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Providencia   :  Sentencia del 8 de mayo de 2.012 
Radicación No.   : 66001-33-31-001-2011-00219-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante  : Mario López García   
Demandados                  : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2 
Tema   :   

PENSIÓN DE VEJEZ – Acuerdo 049 de 1.990: Vistos los argumentos 
expuestos por el A-quo para negar las pretensiones de la demanda, en los 
cuales sostuvo que el Acuerdo 049 de 1.990 no permite la acumulación de los 
tiempos cotizados en el sector público y privado, es evidente su falta de 
valoración probatoria para cimentar aquella decisión, como quiera que el actor 
supera con creces la cantidad de semanas exigidas por aquella norma -1.000 en 
cualquier tiempo-, sin necesidad de recurrir a las cotizaciones realizadas en el 
tiempo que laboró en el sector público. 
 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil 

doce (2.012), siendo las cinco y cincuenta y cinco de la tarde (5:55 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 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito – adjunto 2- de esta ciudad, el día 

26  de  agosto  de  2.011,  dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por 
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MARIO LÓPEZ GARCÍA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se declare que él es beneficiario del régimen de transición y, como 

consecuencia de ello, se ordene al Instituto de Seguros Sociales la modificación de la 

Resolución No. 5824 de 2.010, para que le reconozca la pensión con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1.990, desde el 8 de marzo de 2.010. 

 

Procura igualmente que se condene al I.S.S. a que le reliquide su pensión 

teniendo en cuenta, para calcular el I.B.L., lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 

de 1.993, con un porcentaje del 90%. Así mismo, que se condene a dicho ente al pago 

de los intereses de mora de que trata el artículo 141 idem, al pago de lo que resulte 

probado en uso de las facultades extra y ultra petita y, al pago de las costas procesales 

que genere el proceso. 

 

2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Aduce la mandataria de la parte actora que su cliente es beneficiario del 

régimen de transición porque a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993 contaba 

con más de 40 años de edad y más de 750 semanas cotizadas; que estuvo afiliado en 

el régimen de ahorro individual y retornó nuevamente al de prima media y, que en 

cumplimiento a un fallo de tutela el I.S.S. emitió la Resolución 5.834 de 2.010, 

concediéndole la pensión con fundamento en el artículo 33 ibídem, pero no le 

reconoció la condición de beneficiario del régimen de transición, ni le aplicó la norma 

más favorable. 

 

Indica que si bien su mandante realizó cotizaciones en diferentes regímenes, 

entre ellos el sector público, se debe mirar el porcentaje de permanencia en cada 

entidad para así poder determinar que él realizó la mayor cotización al I.S.S. en un 
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porcentaje del 92.57%, por tanto, al ser beneficiario del régimen de transición, la 

pensión de vejez se le debe reconocer bajo el Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Sostiene que al aplicarle el promedio de lo devengado en los últimos 10 años 

actualizado con el I.P.C., se obtiene un ingreso base de liquidación de $2’758.290, al 

cual, aplicándole la tasa de reemplazo del 90% del Acuerdo 049 de 1.990, sería 

equivalente a $2’428.380. 

 

Finalmente señala que su poderdante tenía más de 750 semanas cotizadas 

al 1º de abril de 1.994, y que el 17 de noviembre de 2.010 llevó la reclamación 

administrativa ante el I.S.S.  

                                             

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

escrito de contestación, en el cual aceptó la edad del demandante; el acatamiento de 

la orden de tutela para el reconocimiento de la pensión de vejez del actor; que la 

prestación se liquidó aplicando los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1.993; y, la 

presentación de la reclamación administrativa por parte del actor. 

 

Por otra parte, negó que el actor hubiera recuperado los beneficios del 

régimen de transición y que la normativa aplicable sea el Acuerdo 049 de 1.990. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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 declaró que el 

demandante era beneficiario del régimen de transición y, tras declarar probada la 

excepción de inexistencia de la obligación,  absolvió al I.S.S. de las demás pretensiones 

de la demanda. 

 

Para llegar a la anterior determinación consideró que el afiliado, al contar 

con más de cuarenta años de edad y más de dieciséis años de servicios cotizados a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, era beneficiario del régimen de transición.  
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Seguidamente sostuvo que el Acuerdo 049 de 1.990 sólo permite acceder a 

las prestaciones allí consagradas, en tanto los aportes de tales derechos hubieran sido 

efectuados en exclusividad al Instituto de Seguros Sociales, y que si el promotor del 

litigio pretendía obtener una pensión de vejez diferente a la concedida a través de la 

Ley 100 de 1.993, acumulando tiempos de servicios en entidades públicas con aportes 

pagados en dicho ente, su única opción era acudir a los lineamientos de la ley 71 de 

1.988. 

