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Providencia:                               Sentencia del 28 de noviembre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-03-001-2010-00897-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   José Rafael Arévalo Salinas 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Tercero Laboral del Circuito 
Tema: PENSION POR VEJEZ. DEVOLUCIÓN DE APORTES DEL FONDO 

PRIVADO AL ISS, CUANDO SE HA ACEPTADO EL TRASLADO 
DEL AFILIADO. No escapa del análisis de esta Superioridad, el 
hecho cierto que referencia la funcionaria de primera instancia y es la 
imposibilidad numérica de convalidar los aportes efectuados al fondo 
privado debido que en el régimen de ahorro individual el afiliado 
destina 1.5% de su cotización mensual al Fondo de Garantía de 
Pensión Mínima, en tanto que en el régimen de prima media ese 
1.5% se dedica, junto con otro porcentaje del aporte mensual, a 
financiar la pensión de vejez; no obstante, esto no es óbice para 
contabilizar el tiempo cotizado al fondo privado, primero,  porque no 
es una situación que competa al actor, dado que es un trámite 
administrativo que involucra a las Administradoras de Pensiones de 
ambos regímenes, sin que sea posible trasladar tal carga al 
administrado;, segundo, porque es una obligación legal del ISS 
validar los mismos y, tercero no existe en el expediente prueba 
alguna de que dichos saldos hubieran sido objetados por parte del 
Instituto de Seguros Sociales, por lo tanto, de presentar diferencias 
entre el saldo recibido y el que posiblemente tendría si hubiese 
permanecido en el régimen de prima media, debe darse la 
oportunidad al afiliado de compensar la diferencia presentada1, por lo 
que habría que decirse que, para el caso de marras, se autorizará a la 
demandante a que complemente lo correspondiente en caso de que 
exista dicha diferencia. 

 
   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, dos de diciembre de dos mil once 

Acta número 158  del 2 de diciembre de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta 

la vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto el 13 de mayo del año 

2011, en el proceso que JOSÉ RAFAEL AREVALO SALINAS le promueven al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

   

                                                        
1 Corte Constitucional. Sentencia SU-062/2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Febrero 3 de 2.010. Con relación al 
traslado de portes, en esta sentencia se concluyo sobre : “No se puede negar el traspaso a los beneficiarios del régimen de 
transición del régimen de ahorro individual al régimen de prima media por el incumplimiento del requisito de la equivalencia del 
ahorro sin antes ofrecerles la posibilidad de que aporten, en un plazo razonable, el dinero correspondiente a la diferencia entre 
lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren 
permanecido en el régimen de prima media”. 
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El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás miembros 

de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Solicita el demandante a través de esta acción y por intermedio de abogado, que se 

declare que es beneficiario del régimen de transición, toda vez que para el primero 

de abril de 1994 había cotizado al sistema un total de 16 años y tenía más de 47 

años de edad,  y que  como consecuencia de lo anterior, su pensión de vejez debe 

ser reconocida bajo los lineamientos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que 

remite al artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.  Requiere también, que el IBL sea 

liquidado teniendo en cuenta el promedio de los salarios devengados en los últimos 

10 años y que la tasa de remplazo sea del 90% y que, por ello, el ISS debe cancelar 

el reajuste pensional, incluidas las mesadas adicionales, debidamente indexadas.  

 

Al margen de lo anterior, depreca el reconocimiento y pago del incremento pensional 

por personas a cargo apropiadamente indexado. 

 

Para fundamentar sus peticiones, manifiesta que nació el 3 de enero de 1947, por lo 

que al 1 de abril de 1994 contaba con 47 de edad y 16 años y tres meses  cotizados 

al sistema, lo que lo acredita como beneficiario del régimen de transición, por edad y 

densidad de cotizaciones.  Refiere que el día 1 de agosto de 2000, se vinculó al 

Fondo de Pensiones Horizonte; que no obstante lo anterior, a través del fallo de 

tutela proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pereira, se 

ordenó el traslado nuevamente al régimen de prima media con prestación definida, 

recuperando el régimen de transición.  Agrega que el día 5 de noviembre de 2009, 

solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, prestación que fue reconocida mediante resolución No 00101085 del 15 de 

marzo de 2010, bajo el gobierno del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, acreditando 

