
          
 

Providencia:                             Sentencia del 7 de septiembre de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2011-00196-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Edio Ramírez  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Segundo Adjunto del Juzgado Primero 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, tanto en lo favorable como 
en lo que no lo sea. 

                           
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  septiembre siete de dos mil doce  

Acta número 142 de septiembre 7 de 2012 

 

Siendo las once (11:00) 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 en la cual se desatará el 

recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Adjunto del Juzgado Primero Laboral de este circuito judicial, el día 25 de 

noviembre de 2011, dentro del proceso que EDIO RAMÍREZ promueve contra el 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor que se declare que es beneficiario del régimen de transición que 

se regula en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y conforme a ello, se declare 

que es titular de la pensión de vejez que se regula en el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año. Consecuente con lo anterior, pide 
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que se ordene a la entidad demandada, reajustar el monto de la pensión de vejez 

que le concedió a través de la Resolución 6842 de 2010, aplicando al IBL que se 

obtuvo en ésta, una tasa de reemplazo del 90% y de contera, se le condene al 

pago de los valores que de allí resulten, desde el 4 de octubre de 2009, 

debidamente indexados, más las costas del proceso.   

 

Fundamenta sus peticiones que por haber nacido el día 13 de septiembre de 

1949, cumplió con el requisito de la edad que se exige en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 para ser sujeto de aplicación del régimen legal que lo cobijaba antes 

de entrar en vigencia dicha normativa, que en su caso es el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad.  

 

Expuso además, que a pesar de lo anterior, el ISS le reconoció pensión de vejez 

con sustento en las reglas de la Ley 797 de 2003, a través de la Resolución 6842 

de 2010, aplicando una tasa de reemplazo del 75.06% sobre un IBL de $934.130, 

basada en 1538 semanas aportadas en toda su vida laboral al sistema pensional, 

las cuales, estima, que en desarrollo del régimen transicional que se concreta en 

el Acuerdo 049 de 1990, le reportarían una tasa de reemplazo del 90%, con la 

cual el monto de su pensión resulta ser más favorable.     

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.28-32- el Instituto de Seguros Sociales aceptó el 

reconocimiento de la pensión de vejez en los términos narrados por el 

demandante y el número de semanas aportadas por el actor al Sistema General 

de Pensiones. En relación a los demás hechos, dijo no ser ciertos o no ser de su 

conocimiento. Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones de mérito 

las que denominó: “inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veinticinco (25) de noviembre de 2011 -fls.71-78-, se negaron las pretensiones de 

la demanda y se condenó al actor al pago de las costas; para esos efectos, el A-
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quo consideró, que a pesar de que el demandante es beneficiario del régimen de 

transición, su pensión de vejez no puede ser reajustada con arreglo en el Acuerdo 

049 de 1990, toda vez que éste, efectuó aportes al sector público antes del 1º de 

abril de 1994, los cuales no pueden ser considerados a la luz de la anotada 

normativa por cuanto ésta no autoriza su acumulación con aquellos que se 

hubieren efectuado al sector privado, siendo improcedente descartarlos de la 

densidad de cotizaciones acreditada por el actor, ya que esa no es la intensión 

plasmada por éste en la demanda.  

 

Bajo esas circunstancias, estimó el Juez, que el régimen de transición aplicable al 

caso de marras debe ser la Ley 71 de 1988, que si permite la acumulación de 

esos aportes, no obstante advirtió, que en consideración a la tasa de reemplazo 

que fue aplicada por el ISS cuando reconoció la pensión de vejez -75.06%-, la que 

se regula en la citada normativa -75%-, es desfavorable a los intereses del 

demandante.  

 

4- APELACIÓN 

 

La parte demandante apeló la sentencia –fls.79-81-, solicitando su revocatoria con 

el propósito de que salgan avante las pretensiones de la demanda. Considera el 

recurrente, que cumple con creces los requisitos que exige el Acuerdo 049 de 

1990 para ser titular de la pensión de vejez, razón por la cual estima, que debe 

ser ésta la legislación que gobierne el monto de tal prestación por ser la más 

favorable a sus intereses. Por otra parte sostuvo, que si bien es cierto efectuó 

aportes a la Caja de Previsión Social del municipio de la Virginia, Risaralda, esta 

circunstancia no puede ser motivo para desconocer su derecho a ser sujeto de 

aplicación del anotado régimen de transición, dado que con esos aportes o sin 

ellos supera el tope de las 1000 semanas que allí se exigen para acceder a la 

pensión de vejez y por ende, a las reglas que gobiernan su monto.     

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 
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No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

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? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- REGIMEN DE TRANSICIÓN  

 

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. 

 

2- 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 
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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, tanto en lo favorable como en lo que no lo sea. 

 

3- EL CASO CONCRETO 

 

Lo primero que debe resaltarse, es que si bien en el plenario no reposa el 

documento idóneo para establecer la fecha de nacimiento del actor –registro 

civil de nacimiento-, todos los documentos incorporados al proceso, que hacen 

alusión a dicho asunto –fls.8-9; 46; 52 y 60-61-, son uniformes en señalar que el 

actor nació el día 13 de septiembre de 1949, en especial su cédula de 

ciudadanía que descansa folio 11, razón por la cual se tendrá por probado este 

hecho con esos medios de convicción. 