 

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: 

 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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¿Quien hubiere cotizado al I.S.S. pero también a entidades públicas, puede obtener su 

pensión de vejez bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 1.990 si cumple los 

requisitos de esa normativa? 

 

3. Del caso concreto  

 

No está en discusión el hecho de que el demandante fue pensionado por el 

Instituto de Seguros Sociales a través de la Resolución N° 5824 del 21 de septiembre 

de 2.010 (Fl. 9), de conformidad con el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, modificado 

por el 9º de la Ley 797 de 2.003; igualmente, que es beneficiario del régimen de 

transición por contar, al 1º de abril de 1.994, con la edad y el tiempo de servicios 

necesarios para ello. 

 

Pues bien, vistos los argumentos expuestos por el A-quo para negar las 

pretensiones de la demanda, en los cuales sostuvo que el Acuerdo 049 de 1.990 no 

permite la acumulación de los tiempos cotizados en el sector público y privado, es 

evidente su falta de valoración probatoria para cimentar aquella decisión, como quiera 

que el actor supera con creces la cantidad de semanas exigidas por aquella norma -

1.000 en cualquier tiempo-, sin necesidad de recurrir a las cotizaciones realizadas en el 

tiempo que laboró en el sector público.  

 

En efecto, obra en el expediente basta prueba documental que señala que el 

demandante alcanzó a cotizar en el  instituto demandado un total de 1.106 semanas 

(Fls. 9, 11, 16, 18, 44 vto. y 45 vto.), suficientes para acceder a la prestación 

demandada si se tiene en cuenta que el día 8 de marzo de 2.010 cumplió la edad 

mínima para acceder a la prestación. 

 

Ahora, en consideración a lo anterior, es menester determinar si el 

reconocimiento de la pensión bajo las reglas del Acuerdo 049 de 1.990 resulta más 

favorable para el actor que el reconocido por el I.S.S.; para ello debe decirse que por 

faltarle más de 10 años para adquirir el derecho, a la entrada en vigencia de la Ley 100  

de 1.993, su I.B.L. se obtendrá según lo dispuesto en el artículo 21 de dicha norma, 

esto es, con el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó durante los diez (10) 

años anteriores al reconocimiento de la pensión, advirtiendo que por no contar con 

más de 1.250 semanas, no es posible hacerlo con lo percibido en toda su vida laboral. 
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Del mismo modo es importante subrayar que, tal como lo indican las historias 

laborales adosadas al proceso (Fls. 15 y 44), la última cotización que realizó el señor 

López García se extendió hasta el día 30 de junio de 2.010, de modo tal que es a partir 

del día siguiente a esa calenda cuando, eventualmente, se reconocería la prestación y 

no desde el 8 de marzo de 2.010, como lo solicita el demandante. 

 

Respecto a la tasa de reemplazo que se aplicará al I.B.L., encontramos que por 

las 1.106 semanas cotizadas el mismo asciende a 81%, atendiendo lo dispuesto en el 

artículo 20 del mencionado acuerdo. 

 

3.1  Del Ingreso Base de Liquidación del demandante 

 

Así las cosas, procede la Sala a calcular el ingreso base de liquidación del actor, 

apoyándose en la historia laboral aportada por el Instituto de Seguros Sociales (Fls. 44 

a 45 vto.), de la siguiente manera: 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 

IPC DANE                                    
(serie de 

empalme) 
Fechas de aporte  

Desde Hasta 
Número 
de días 

Ingreso 
Base de 

Cotización  

Ingreso Base de 
cotización 

actualizado IPC 
Final 

IPC 
Inicial 

Promedio 
Salarial        

(Días x IBC 
actualizado/tot

al días) 

