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Providencia  :  Sentencia del 12 de junio de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2011-00232-01 
Proceso  : Ordinario laboral  
Demandante  : Olga Lucía Escudero Chica  
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1 
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema                              :  

PENSION DE VEJEZ – ACUMULACIÓN DE APORTES DEL SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO: No es posible acumular tiempos de servicios 
prestados en el sector público y cotizaciones al sector privado para el 
reconocimiento de la pensión de vejez a la luz del Acuerdo 049 de 1990, 
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para los beneficiarios del régimen 
de transición, por cuanto, a diferencia de lo que acontece con las Leyes 71 de 
1.988 y 100 de 1993, esa posibilidad no fue contemplada por el referido 
acuerdo, de modo que solo es posible contabilizar, para efectos del 
reconocimiento de la prestación con fundamento en dicha norma, solo los 
aportes efectivamente cotizados al Instituto de Seguros Sociales. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Junio 12 de 2.012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los doce (12) días del mes de junio del año dos mil 

doce (2.012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron los 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso ordinario 

laboral, instaurado por la señora OLGA LUCIA ESCUDERO CHICA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida el 23 de septiembre de 2.011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira – Adjunto 1, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Solicita la señora Olga Lucía Escudero Chica, a través de su apoderado judicial, 

que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reliquidar el valor de su pensión de 

vejez a partir del mes de agosto de 2.009, aplicándole el 90% de tasa de reemplazo 

prevista en el Acuerdo 049 de 1.990, con base en 1.433 semanas cotizadas, sobre el 

I.B.L. resultante de la aplicabilidad del artículo 21 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Procura igualmente que se le aplique la tasa máxima de interés moratorio 

vigente sobre la mesada pensional resultante de la reliquidación final hasta que la 

obligación se pague; que de acuerdo a lo probado en el juicio se concedan los 

derechos no pedidos y, por último, que el demandado pague las costas que genere el 

proceso.   

 

2. Hechos Relevantes  

 

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

siguientes: 

 

Manifiesta el apoderado judicial de la señora Olga Lucía Escudero Chica, que el 

I.S.S. reconoció la pensión por vejez de su poderdante por acreditar la edad y el 

número de semanas exigidos por la Ley 33 de 1.985, teniendo en cuenta un I.B.L. de 

$2’.122.807, al cual le aplicó una tasa de reemplazo equivalente al 75%, dando como 

valor de la prestación la suma de $1’592.105. 
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Agrega que al 31 de julio de 2.009, momento de retiro del sistema, su cliente 

acreditaba 1.433 semanas cotizadas, por lo que el monto real de la pensión debe 

corresponder al 90% de su I.B.L., es decir, $1’910.526,30. 

 

Del mismo modo sostiene que la Sra. Escudero, en su condición de servidora 

pública al servicio de la E.S.E. Hospital de Cartago, fue afiliada al I.S.S. antes de la 

vigencia de la Ley 100 de 1.993, contando en ese momento con más de 35 años de 

edad, circunstancia que la hace beneficiaria del régimen de transición, por lo que el 

I.S.S. debe reliquidar el valor de la pensión teniendo como base el promedio de los 

salarios de toda la vida laboral. 

 

Finalmente, sostiene que mediante escrito recibido por el I.S.S. el 30 de 

agosto de 2.009, presentó la reclamación de reliquidación, la cual fue negada 

mediante Resolución 07492 de 2.010.   

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión, así 

como el IBL y la tasa de reemplazo que aplicó. 

 

Por otra parte, negó que la demandante contara con 1.433  semanas a la 

fecha de retiro; que la tasa de remplazo sea el 90%; que sea beneficiaria del régimen 

de transición y que la norma aplicable para el reconocimiento de su prestación sea el 

Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Por último, adujo que no le constaba la presentación de la reclamación 

administrativa, se opuso a todas las pretensiones del libelo petitorio y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”. 

 
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 apelación, en la que resolvió 

absolver al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones del demandante y 
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condenó al último al pago de las costas, incluyendo las agencias en derecho, las 

cuales fijó en la suma de $300.000. 