1163 semanas cotizadas a dicha entidad, sin tener en cuenta los aportes realizados 

al fondo privado, además desconociendo la condición de beneficiario del régimen de 

transición y, por lo tanto, desmejorando su mesada pensional al no atender la 

liquidación del IBL, lo dispuesto en el artículo 36 de la norma en comento ni la tasa 

de reemplazo correspondiente, atendiendo el tiempo cotizado en ambos regímenes -

1.593 semanas- que le permiten que ésta sea del 90%. 
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El día 12 de abril del año 2010, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, conforme los lineamientos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como el 

incremento pensional por personas a cargo; petición que no fue resulta pues 

argumentó el llamado a juicio que el acto administrativo atacado se encontraba en 

firme de acuerdo con lo dispuesto por el canon  062 del CCA, aún cuando BBVA 

Horizonte, traslado al ISS todo el saldo que se encontraba a su nombre. 

 

También sostiene, que se encuentra a cargo económicamente de su compañera, la 

señora María Luzmila Ramírez Marín, con quien convive desde hace 40 años y de 

quien además informa que no trabaja, carece de ingresos y no es pensionada, por lo 

que solicitó al ISS el reconocimiento y pago de los incrementos pensiónales por 

personas a cargo. 

 

La accionada dio respuesta al libelo (fl.96), donde, tras pronunciarse sobre los 

hechos de la demanda y oponerse a todas las pretensiones, propuso como 

excepciones las de “Inexistencia de la obligación demandada”; “Prescripción”; 

“Improcedencia de indexación”; “Improcedencia de intereses de mora; 

“Compensación del valor de los aportes a la pensión de vejez y rendimientos”; 

“Compensación de los aportes en salud”; “Inexistencia de norma que reconozca el 

derecho al pago del incremento pensional por personas a cargo. 

 

Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el trece de mayo de dos mil once (fl.116), en la que se declaró que el 

accionante era beneficiario del régimen de transición plasmado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, haciéndose acreedor a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año; como consecuencia, al encontrar 

cumplidos los requisitos para ello, se ordenó al Instituto de Seguros Sociales a 

modificar la resolución por medio de la cual le fue reconocido su derecho pensional, 

con base en 1.163, semanas cotizadas, las que arrojaron un tasa de reemplazo de 

84%, sin efectuar modificación alguna al IBL, pues consideró que quien soporta la 

acción, lo hizo de manera adecuada, dado que la A quo no consideró los aportes 

realizados al fondo privado, pues no contaban con soporte probatorio, aunado al 

hecho de que no es posible equiparar lo cotizado al régimen de ahorro individual con 

lo que pudiese ser ahorrado en el régimen de prima media con prestación definida. 

Por lo tanto, se condenó al pago del reajuste surgido con la aplicación de la nueva 

tasa de reemplazo, que arrojó una mesada para el año 2010 de $2.081.235.  Frente 
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a los incrementos pensionales por personas a cargo de que trata el artículo 21 del 

Acuerdo 049 de 1990, advirtió que los mismos son procedentes por considerar a 

Arevalo Salinas beneficiario del régimen de transición, además de allanar los 

requisitos establecidos para hacerse a tales beneficios. 

 

Inconforme con esa decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el que 

sustentó trayendo a colación tanto los hechos de la demanda como las pretensiones,  

adicionando a su desconcierto el hecho de que los aportes efectuados al fondo 

privado, se encontraban debidamente acreditadas en el plenario, al punto que 

acompañan la comunicación donde se informa el traslado de los saldos de la cuenta 

individual del promotor de la litis al ISS, por lo que solicita sean tendidos en cuenta 

tal tiempo, para elevar la tasa de reemplazo, como para obtener el IBL, al paso que 

objeta las agencias en derecho fijadas en primera instancia, pues no atiende el valor 

fijado con las pretensiones que en su totalidad se ajustan a derecho.  

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa nulidad 

alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 
Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y para ser parte; corresponde, por tanto, dictarla sentencia que 

ponga fin a esta segunda instancia. 

 

Problema Jurídico. 

 
 ¿Deben ser tenidas en cuenta dentro del presente asunto, las cotizaciones 

efectuadas al fondo privado y que no aparecen reportadas en la historia 
laboral, a pesar de haberse efectuado el traslado de aportes por cuenta del 

administrador del régimen de ahorro individual?  

 
Es claro para la Sala, como lo sostuvo la A quo, que el demandante, al trasladarse 

nuevamente al régimen de prima media con prestación definida, procedente del 
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fondo privado, recuperó los beneficios transicionales, por contar al 1 de abril de 1994 

con mas de 15 años cotizados al sistema.    