 

Conforme a esa fecha del natalicio, se puede establecer que el señor Edio 

Ramírez es beneficiario del régimen de transición que se contempla en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, debido a que a la fecha en que entró a regir 

este cuerpo normativo -1º de abril de 1994-, tenía 44 años. 

 

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 –fl.10- y con mayor insistencia en la demanda –fls.2-7-, el actor 

nunca dejó duda de que aspiraba a la aplicación del acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año.  

 

Para acceder al estudio de tal pretensión, necesariamente debe prescindirse de la 

contabilización de los aportes que como servidor público del municipio de la 

Virginia Risaralda –fls.8-9-, realizó el actor a la Caja de Previsión Social del ente 

territorial (835 días), pues tal y como lo advirtió el a quo  la aplicación del régimen 

del ISS, no permite sumar tiempos cotizados en los sectores público y privado. 
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Así las cosas y en aplicación al principio de favorabilidad, debe decirse que 

habiendo cotizado el promotor de la litis, una total de 1.418,85 semanas al 

Instituto de Seguros Sociales, a través de empleadores del sector privado –fls.8-9; 

60-65- y contando a la fecha con más de 60 años de edad, 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 del artículo 20 ibídem. 

 

Por lo anterior, como quiera que el demandante acepta el ingreso base de 

liquidación contenido en la Resolución 6842 de 2010 correspondiente a $934.130 

-fls.8-9-, su pensión de vejez a partir del día 4 de octubre del año 2009, debió 

ascender a $840.117 y no a $701.158, como se reconoció inicialmente. 

 

Así entonces, teniendo en cuenta que existe una diferencia entre el monto de una 

y otra mesada pensional, corresponde determinar que suma se le adeuda al 

demandante por este concepto. Para ello, se elaborará la liquidación respectiva, 

reajustando anualmente ambas mesadas pensionales, dejando claridad que, 

según se desprende de la Resolución 6842 de 2010, el actor tiene derecho a 14 

mesadas anuales; así mismo, se actualizarán los valores que de dicha diferencia 

resulten, hasta la fecha de la presente providencia. El cálculo es el siguiente: 

 
Fecha 

Liquida: 31-jul-12 Ipc (Vf) 111,35       

Año IPC   (Var. 
Año anterior) Desde Hasta Causadas Mesada 

reliquidada 
Mesada 
anterior 

Diferencias a 
cancelar IPC Vo Diferencia 

indexada 
2009  01-ene-09 31-dic-09 4,00 840.117,00 701.158,00 555.836,00 102,00 50.941 
2010 2,00 01-ene-10 31-dic-10 14,00 856.919,34 715.181,16 1.984.334,52 105,24 115.276 
2011 3,17 01-ene-11 31-dic-11 14,00 884.083,68 737.852,40 2.047.237,92 106,19 99.429 
2012 3,73 01-ene-12 31-jul-12 8,00 917.060,00 765.374,30 1.213.485,66 110,92 4.704 

     Valores a cancelar ===> 5.800.894,10 Indexado=> 270.349 

 

Conforme a lo anterior, el Instituto de los Seguros Sociales adeuda al actor por 

concepto de diferencia entre la mesada pensional inicialmente reconocida y la 

liquidada en esta providencia, la suma de $5.800.894,10, a la que se deberán 

efectuar los descuentos que corresponda por salud, valor que será puesto a 

disposición de la EPS a la que se encuentre afiliado el accionante. También se 

                                                        
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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adeuda al actor por concepto de la indexación de estas sumas, la cantidad de 

$270.349. 

 

Se ordenará además 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 artículo 41 del Decreto 692 de 1994. 

 

Ninguno de los valores anotados anteriormente se ve afectado por el fenómeno 

extintivo de la prescripción, toda vez que, entre la fecha de expedición de la 

Resolución 6842 de 2010 y la calenda actual, no se han cumplido los tres años 

con que contaba el actor para reclamar su derecho.  

 

Por último, las costas de ambas instancias 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 se fijan en la suma de doscientos cuarenta y dos mil 

ochocientos cincuenta pesos mcte $242.850.00, de acuerdo con lo consagrado en 

el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, emanado del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 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 EDIO RAMÍREZ es beneficiario del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

2. RECONOCER a favor del señor EDIO RAMÍREZ, la pensión de vejez, 

conforme lo dispone el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 
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del mismo año, en aplicación del principio de favorabilidad. 

 

3. DECLARAR que la primera mesada pensional del señor EDIO RAMÍREZ, 

causada a partir del 4 de octubre de 2009, asciende a la suma de 

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO DIECISIETE PESOS MCTE 

($840.117). 

 

4. CONDENAR al ISS a pagar a favor del señor EDIO RAMÍREZ, la suma de 

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($5.800.894,10) por concepto de 

la diferencia entre lo pagado y lo que realmente se debía pagar, sin 

perjuicio de los descuentos en salud, que serán puestos a disposición de la 

EPS a la cual se encuentre afiliado el actor. Así mismo, la entidad deberá 

seguir pagando las mesadas pensionales, por lo que resta de este año, a 

razón de $917.060, y para los años siguientes, deberá incrementarla 

conforme a los índices de precios al consumidor. 

 
5. CONDENAR al ISS a pagar a favor del señor EDIO RAMÍREZ, la suma de 

DOSCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

PESOS MCTE ($270.349) por concepto de la indexación de la condena 

anotada en el numeral anterior.  

 

6. CONDENAR en costas de ambas instancias al ISS. Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $242.850.00. Liquídense por Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                 Con permiso  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


