 002002 

de 1998 hasta el 9 de agosto de 1997 -1113- y las cotizadas por el actor, entre el 

10 de agosto de 1997 y el 23 de mayo de 1998 -37,5714-, arroja un total de 

1150,5714 semanas cotizadas, situación que genera, que la tasa de reemplazo a 

aplicarse en el presente caso, sea la de 84% sobre el Ingreso Base de Cotización, 

tal como fue solicitado por el demandante en el acápite de pretensiones de la 

demanda. 
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Concordante con lo anterior, teniendo en cuenta que en el sub-lite el Ingreso Base 

de Liquidación fue la suma de $1.266.856,oo, al aplicársele la tasa de reemplazo 

del 84%, conforme con el parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 049 aprobado 

por el Decreto 758 –ambos de 1990-, la mesada pensional que le correspondía 

pagar al ISS a favor de Suárez Lizarazo, era de $1.064.159,04, por lo tanto, ese 

Instituto demandado, deberá cancelar la diferencia que corresponda entre lo 

pagado y lo que debió pagar, teniendo en cuenta los reajustes de Ley. 

 

De acuerdo a todo lo discurrido, esta Sala revocará la sentencia objeto de 

apelación y, en su lugar, ordenará a la entidad rea procesal, que reconozca como 

semanas efectivamente cotizadas por el señor Antonio José Suárez Lizarazo, un 

total de 1150,5714 semanas y, como consecuencia, deberá aplicar una tasa de 

reemplazo del 84% sobre el IBL, por lo tanto, la primera mesada pensional 

corresponde a la suma de $1064.159,04. Así las cosas, ese Instituto deberá pagar 

la diferencia que corresponda entre lo que pagó y debió pagar, teniendo en cuenta 

los reajustes de Ley.     

 

Costas en esta instancia no se causaron, por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 
Por lo anteriormente expuesto, 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, REVOCA la sentencia apelada y, en su lugar, 

 
 

FALLA: 
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PRIMERO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que reconozca 

1150,5714 semanas efectivamente cotizadas al sistema, por el señor ANTONIO 

JOSÉ SUÁREZ LIZARAZO.  

 

SEGUNDO: ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que aplique una 

tasa de reemplazo del 84% sobre el Ingreso Base de Liquidación, para obtener 

como monto de la pensión de vejez a favor del señor ANTONIO JOSÉ SUÁREZ 

LIZARAZO, la suma de UN MILLÓN SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE. 

($1.064.159,04). 

 

TERCERO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar la 

diferencia que corresponda entre el monto reconocido por esa entidad a favor de 

SUÁREZ LIZARAZO y lo que debió reconocer, teniendo en cuenta los reajustes de 

Ley.     

 
Costas en esta sede no se causaron. 

 
Notificación surtida en estrados. 

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

 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN   ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                  Con permiso 
 
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