 

Ahora, conforme a la prueba documental que obra en el infolio, es necesario indicar 

que para la Sala, no existe asomo de duda frente al hecho de que BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías, el día 16 de septiembre del 2009,   trasladó al Instituto de 

Seguros Sociales, los aportes realizados por Arevalo Salinas –fl 50 a 53-, lo cuales 

arrojaron un total de $38.165.147.oo. 

 

Lo que causa extrañeza a la Colegiatura, es la A quo haya despachado la instancia 

sin advertir la documental aportada al plenario por la parte actora y que acompaña el 

oficio dirigido a su procuradora judicial por parte del fondo privado, donde le remiten 

copia del soporte y detalle del traslado realizado al I.S.S. por concepto de 

cotizaciones que se encontraban registrados a su nombre en ese fondo de 

pensiones, anexando detalles de aportes realizados. También se avizora 

comunicación remitida por el referido fondo y destinada a la Oficina de Afiliación y 

Registro del Instituto de Seguros Sociales, fechada el 21 de septiembre del año 

2009, donde se le informa el “traslado de los saldos del afiliado que resultaron aprobados 

a su Administradora durante el mes de Agosto el año en curso”. 
 
De los anteriores instrumentos se puede decir, que al igual que la historia laboral a la 

que la funcionaria de primer grado le dio el valor probatorio que merecía, éstos 

tampoco fueron objetados por la parte accionada, no obstante que fueron puestos a 

su consideración. Además, de ellos –detalle de aportes trasladados- se puede colegir 

la información que se alega en la sentencia no era apreciable obtener como es 

periodo aportado, razón social del aportante, numero de identificación, días 

cotizados, ingreso base de cotización –IBC-, fecha de pago, valor de la cotización 

obligatoria y AFP que reportó, además de no observarse inconsistencia con el titular 

de la cuenta, pues claramente en la relación de aportes, se indica que el afiliado es 

AREVALO SALINAS JOSÉ RAFAEL, el cual reporta 420 semanas cotizadas -fls 54-

56-. 

 

Así las cosas, no cabe duda, que el Instituto de Seguros Sociales desde el 21 de 

septiembre de 2009, cuenta con la información necesaria para efectuar la 

compensación de aportes y el cálculo actuarial, necesarios para actualizar la record 

de aportes de Arévalo Salinas, máxime que desde que el Juzgado Cuarto 
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Administrativo de Pereira, profirió decisión de fondo dentro de la acción de tutela que 

amparó al actor, en su pretensión de trasladarse de AFP, el día 29 de septiembre de 

2009, el ISS conocía de su obligación de aceptar la vinculación del promotor de la 

litis y, además, de adelantar los trámites administrativos que de tal orden se derivan, 

como es la devolución de aportes que efectuaron los fondos privados al régimen de 

prima media con prestación definida. 

 
No escapa del análisis de esta Superioridad, el hecho que referencia la funcionaria 

de primera instancia en relación a la imposibilidad de convalidar los aportes 

efectuados al fondo privado,  debido que en el régimen de ahorro individual el afiliado 

destina 1.5% de su cotización mensual al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, en 

tanto que en el régimen de prima media ese 1.5% se dedica, junto con otro 

porcentaje del aporte mensual, a financiar la pensión de vejez; no obstante, esto no 

es óbice para contabilizar el tiempo cotizado al fondo privado: primero,  porque no es 

una situación que competa al actor, dado que es un trámite administrativo que 

involucra a las Administradoras de Pensiones de ambos regímenes, sin que sea 

posible trasladar tal carga al administrado; segundo, porque es una obligación legal 

del ISS validar los mismos y, tercero, no existe en el expediente prueba alguna de 

que dichos saldos hubieran sido objetados por parte del Instituto de Seguros 

Sociales y, por lo tanto, de presentar diferencias entre el saldo recibido y el que 

posiblemente tendría si hubiese permanecido en el régimen de prima media, debe 

darse la oportunidad al afiliado de compensar la diferencia presentada2, por lo que 

habría que decirse que, para el caso de marras, se autorizará a la demandante a que 

complemente lo correspondiente en caso de que exista dicha diferencia. 