 

Para llegar a la anterior determinación la a-quo concluyó que la 

demandante tenía derecho a la pensión de jubilación pero a cargo de la última 

empleadora del sector público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la 

Ley 33 de 1.985, la cual tenía la obligación de seguir cotizando al I.S.S. hasta que se 

encontrara satisfecho el requisito del mínimo de semanas para acceder a la pensión 

de vejez, razón por la cual, la entidad demandada debió negar la pensión incoada por 

la demandante al no encontrarse satisfecho el conjunto de requisitos señalados en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1.993. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 
Arguye que es admisible que quien fungió como empleado público o trabajador 

oficial, en su condición de afiliado al régimen de prima media con solidaridad, aún 

gozando del régimen de transición, opte porque se le aplique la Ley 100 de 1.993 y 

sus modificaciones para obtener una tasa de reemplazo superior al 75%, contenida 

en la Ley 33 de 1.985. 

 

Manifiesta que no era preponderante que a su cliente la hubiera pensionado el 

empleador y luego operara la compartibilidad con el I.S.S., pues la Ley 33 de 1.985 

consagra el requisito de edad para las mujeres igual que el I.S.S., siendo lo único 

diferenciador la base reguladora para acceder al monto de la pensión. 

 

En el mismo sentido, indica que la discusión de la litis se centra en la aplicación 

del parágrafo del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, que permite la homologación de 

tiempos servidos con anterioridad a la vigencia de la esa Ley; igualmente esa 

normativa consagró en el literal F del artículo 13  la viabilidad de “sumar” tiempos de 

servicios anteriores, y, en tratándose de servidores públicos esa condición puede 

concurrir con la calidad de afiliado del I.S.S. 
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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 a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problemas jurídicos por resolver 

 

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

 
¿Cumple la demandante con los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990 para 

reliquidar su pensión bajo las directrices de esa norma? 

 

3. Caso concreto 
 

Teniendo en cuenta que el Instituto de Seguros Sociales reconoció a la 

demandante la pensión de vejez enmarcada en la Ley 33 de 1.985 (Fl. 7), en virtud 

del régimen transicional contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, estima 

la Sala que si bien la disquisición que plasmó la A-quo en la providencia apelada se 

ajusta al precedente que ha trazado esta Corporación, las pretensiones contenidas en 

la demanda se dirigían a la reliquidación de la prestación periódica bajo las directrices 

del Acuerdo 049 de 1.990, aplicando una tasa de reemplazo del 90% por las 1.433 

semanas cotizadas, por lo que en principio debió pronunciarse sobre esa petición. 

 

Frente a lo anterior, lo primero que debe precisarse es que para efectos del 

reconocimiento de la pensión de vejez de que trata el referido acuerdo, solo es 

factible calcular las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales; de este 

modo, a efectos de identificar si a la demandante le asiste o no derecho a reliquidar 

la gracia pensional, se observa la historia laboral allegada por el ente demandado (Fl. 

37), de la cual se desprende que entre el 23 de octubre de 1.988 y el mismo día y 

mes de 2.008, alcanzó un total de 673 semanas (mismas que acreditó en todo el 
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tiempo que estuvo vinculada al I.S.S.), siendo entonces acreedora de la prestación 

periódica pretendida. 

 

Ahora, de conformidad con dicha normativa, la tasa de reemplazo que 

obtendría la señora Escudero Chica por la cantidad de semanas cotizadas sería del  

60% del ingreso base de liquidación, porcentaje evidentemente inferior al aplicado 

por el I.S.S. al reconocer la gracia pensional (75%), motivo por el cual, al ser menos 

favorable la aplicación del Acuerdo 049 de 1.990 pretendido, no era procedente 

acceder a sus pretensiones. 