15-Oct-90 31-Dic-90 75           
111.000,00           1.367.294,21       

102,00  
         

8,28  
            

28.485  

01-Ene-91 31-Ene-91 30           
111.000,00           1.032.951,49       

102,00  
       

10,96  
                                   

8.608  

01-Feb-91 01-Jul-91 151           
123.210,00           1.146.576,15       

102,00  
       

10,96  
                                 

48.092  

04-May-92 31-Dic-92 242           
181.050,00           1.328.479,41       

102,00  
       

13,90  
                                 

89.303  

01-Ene-93 31-Ene-93 30           
181.050,00           1.061.647,12       

102,00  
       

17,40  
                                   

8.847  

01-Feb-93 31-Ago-93 212           
197.910,00           1.160.511,36       

102,00  
       

17,40  
                                 

68.341  

01-Sep-93 31-Dic-93 122           
298.210,00           1.748.653,89       

102,00  
       

17,40  
                                 

59.260  

01-Ene-94 20-Jun-94 171           
374.286,00           1.790.056,10       

102,00  
       

21,33  
                                 

85.028  

01-Jun-94 01-Jul-94 11           
874.286,00           4.181.350,58       

102,00  
       

21,33  
                                 

12.776  

02-Jul-94 31-Ago-94 60           
500.000,00           2.391.294,49       

102,00  
       

21,33  
                                 

39.855  

01-Sep-94 30-Sep-94 30           
683.333,00           3.268.100,87       

102,00  
       

21,33  
                                 

27.234  

01-Oct-94 31-Dic-94 90           
500.000,00           2.391.294,49       

102,00  
       

21,33  
                                 

59.782  

01-Mar-95 30-Mar-95 30           
550.000,00           2.145.606,13       

102,00  
       

26,15  
                                 

17.880  

01-Abr-95 30-Abr-95 30           
603.000,00           2.352.364,54       

102,00  
       

26,15  
                

19.603  

01-May-95 30-May-95 30           
550.000,00           2.145.606,13       

102,00  
       

26,15  
                                 

17.880  

01-Jun-95 30-Jun-95 30           
568.000,00           2.215.825,97       

102,00  
       

26,15  
                                 

18.465  

01-Jul-95 30-Jul-95 30           
725.166,00           2.828.946,57       

102,00  
       

26,15  
                                 

23.575  

01-Ago-95 30-Ago-95 30           
665.000,00           2.594.232,87       

102,00  
       

26,15  
                                 

21.619  
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01-Sep-95 30-Sep-95 30        
1.291.113,00           5.036.763,58       

