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Radicación Nro.  66001-31-05-002-2011-00392-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Arbey Henao Monsalve 
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Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Tema   POSIBILIDAD EXCEPCIONAL DE ESCOGER EL RÉGIMEN 

DE TRANSICIÓN. Es también posible que se presente la 
duda en determinar cuál régimen de transición es más 
benéfico para pensionarse, que es lo que ocurre en el 
presente caso, pues de acogerse a la sumatoria de 
tiempos y en consecuencia optar por la ley 71 de 1988, la 
tasa de reemplazo resultaría más baja que la que plantea 
el otro régimen adoptable, que es el acuerdo 049 de 1990. 
Así las cosas, corresponde al solicitante determinar cuál 
es la verdadera orientación de su requerimiento 
pensional, pero se repite, la opción que se haga implica 
asumir en su totalidad lo previsto en cada uno de los 
regímenes, sin que sea posible pretender, el lleno de 
unos requisitos para unos eventos y desconocer el 
mismo para otros. 

                         
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, mayo treinta de dos mil doce  

Acta número 086 de 30 de mayo de 2012 

 

Siendo las nueve y treinta (9:30) minutos de la mañana, los integrantes de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio 

con su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento 

dentro de la que se resolverá la consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral Adjunto al Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

el día 16 de septiembre de 2011, en el proceso que adelanta el señor ARBEY 

HENAO MONSALVE contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

1- DEMANDA 

                        

Solicita el señor ARBEY HENAO MONSALVE que previa declaración de ser 

beneficiario del régimen de transición, se le reconozca la pensión de vejez, 

bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 y como consecuencia de ello, 
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se reliquide el valor de la mesada pensional, teniendo en cuenta un IBL 

obtenido con el promedio de lo devengado en los 10 años anteriores al 

reconocimiento pensional y una tasa de reemplazo equivalente al 90%, con el 

pago de intereses moratorios y las costas del proceso.  

 

Fundamenta sus peticiones en que, a pesar de haber cumplido los requisitos 

de edad y densidad de cotizaciones, como beneficiario del régimen de 

transición, solicitó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, para quien 

cotizó de manera exclusiva 8801 días, el reconocimiento de la pensión de 

vejez, la cual le fue reconocida mediante la resolución 06866 de 17 de junio 

de 2009, sin aplicar el acuerdo 049 de 1990, sino por el contrario, la ley 100 

de 1993 –artículo 33- pues también acredito un total de 1972 días como 

servidor público, situación que conllevó a que la tasa de reemplazo no fuera 

del 90%, como correspondía.  Indica que tal inconformidad fue plasmada en 

el agotamiento de la vía gubernativa, de la cual no obtenido respuesta. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En la contestación de la demanda (fls. 28 a 34), el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES aceptó los hechos relacionados con el reconocimiento 

pensional, los demás manifestó no constarle por carecer de respaldo 

probatorio, o no ser susceptibles de respuesta, pues considera que son 

apreciaciones de la parte actora.  Adujo en su defensa la imposibilidad de 

sumar tiempos del sector público y privado para acceder a las pretensiones 

del actor, al paso que indicó que la normatividad que debía observarse al 

momento de reconocer la pensión de vejez, era la Ley 100 de 1993, como 

efectivamente se hizo.  Por esas razones, se opuso a las pretensiones, 

proponiendo como excepciones de mérito o de fondo las que denominó: 

“Falta de causa por inexistencia del derecho a la reliquidación de la pensión 

de vejez en la forma pretendida”; “Fundamento legal para el reconocimiento 

de la pensión por el ISS”; “Improcedencia condena por intereses mora en la 

forma pretendida” y   “Prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el dieciséis (16) de septiembre de 2011 (fl. 61 a 64). En ésta se 

negaron las pretensiones del actor ARBEY HENAO MONSALVE a pesar de 

reconocerse su condición de beneficiario del régimen de transición, dado que 

para aplicar el Acuerdo 049 de 1990, no es posible sumar el tiempo cotizado 

en el sector privado con el periodo que el demandante laboró como servidor 

público, situación que sólo es posible analizar bajo articulado de la Ley 71 de 

1988, normatividad que no fue el fundamento jurídico de las aspiraciones de 

Henao Monsalve  

 

4- CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que, al haber sido totalmente desfavorable la 

decisión a los intereses de la parte actora, se dispuso este grado 

jurisdiccional.   

 

 

5- CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se 

aprecian, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantean el 

siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Es posible omitir el tiempo laborado como servidor público, para 

reconocer la pensión de vejez del actor bajo los lineamientos del 

Acuerdo 049 de 1990? 

 

3- REGIMEN DE TRANSICIÓN  
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En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos 

derechos adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas 

que permitan su concreción, la ley 100 de 1993 previó para ellas, en el 

artículo 36, un régimen de transición, en virtud del cual, las personas que 

estuvieran en las especiales condiciones previstas en el artículo, pudieran 

adquirir su derecho pensional en la cuantía y según los requisitos previstos 

en la legislación anterior.  