 
 
En efecto, al hacer una revisión de las pruebas allegadas al proceso, se tiene que el 

actor cotizó un total de 420 –fls 54 a 56- semanas al fondo privado y al ISS, un total 

de 1.163.14 semanas –fl 48-, por lo que de conformidad con el parágrafo segundo 

del articulo 20 del Acuerdo 049 de 1990, la tasa de reemplazo que corresponde al 

número total de semanas aportadas, siendo para el caso las 1.583,14 acreditadas 

ante el I.S.S., será del 90% al haber superado el máximo de las 1.250 semanas. 

 

                                                        
2 Corte Constitucional. Sentencia SU-062/2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Febrero 3 de 2.010. Con relación al 
traslado de portes, en esta sentencia se concluyo sobre : “No se puede negar el traspaso a los beneficiarios del régimen de 
transición del régimen de ahorro individual al régimen de prima media por el incumplimiento del requisito de la equivalencia del 
ahorro sin antes ofrecerles la posibilidad de que aporten, en un plazo razonable, el dinero correspondiente a la diferencia entre 
lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren 
permanecido en el régimen de prima media”. 
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Así las cosas, procederá esta Corporación a establecer las diferencias existentes 

entre el valor de la mesada reconocida por el Instituto de Seguros Sociales y la que 

realmente corresponde, conforme al reajuste en la tasa de reemplazo, ni sin antes 

obtener el IBL, conforme los pedimentos de la acción, que coinciden con los del 

recurso, donde solicitan liquidar con base en promedio de los salarios de los últimos 

10 años, conforme lo dispone el Artículo 21 de la Ley 100 de 1993, dado que el 

canon 36 de la Ley 100/93 no estipula lo referente a los asegurados que para dicho 

momento les faltaba más de 10 años para pensionarse, evento para el cual la 

jurisprudencia y la doctrina han sido pacíficas en aceptar que se les aplica la primera 

disposición enunciada, que a pesar de que contempla dos alternativas para 

contabilizar el IBL, -promedio los 10 últimos años o, el de toda la vida-, el actor ha 

sido preferente en optar por uno de ellos. 

 

La liquidación pertinente es del orden de: 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Fechas de aporte Número 
de días 

Ingreso 
Base de 

Cotización 

Ingreso Base de 
cotización 

actualizado IPC Final IPC 
Inicial 

Promedio 
Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/to

tal dias) 
Desde Hasta       

05-Sep-98 30-Dic-98 115        
1.500.000,00          3.421.663,09       102,00         44,72                               

109.303  

01-Ene-99 05-Jun-99 155        
1.500.000,00          2.931.939,41       102,00         52,18                               

126.236  

01-Oct-99 31-Dic-99 90        
1.500.000,00          2.931.939,41       102,00         52,18                                 

73.298  

01-Feb-00 30-Jul-00 180        
1.000.000,00          1.789.431,39       102,00         57,00                                 

89.472  

01-Ago-00 30-Sep-00 60        
1.000.000,00          1.789.431,39       102,00         57,00                                 

29.824  

01-Oct-00 20-Oct-00 20           
667.000,00          1.193.550,74       102,00         57,00                                   

6.631  

21-Oct-00 31-Oct-00 10           
333.333,00             596.476,53       102,00         57,00                                   

1.657  

01-Nov-00 31-Dic-00 60        
1.000.000,00          1.789.431,39       102,00         57,00                                 

29.824  

01-Ene-01 31-Ago-01 240        
1.000.000,00          1.645.481,67       102,00         61,99                               

109.699  

01-Sep-01 30-Sep-01 30           
400.000,00             658.192,67       102,00         61,99                                   

5.485  

01-Oct-01 31-Dic-01 90        
1.200.000,00          1.974.578,00       102,00         61,99                                 

49.364  

01-Ene-02 31-Dic-02 360        
1.200.000,00          1.834.319,45       102,00         66,73                               

183.432  

01-Ene-03 31-Ene-03 30        
1.200.000,00          1.714.433,03       102,00         71,40                               

14.287  

01-Feb-03 30-Dic-03 330        
1.600.000,00          2.285.910,70       102,00         71,40                               

209.542  

01-Ene-04 31-Dic-04 360        
2.000.000,00          2.683.229,65       102,00         76,03                    

268.323  

01-Ene-05 28-Feb-05 60        
2.000.000,00          2.543.405,36       102,00         80,21                                 

42.390  

01-Abr-05 31-Dic-05 270        
2.000.000,00          2.543.405,36       102,00         80,21          