102,00  
       

26,15  
                                 

41.973  

01-Oct-95 30-Oct-95 30           
779.167,00           3.039.609,98       

102,00  
       

26,15  
                                 

25.330  

01-Nov-95 30-Nov-95 30           
783.934,00           3.058.206,54       

102,00  
       

26,15  
                                 

25.485  

01-Dic-95 30-Dic-95 30        
2.133.888,00           8.324.514,86       

102,00  
       

26,15  
                                 

69.371  

01-Ene-96 29-Feb-96 60           
807.125,00           2.635.591,33       

102,00  
       

31,24  
                                 

43.927  

01-Mar-96 30-Abr-96 60           
825.125,00           2.694.368,65       

102,00  
       

31,24  
                                 

44.906  

01-May-96 30-May-96 30           
672.200,00           2.195.006,34       

102,00  
       

31,24  
                                 

18.292  

01-Jun-96 30-Jun-96 30           
856.625,00           2.797.228,96       

102,00  
       

31,24  
                                 

23.310  

01-Jul-96 30-Jul-96 30           
956.525,00           3.123.443,09       

102,00  
       

31,24  
                             

26.029  

01-Ago-96 30-Ago-96 30           
942.125,00           3.076.421,23       

102,00  
       

31,24  
                                 

25.637  

01-Sep-96 30-Sep-96 30        
1.007.220,00           3.288.982,88       

102,00  
       

31,24  
            

27.408  

01-Oct-96 30-Nov-96 60           
942.125,00           3.076.421,23       

102,00  
       

31,24  
                                 

51.274  

01-Dic-96 31-Dic-96 30        
3.189.576,00         10.415.262,65       

102,00  
       

31,24  
                                 

86.794  

01-Ene-97 30-Ene-97 30        
1.158.671,00           3.110.457,73       

102,00  
       

38,00  
                                 

25.920  

01-Feb-97 30-Jun-97 150           
972.005,00           2.609.351,97       

102,00  
       

38,00  
                               

108.723  

01-Mar-97 30-Jun-97 150           
972.005,00           2.609.351,97       

102,00  
       

38,00  
                               

108.723  

01-Jul-97 30-Jul-97 30        
1.199.172,00           3.219.182,85       

102,00  
       

38,00  
                                 

26.827  

01-Ago-97 30-Ago-97 30        
1.157.505,00           3.107.327,59       

102,00  
       

38,00  
                                 

25.894  

01-Sep-97 30-Sep-97 30        
1.212.224,00           3.254.221,00       

102,00  
       

38,00  
                                 

27.119  

01-Oct-97 30-Oct-97 30        
1.140.505,00           3.061.691,01       

102,00  
       

38,00  
                                 

25.514  

01-Nov-97 30-Nov-97 30        
1.132.005,00           3.038.872,72       

102,00  
       

38,00  
                                 

25.324  

01-Dic-97 30-Dic-97 30        
3.232.836,00           8.678.563,38       

102,00  
       

38,00  
                                 

72.321  

01-Ene-98 30-Ene-98 30        
1.163.826,00           2.654.813,65       

102,00  
       

44,72  
                                 

22.123  

01-Feb-98 28-Feb-98 30        
2.123.826,00           4.844.678,03       

102,00  
       

44,72  
                                 

40.372  

01-Mar-98 30-Mar-98 30        
1.163.826,00           2.654.813,65       

102,00  
       

44,72  
                                 

22.123  

01-Abr-98 30-Abr-98 30        
2.283.826,00           5.209.655,43       

102,00  
       

44,72  
                  

43.414  

01-May-98 30-May-98 30        
1.163.826,00           2.654.813,65       

102,00  
       

44,72  
                                 

22.123  

01-Jun-98 30-Jun-98 30        
1.230.706,00           2.807.374,20       

102,00  
       

44,72  
                                 

23.395  

01-Jul-98 30-Ago-98 60        
1.346.226,00           3.070.887,88       

102,00  
       

44,72  
                                 

51.181  

01-Sep-98 30-Sep-98 30        
1.422.316,00           3.244.457,44       

102,00  
       

44,72  
                                 

27.037  

01-Oct-98 30-Nov-98 60        
1.346.226,00           3.070.887,88       

102,00  
       

44,72  
                                 

51.181  

01-Dic-98 30-Dic-98 30        
3.847.074,00           8.775.594,09       

102,00  
       

44,72  
                                 

73.130  

01-Ene-99 30-Ene-99 30        
1.562.074,00           3.053.270,88       

102,00  
       

52,18  
                                 

25.444  

01-Feb-99 30-May-99 120        
1.378.860,00           2.695.155,99       

102,00  
       

52,18  
                                 

89.839  

01-Jun-99 30-Jun-99 30        
1.911.980,00           3.737.206,34       

102,00  
       

52,18  
                                 

31.143  

01-Jul-99 21-Nov-53 6           
118.860,00              232.326,88       

102,00  
       

52,18  
                                      

387  

01-Oct-99 30-Oct-99 30        
3.017.062,00           5.897.228,66       

102,00  
       

52,18  
                                 

49.144  

01-Nov-99 30-Nov-99 30        
1.584.492,00           3.097.089,70       

102,00  
       

52,18  
                                 

25.809  

01-Dic-99 30-Dic-99 30        
4.538.288,00           8.870.656,97       

102,00  
       

52,18  
                                 

73.922  
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01-Ene-00 30-Ene-00 30        
1.608.138,00           2.877.652,62       