 

Ahora bien, antes de la ley 100 de 1993, no había uno, sino varios regímenes 

pensionales, por lo que, si se goza del régimen de transición, es necesario 

determinar cuál es la ley aplicable: La ley 33 de 1.985, el decreto 758 de 

1990 que aprobó el acuerdo 049 del mismo año, el Código Sustantivo del 

trabajo, el decreto ley 546 de 1971, el decreto 1359 de 1993, o la ley 71 de 

1988, entre otros. 

 

4- POSIBILIDAD EXCEPCIONAL DE ESCOGER EL RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN. 

 

Es también posible que se presente la duda en determinar cuál régimen de 

transición es más benéfico para pensionarse, que es lo que ocurre en el 

presente caso, pues de acogerse a la sumatoria de tiempos y en 

consecuencia optar por la ley 71 de 1988, la tasa de reemplazo resultaría 

más baja que la que plantea el otro régimen adoptable, que es el acuerdo 

049 de 1990. Así las cosas, corresponde al solicitante determinar cuál es la 

verdadera orientación de su requerimiento pensional, pero para el efecto 

debe tenerse en cuenta que la opción que se haga implica asumir en su 

totalidad lo previsto en cada uno de los regímenes, sin que sea posible 

pretender, el lleno de unos requisitos para unos eventos y desconocer el 

mismo para otros. 

 

5- EL CASO CONCRETO 
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Lo primero que debe resaltarse es que, atendiendo que el actor nació el 25 

de noviembre de 1948 –fl 20-  y que para el 22 de julio de 2005, fecha en que 

entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, acreditaba más de 750 

semanas cotizadas al sistema - conserva la posibilidad de beneficiarse del 

régimen de transición. 

Sentado lo anterior, debe decir la Sala que, tal como se refirió al relatar los 

antecedentes de este proceso, desde el mismo agotamiento de la 

reclamación administrativa y con mayor insistencia en la demanda, el actor 

nunca dejó duda de que quería acceder al régimen de transición del ISS 

consistente en la aplicación del acuerdo 049 de 1990; sin embargo, para 

acceder al estudio del presente caso bajo la óptica de tal normatividad, 

necesariamente debe omitirse el tiempo laborado por Henao Monsalve como 

servidor público al Área Metropolitana Centro Occidente, pues tal y como lo 

advirtió el a quo  la aplicación del referido acuerdo, no permite sumar tiempos 

en ambos sectores –público y privado-. 

 

Así las cosas y en aplicación al principio de favorabilidad, puede concluir esta 

Colegiatura, que habiendo cotizado el promotor de la litis, una total de 

1.260.71 semanas al Instituto de Seguros Sociales, a través de empleadores 

del sector privado –fl 11-, reúne los requisitos para acceder a la gracia 

pensional bajo los presupuestos del artículo 121 del Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 de igual año, por lo tanto, la tasa de reemplazo 

que corresponde al presente asunto, es de 90% conforme lo dispone el 

parágrafo 2º de la citada disposición. 

 

Para efectos de liquidar el IBL, se atenderá lo dispuesto por el artículo 21 de 

la Ley 100 de 1993, dado que para cuando entró a regir ésta disposición, al 

señor Henao Monsalve le faltaban más de 10 años para acceder a la gracia 

pensional, situación que no permite acudir al inciso 3º del articulo 36 de la 

misma disposición.  Igualmente, sólo se efectuará el cálculo correspondiente 

al promedio de lo devengado en los 10 años previos al reconocimiento 

pensional, dado que las pretensiones de la acción –fl 4- limitan a ésta 

                                                        
1 “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 (1.0.00) semanas de cotización, sufragadas 
en cualquier tiempo.” 
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Colegiatura en dicho sentido –ordinal segundo del acápite de pretensiones-. 

 

La liquidación  

 
FECHA 
INICIAL 1997-01-05  Fecha Requisitos EDAD 25 de noviembre de 2008  
FECHA 
FINAL 2009-06-30  LIQUIDACION:----->   Últimos 10 años 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% 
Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 
SALARIO  

ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

01/01/1997 31/12/1997 263,14% 360 51,43 
                

392.831   
  

1.033.711                        372.136.000   

01/01/1998 31/12/1998 223,61% 360 51,43 
                

392.831   
                

878.408                        316.227.057   

01/01/1999 30/09/1999 191,61% 270 38,57 
                

392.831   
                

752.707                        203.230.756   

01/02/2002 28/02/2002 149,84% 30 4,29 
                

103.000   
                

154.338                            4.630.130   

01/03/2002 31/12/2002 149,84% 300 42,86 
                

309.000   
                

463.013                        138.903.894   

01/01/2003 31/08/2003 140,05% 240 34,29 
                

332.000   
                

464.975                        111.593.994   

01/09/2003 31/12/2003 140,05% 120 17,14 
            

332.000   
                

464.975                          55.796.997   

01/01/2004 31/12/2004 131,52% 360 51,43 
                

358.000   
                

470.832                        169.499.411   

01/01/2005 31/01/2005 124,66% 30 4,29 
       

381.500   
                

475.581                          14.267.438   

01/03/2005 30/04/2005 124,66% 60 8,57 
                

381.500   
                

475.581                          28.534.877   

01/06/2005 31/07/2005 124,66% 60 8,57 
   

381.500   
                

475.581                          28.534.877   

01/08/2005 31/08/2005 124,66% 30 4,29 
                

226.189   
                

281.969                            8.459.076   

01/09/2005 31/12/2005 124,66% 120 17,14 
                

381.500   
                

475.581                          57.069.754   

01/01/2006 31/01/2006 118,89% 30 4,29 
                

408.000   
                

485.090                          14.552.687   

01/02/2006 31/12/2006 118,89% 330 47,14 
                

408.000   
                

485.090                        160.079.559   

01/01/2007 30/04/2007 113,80% 120 17,14 
                

433.700   
                

493.535                          59.224.210   

01/05/2007 31/12/2007 113,80% 240 34,29 
                

434.000   
                

493.876                        118.530.354   

01/01/2008 31/12/2008 107,67% 360 51,43 
                

461.500   
                

496.897                        178.882.938   

01/01/2009 30/06/2009 100,00% 180 25,71 
                

497.000   
                

497.000                          89.460.000   

 Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL  $ 2.129.614.009  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $591.559  

 
TASA DE REMPLAZO 

90,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $ 532.404  
  

 

De acuerdo con la anterior liquidación, el IBL con el que se debía liquidar la 

pensión del actor era del orden de $591.559 y no $560.390 como se 

consignó en la resolución No 06866 del 17 de junio de 2009 –fl 21 y ss-, por 

lo que necesariamente deben realizarse los cálculos correspondientes para 
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reajustar la mesada pensional reconocida al accionante, advirtiendo que la 

excepción de prescripción no logró enervar los derechos aquí reclamados, 

por cuanto la reclamación administrativa se efectúo el 10 de febrero de 2011.  

 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

2009   01-Jul-09 31-Dic-09 7,00      532.404,00  496.900,00          248.528,00  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00      543.052,08  506.838,00          506.997,12  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00      560.266,83  522.904,76          523.068,93  

2012 3,73 01-Ene-12 01-Abr-12 4,00      581.164,78  542.409,11          155.022,69  

     Valores a cancelar ===>       1.433.616,73  

 

 

Así las cosas, la diferencia resultante a favor del señor Henao Monsalve es  

la suma de $1.433.617 a la que se deberán efectuar los descuentos en salud, 

que serán puestos a disposición de la EPS a la que se encuentre afiliado el 

accionante.   

 

Igualmente, se ordena a la entidad accionada que continúe pagando la 

mesada pensional en los términos expuestos, debiéndose incrementar 

anualmente, con base al IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 

692 de 1994. 

 

No hay lugar a intereses moratorios, por cuanto no estamos frente a la mora 

en el pago de mesadas pensionales, pues quien soporta la acción no se ha 

sustraído de su obligación, sino que se trata de una reliquidación del valor de 

la mesada que se venía pagando, situación que no genera tal sanción. 

 

Costas en ambas instancias serán del 80% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 

392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

aplicable por integración normativa a estas materias. Las agencias en 

derecho, previa aplicación del porcentaje anterior, se fijan en la suma de 

$57.345 de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 

de 2003. 
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Respecto a las agencias en derecho de la primera instancia, atendiendo la 

posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas en auto por el juez de primera 

instancia, decisión de la que se ha venido apartando el aquí ponente por las 

razones expuestas en el salvamento parcial de voto en el proceso ordinario 

adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el número 

66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se reitera. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 
 
 
REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar:  

 

1. DECLARAR que el señor ARBEY HENAO MONSALVE es beneficiario 

del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993. 

 

2. RECONOCER a favor del señor ARBEY HENAO MONSALVE, la 

pensión de vejez, conforme lo dispone el Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en aplicación del principio 

de favorabilidad. 

 

3. DECLARAR la primera mesada pensional del señor ARBEY HENAO 

MONSALVE, causada a partir del 1º de julio de 2009, asciende a la 

suma de QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

CUATRO PESOS MCTE ($532.404). 

 

4. CONDENAR al ISS a pagar a favor del señor ARBEY HENAO 

MONSALVE, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE ($1.433.617) 

por concepto de la diferencia entre lo pagado y lo que realmente se 

debía pagar, sin perjuicio de los descuentos en salud, que serán 
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puestos a disposición de la EPS a la cual se encuentre afiliada la 

actora. Así mismo, la entidad deberá seguir pagando las mesadas 

pensionales, por lo que resta de este año, a razón de $581.164,78  y 

para los años subsiguientes, deberá incrementarla conforme a los 

índices de precios al consumidor.  

 

5. CONDENAR en costas de ambas instancias al ISS, en un 80%. Las 

agencias en derecho de este grado se fijan en la suma de $57.345. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓM 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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