190.755  

01-Ene-06 31-Dic-06 360        
2.140.000,00          2.595.437,78       102,00         84,10                               

259.544  
01-Ene-07 31-Oct-07 300                2.484.197,62       102,00         87,87                               
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2.140.000,00  207.016  

01-Nov-07 31-Dic-07 60        
3.800.000,00          4.411.192,03       102,00         87,87                                 

73.520  

01-Ene-08 30-Nov-08 330        
3.800.000,00          4.173.547,61       102,00         92,87                               

382.575  

01-Oct-09 31-Dic-09 90        
4.093.000,00          4.174.934,00       102,00       100,00                               

104.373  

TOTAL DIAS 3.600 Tasa de reemplazo 90%  IBL                       
2.566.550,88  

Mesada                       
2.309.895,79  

 
Sentado lo anterior, partiendo de un IBL de $2.566.550.88.oo y una tasa de 

reemplazo de 90% correspondiente a 1.583.14 semanas cotizadas, concluimos que 

el valor de la mesada pensional para el año 2010, era de $2.309.895.79, siendo 

superior a la inicialmente reconocida por el ISS. 

 
Así las cosas, procederá es Colegiatura  a concretar la condena así: 

 

Año 

IPC   
(Var. 
Año 

anterio
r) 

Desde Hasta Causad
as 

Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  IPC Vo 

Diferenc
ia 

indexad
a 

2010   
 

01-Mar-10 
 

31-Dic-10 12,00   2.309.895,79    1.600.321,00        
8.514.897,47  105,24 

      
187.189  

2011 3,17 

 
01-Ene-

11 

 
31-Oct-11 11,00   2.383.147,72    1.651.070,74  

      
8.052.846,81  106,19 

      
102.941  

  Valores a cancelar ===>    16.567.744,29  Indexado
=      290.129 

 

 

Así las cosas, la diferencia resultante a favor del señor Arévalo Salinas, es la suma 

de $16.567.744.29, a la que se le deberá efectuar los descuentos en salud, que 

serán puestos a disposición de la EPS  al que se encuentre afiliado el accionante.   
La indexación es del orden de $290.129.oo 

 

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. 

 

Lo anterior, siempre que el demandante asuma las diferencias que pudieran resultar 

entre el saldo recibido del Fondo Privado –BBVA Horizonte- y los que se pudo tener 

si se hubiese permanecido en el régimen de prima media, conforme a los lineamiento 

de la Sentencia SU-062/2010, a menos que este autorice su descuento del reajuste 

que reciba.  
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Frente a la objeción presentada contra las agencias en derecho fijados en la decisión 

que hoy se revisa, es necesario remitirnos al precedente que frente al tema a fijado 

esta Corporación, cuando fue desatado el recurso de súplica, dentro del proceso 

ordinario laboral propuesto Jaime de Jesús Quiroz Álvarez, contra City Colfondos 

Pensiones y Cesantías:  

 
“Por sabido se tiene que es poca la regulación que en torno a la fijación de 
agencias en derecho, contempla la codificación procesal del trabajo y de la 
seguridad social del trabajo, tan solo ésta se limita a prever en el artículo 65 que 
es susceptible del recurso de apelación el auto por el cual se resuelva la 
objeción a la liquidación de costas respecto de las agencias en derecho. 
 
Ello actualmente obliga a remitirse a las normas del procedimiento civil, para 
determinar el trámite que ha de seguirse en materia de costas –art. 392-, su 
liquidación y objeción –art. 393-, teniendo en cuenta las innovaciones 
introducidas por la Ley 1395 de 2010. 
 
En esencia, no son mayores los cambios que la nueva Ley le introdujo al tema 
de costas, -agencias en derecho-, en punto a lo que ha de resolverse en el sub-
lite, basta concluir que las agencias han de señalarse en el cuerpo de la 
sentencia y no en auto, como se consagraba antes. 
 
No obstante ello, siguió vigente la previsión legal según la cual, la cuestión 
atinente a las agencias en derecho se debatirán mediante la objeción a la 
liquidación de costas –art. 393 num 3º inc 2º-.  
 
Por su parte, el precepto 65 numeral del 11 del Estatuto Homólogo Laboral y de 
la Seguridad Social, prevé que es susceptible de la alzada el auto por el cual se 
resuelve la objeción a la liquidación de costas, respecto de las agencias en 
derecho. 
 