102,00  
       

57,00  
                                 

23.980  

01-Feb-00 29-Feb-00 30        
1.608.132,00           2.877.641,88       

102,00  
       

57,00  
                      

23.980  

01-Mar-00 30-Mar-00 30        
1.348.032,00           2.412.210,77       

102,00  
       

57,00  
                                 

20.102  

01-Abr-00 30-Abr-00 30        
1.608.132,00           2.877.641,88       

102,00  
       

57,00  
      

23.980  

01-May-00 30-May-00 30        
1.608.100,00           2.877.584,62       

102,00  
       

57,00  
                                 

23.980  

01-Jun-00 30-Jun-00 30        
2.237.100,00           4.003.136,96       

102,00  
       

57,00  
                                 

33.359  

01-Jul-00 30-Jul-00 30        
4.169.000,00           7.460.139,46       

102,00  
       

57,00  
                                 

62.168  

01-Ago-00 30-Ago-00 30           
837.233,00           1.498.171,01       

102,00  
       

57,00  
                                 

12.485  

01-Sep-00 30-Sep-00 30        
1.938.000,00           3.467.918,03       

102,00  
       

57,00  
                                 

28.899  

01-Oct-00 30-Oct-00 30        
1.483.000,00           2.653.726,75       

102,00  
       

57,00  
                                 

22.114  

01-Nov-00 30-Nov-00 30        
1.766.833,00           3.161.626,43       

102,00  
       

57,00  
                                 

26.347  

01-Dic-00 30-Dic-00 30        
4.995.000,00           8.938.209,79       

102,00  
       

57,00  
                                 

74.485  

01-Dic-09 30-Dic-09 30        
3.096.000,00           3.157.975,98       

102,00  
     

100,00  
                                 

26.316  

01-Ene-10 30-Ene-10 30        
3.199.000,00           3.199.000,00       

102,00  
     

102,00  
                                 

26.658  

01-Feb-10 30-Mar-10 60        
3.096.000,00           3.096.000,00       

102,00  
     

102,00  
                                 

51.600  

01-Abr-10 30-Abr-10 30        
2.855.000,00           2.855.000,00       

102,00  
     

102,00  
                                 

23.792  

01-May-10 30-May-10 30        
3.096.000,00           3.096.000,00       

102,00  
     

102,00  
                                 

25.800  

01-Jun-10 30-Jun-10 30        
2.724.000,00           2.724.000,00       

102,00  
     

102,00  
                                 

22.700  

  

   
IBL 

                                
       

2.835.250,66  
  

          

       

Mesada 81% 
Acuerdo 049 

de 1.990 

         
                       

2.296.553,04  
 

 

De conformidad con la anterior liquidación, se parte de un I.B.L. de 

$2’835.250,66,  al cual se le aplica el 81%, que corresponde a la tasa de reemplazo 

contemplada en el Acuerdo 049 de 1.990 por las 1.106 semanas cotizadas al I.S.S., 

arribando a un monto de la pensión que para el año 2.010 debía ser de $2’296.553,04, 

la cual resulta ser superior a la otorgada por la entidad demandada ($1’732.758). 

 

3.2 De las excepciones perentorias propuestas 

 

En atención a lo anterior, procede la Sala a pronunciarse sobre las excepciones 

de fondo presentadas por la parte demandante. Para ello tenemos que la denominada 

“inexistencia de las obligaciones demandadas”, que se declaró probada en primera 

instancia, no está llamada a prosperar por la notable diferencia que existen en la 

mesada reconocida en la Resolución No. 5824 de 2.010, y la que se expuso en la 

presente providencia.  
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Respecto a la excepción de “Prescripción”, es clara su improcedencia dado que 

el acto administrativo que reconoció el derecho del actor fue articulado el 21 de 

septiembre de 2.010, y tanto la reclamación administrativa como el libelo genitor se 

presentaron dentro del término trienal que establece la ley para la inoperancia del 

fenómeno extintivo (Fl. 13 y 31). 
      

Frente a la nombrada “Buena fe”, habrá que decirse que ella no constituye un 

eximente de responsabilidad del Instituto de Seguros Sociales para reconocer la 

prestación del actor, pues no existe dubitación que la normativa que él invocó resulta 

ser más favorable que la aplicada por dicho ente. 

 

Finalmente, esta Corporación no encuentra excepción alguna que pudiera ser 

declarada oficiosamente, de modo que la “Genérica” no tendrá vocación de ventura. 

 

3.3 De las diferencias a reconocer 

 

A continuación se actualizará cada una de las dos mesadas, tanto la que 

reconoció el Seguro inicialmente, como la que resulta de aplicar las normas de 

transición para establecer las diferencias. Según la mentada Resolución, la mesada 

inicial determinada por el I.S.S. equivale a $1’732.758 y el valor de la mesada aquí 

establecido es de $2’296.553.04, por lo tanto las diferencias a ser reconocidas serán las 

siguientes: 

 

 

3.4 De los intereses de mora 

 

Habida cuenta que el actor insta el reconocimiento de los intereses moratorios 

contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, debe decirse que es procedente 

dicha petición a pesar que su prestación se reconoce por lineamientos distintos de esa 

normativa, por cuanto se ha entendido que las mismas forman parte de la Ley 100 de 

1.993 dado a los múltiples puntos de coincidencia entre el actual sistema pensional y el 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

2010  01-Oct-10 30-Dic-10    2.296.553,04    1.732.758,00  1.691.385,12 

2011 3,17 01-Ene-11 30-Dic-11    2.369.353,77    1.787.686,43  8.143.342,80 

2012 3,73 01-Ene-12 30-Mar-12    2.457.730,67    1.854.367,13  1.810.090,60 

    Valor a cancelar  ===> 9.834.727,92 
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anterior. Así lo ha sostenido esta Corporación en varios pronunciamientos, apoyándose 

para ello en la posición de la Corte Suprema de Justicia, la cual ha expuesto: 

 

“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 
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"2. –
Negrillas fuera del texto-. 
 