 

En ese orden de ideas, respecto a los argumentos esbozados por el apelante, 

se reitera que no es posible acumular tiempos de servicios prestados en el sector 

público y cotizaciones al sector privado para el reconocimiento de la pensión de vejez 

a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para 

los beneficiarios del régimen de transición, por cuanto, a diferencia de lo que 

acontece con las Leyes 71 de 1.988 y 100 de 1993, esa posibilidad no fue 

contemplada por el referido acuerdo, de modo que solo es posible contabilizar, para 

efectos del reconocimiento de la prestación con fundamento en dicha norma, los 

aportes efectivamente cotizados al Instituto de Seguros Sociales. 

 

 Acerca de este tema, la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia en 

sentencia del 4 de noviembre de 2004, Expediente No. 23611, dijo que: 

 

“Importa precisar, por otro lado, que el citado parágrafo del artículo 36 de 
la Ley 100 de 1993 no puede ser interpretado de manera aislada del resto 
de este artículo. Y de ese modo, resulta que para un beneficiario del 
sistema de transición allí consagrado, el número de semanas 
cotizadas será el establecido en el régimen anterior al cual se 
encontrare afiliado, de tal suerte que ese requisito deberá regularse 
en su integridad por las normas que gobernaban lo pertinente en el 
régimen pensional que al beneficiario le resultaba aplicable. Régimen 
que, para un trabajador afiliado al Seguro Social, corresponde al 
regulado por el Acuerdo 049 de 1990, que, en lo pertinente, en su 
artículo 12 exige para tener derecho a la pensión de vejez un mínimo 
de 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 años 
anteriores al cumplimiento de las edades mínimas o un número de 
1000 semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo. 
 
Pero dichas cotizaciones se entiende que deben ser efectuadas al 
Seguro Social, por cuanto en el referido Acuerdo no existe una 
disposición que permita incluir en la suma de las semanas de 
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cotización pertinentes las sufragadas a cajas, fondos o entidades de 
seguridad social del sector público o privado o el tiempo trabajado 
como servidores públicos, como sí acontece a partir de la Ley 100 de 
1993 para las pensiones que se rijan en su integridad por ella. Y si 
bien antes de la precitada norma se produjo una regulación normativa que 
permite la posibilidad de acumular los aportes sufragados a entidades de 
previsión social oficiales y los efectuados al Seguro Social, a través de lo 
que se ha dado en denominar pensión de jubilación por aportes, que ya se 
dijo es a la que en realidad aspira el actor, ello corresponde a una 
situación jurídica distinta de la planteada por el recurrente que, en todo 
caso, se halla regida por normas distintas al aludido Acuerdo 049 de 1990. 
  
Para la Corte, el entendimiento sugerido por el recurrente, que dice apoyar 
en los principios que orientan la seguridad social en Colombia, resulta 
contraria al texto explícito del citado artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y 
supondría una excepción no contemplada en esa disposición, que 
fraccionaría la aplicación, en materia de semanas de cotización, del 
régimen anterior al cual se hallaba afiliado al beneficiario, pues supondría 
que para efectos de establecer el número de semanas cotizadas se 
aplicaría dicho régimen, pero para contabilizarlas se tomaría en cuenta lo 
establecido por la señalada ley 100, lo cual no resulta congruente. (…)”. 
(Negrilla de la Sala) 

 

Finalmente, debe decirse que a pesar que en el presente caso no se pidió la 

aplicación de la Ley 71 de 1.988 -que permite la acumulación de cotizaciones en el 

Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las entidades de previsión social 

del sector público-, aún acudiendo a ella se llegaría a la misma tasa de reemplazo 

que adoptó el I.S.S., esto es, el 75%1 del I.B.L., por lo que resulta inane remitirse a 

aquella disposición legal. 

 
La condena en costas en segunda instancia correrá a cargo de la parte 

demandante. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de 

$566.700, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura. Liquídense por Secretaría de esta Corporación. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la  sentencia  proferida  el  23  de  septiembre de  
                                                
1 Según lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 2709 de 1.994 
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2.011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 1, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por OLGA LUCÍA ESCUDERO CHICA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte 

demandante. Las agencias en derecho en esta sede se fijan en la suma de $566.700, 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 

1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura. Liquídense por Secretaría de esta Corporación. 

 

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 

 
 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