De tal suerte, que en materia laboral no obstante que es de recibo la 
modificación en el sentido de que las agencias en derecho se fijarán en la 
sentencia, con arreglo en el artículo 19 del la Ley 1395 de 2010, no suprime por 
ese solo hecho el trámite de la objeción a la liquidación de costas y por ende, de 
las agencias, foro o escenario dentro del cual se dirimirá el tema, al punto que lo 
que decida el Juez, será susceptible del recurso de apelación. 
 
Por lo tanto, no es la sentencia en la que se señalen las agencias en derecho, la 
que es motivo de alzada por ser exclusivo tema de ésta, sino por el contrario, lo 
será el auto que ulteriormente se dicte a partir del momento en que el juzgador 
pone en conocimiento de las partes, la liquidación de costas y siempre que las 
agencias sean objetadas. 
 
Naturalmente, que nada se opone a que la segunda instancia pueda conocer el 
motivo de la inconformidad con el monto señalado a las agencias en derecho, a 
propósito de la apelación que se interponga contra todo lo decido en la sentencia 
o parte de la misma, ya que ello redundaría en beneficio del principio de la 
economía procesal, evento que no se configuraría en el sub-lite, dado que el 
proveído final de la primera instancia no ofreció ningún reparo por los litigantes 
en sus aspectos sustanciales.  
 
Conclúyese, entonces, que no es propiamente la sentencia en la que se 
señalaron las agencias en derecho, la que habilite a la segunda instancia para 
conocer la inconformidad respecto del monto de aquellas, dado que el trámite 
ulterior consistente en la objeción a las mismas no fue eliminado ni por la Ley 
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1395 de 2010 y menos por el Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad 
Social, el que por el contrario, indica que la providencia con que finaliza dicha 
objeción, es susceptible del recurso de apelación, norma que por ser expresa no 
está comprendida dentro de la derogatoria del artículo 44 de la Ley 1395 de 
2010, al remitirse al inciso 2º del numeral 6º del artículo 393 del Código Procesal 
Civil.3” 
 

La anterior cita jurisprudencial, es válida para despachar por improcedente la 

objeción de costas formulada en el recurso de alzada. 

 

Finalmente, se modificará el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 

primera instancia, en el sentido de modificar la condena en costas a favor de la 

accionante en un 100%. 

 

Sin costas en la instancia por no haberse presentado oposición.- 

 
Por 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  

 

F A L L A 

 
PRIMERO.- REVOCAR los ordinales segundo y tercero de la sentencia proferida el 

13 de mayo de 2011, por la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JOSÉ RAFAEL AREVALO 
SALINAS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la presente providencia. 

 
SEGUNDO.- En lugar de lo anterior, se CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES al pago de las diferencias existentes entre las mesadas reconocidas en 

la resolución 101085 de 2010 y las correspondientes al reajuste, las cuales 

ascienden a $16.567.744.29, al que se deberá efectuar los descuentos en salud, que 

serán puestos a disposición de la EPS  al que se encuentre afiliado el accionante. La 

indexación es del orden de $290.129.oo 

  

El monto de la mesada para la presente anualidad por valor de $2.383.147.72, sin 

perjuicio de los aumentos y reajustes anuales de Ley.  
 

                                                        
3 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Rad. 66001-31-05-002-2010-00558-01. Acta número 027 del 07 de marzo de 2011. 
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Previo a la entrega de los valores aquí reconocidos, se AUTORIZA a la demandante 

para que complemente, si es del caso, las diferencias que pudieran resultar entre el 

saldo recibido del Fondo Privado –BBVA Horizonte- y los que se pudo tener si se 

hubiese permanecido en el régimen de prima media, a menos que ésta –la 

demandante- autorice su descuento del reajuste a recibir, por las razones expuestas 

en el presente proveído. 

 

TERCERO.- MODIFICAR el ordinal noveno de la sentencia proferida el 13 de mayo 

del año 2011, por la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor JOSÉ REFAEL AREVALO 
SALINAS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en el sentido de 

condenar en costas procesales de 1ª instancia a la entidad accionada y a favor de la 

demandante en un 100% de las causadas, por las razones expuestas en la presente 

providencia. 

 
CUARTO.-  DECLARAR improcedente la objeción de las agencias en derecho 

formulada en la alzada, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente 

providencia.  
 
QUINTO.- Se confirma la sentencia en lo demás.                                            

 

Sin condena en costas en esta instancia.  
  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
  

 