Con fundamento en lo anterior, queda 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, por tanto, se ordenará su reconocimiento pero 

solo sobre las mesadas de julio, agosto y septiembre de 2.010, que fueron las que no 

se pagaron, denegando los intereses respecto a las demás mesadas, por cuanto 

aquella sanción procede por falta de pago de la respectiva mesada y no por pago 

parcial de la misma, como ocurre en este caso, en donde el I.S.S. viene pagando la 

pensión de vejez desde el 1º de octubre de 2.011 aunque por un valor inferior. Dichos  

intereses se deben desde el 18 de mayo de 2.011, calenda a partir de la cual el ente 

demandado debió pagar tales mesadas, considerando que la reclamación 

administrativa se presentó el 17 de noviembre de 2.010 (Fl. 13), y contaba con cuatro 

meses para reconocer la prestación y dos meses más para efectuar la respectiva 

inclusión en nómina 

 

                                                
2 Sentencia de 24 de febrero de 2005, radicación 23759 
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3.4 Costas en primera instancia 

 

Las costas en primera instancia correrán a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES en un 100% a favor del demandante MARIO LÓPEZ GARCÍA, las cuales 

se liquidarán en la secretaría del despacho de origen. 

  

 En consideración a lo anterior, 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.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 2 -, el día 26 de agosto de 2.011, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por MARIO LÓPEZ GARCÍA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, exceptuando el numeral segundo, a través 

del cual se lo declaró como beneficiario del régimen de transición, el cual se confirma.  

 

SEGUNDO.- DECLARAR que al señor MARIO LOPEZ GARCIA, al ser 

beneficiario del régimen de transición, le asiste el derecho de obtener su pensión de 

vejez bajo los preceptos del Acuerdo 049 de 1.990, modificado por el decreto 758 del 

mismo año, siendo procedente calcular el Ingreso Base de Liquidación de su pensión 

con los salarios devengados en los últimos 10 años que precedieron el reconocimiento 

de la prestación, por ser el cálculo más favorable, aplicando una tasa de remplazo del 

81%. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

modificar la Resolución No. 5824 de septiembre 21 de 2.010, en el sentido de señalar 

que la pensión de vejez reconocida a partir del 1º de julio de 2.010, corresponde a la 

cuantía de $2.296.553,04, que equivale al 81% del ingreso base de liquidación de 

$2.835.250,66, obtenido de calcular el promedio de los salarios efectivamente 

cotizados por el afiliado durante los últimos diez años, actualizado anualmente con 

base  en  la variación del índice de precios al consumidor, según certificado que expide  
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el DANE; cuantía sobre la cual se deberán aplicar los incrementos anuales de Ley. 

 

QUINTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago 

de las mesadas de julio, agosto y septiembre de 2.010, así como el valor de 

$9.834.727,92,  como diferencia entre las mesadas pagadas desde octubre de 2.010 y 

las que se debieron pagar hasta la fecha de esta decisión. 

 

SEXTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el pago 

de los intereses moratorios sobre las mesadas de julio, agosto y septiembre de 2.010, 

desde el 18 de mayo de 2.011, calenda a partir de la cual debió cancelar la primera 

mesada al actor. 

 

SEPTIMO.- Las condenas impuestas en esta providencia deberán cumplirse 

en el término de un mes contado a partir de la ejecutoria de esta decisión. 

 

OCTAVO.- CONDENAR en costas en primera instancia y a favor del 

demandante MARIO LÓPEZ GARCÍA, lo cual se hará en un 100% a cargo del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Liquídense por la secretaría del despachote 

origen. 

 
Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretari 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 
 



13 
 

Radicación No.   : 66001-33-31-001-2011-00209-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante  : Mario López García   
Demandados                  : Instituto de Seguros Sociales  

 
 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
Salvamento parcial de voto 

 
 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


