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El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del proceso radicado bajo el No. 
66001-31-05-003-2011-01218-01. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 
 
 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, 7 de febrero de 2013. 

Radicación No:                    66001-31-05-003-2011-01218-01 
Proceso:         Ordinario Laboral. 

Demandante:                             Gloria Adela Rodríguez Cárdenas 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:                  Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:                Pedro Antonio González Escobar. 
 
Tema a tratar:  Régimen de Transición: Permite la aplicación del régimen anterior al cual la persona estuviere 

afiliada, pero únicamente en lo referente a la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión, 

pues para el cálculo del IBL siempre se debe aplicar el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 
1993 o el artículo 21 del mismo cuerpo normativo. 

   
Improcedencia de los incrementos pensionales: Resulta oportuno poner de relieve como esta 

Corporación en providencia del 8 de mayo de 2012, proceso con radicación No. 66001-31-05-514-
2010-01016-01, M. P. Julio César Salazar Muñoz, se pronunció al respecto, y concluyó que los 

incrementos no hacen parte de los beneficios a favor de los pensionados que fueron incluidos dentro 
de la protección especial establecida en el régimen de transición y por ello ya no hay lugar al 

reconocimiento de los mismos para quienes se pensionan en virtud a este régimen especial, por tanto 
es claro que esta pretensión tampoco puede ser acogida. 

 
       

AUDIENCIA PÚBLICA: 
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En Pereira, a los siete (7) días del mes de febrero de dos mil trece 

(2013), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 pm) día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados con quienes 
integra la sala de decisión y de la secretaria de la Sala laboral, en la cual se 
decidirá el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida el pasado 
18 de abril de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por Gloria Adela Rodríguez 
Cárdenas en contra del Instituto de Seguros Sociales, radicación  66001-31-
05-003-2011-01218-01. Se deja constancia que se hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Seguidamente se les 
concede el uso de la palabra a los apoderado de las partes, empezando por el 
de la recurrente, para si a bien lo tienen, presenten alegatos, para el efecto se 
les concede un término máximo de 8 minutos, de conformidad con lo dispuesto 
en el parágrafo segundo del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S. xxxxxxxxxxx-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.xxxxxxxxxxx.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Seguidamente 
se profiere la siguiente 

 
SENTENCIA 

 
Gloria Adela Rodríguez Cárdenas demandó al ISS con el fin de que 

fuera condenado a modificarle el monto de su pensión, aplicándole una tasa de 
reemplazo del 90% para obtener como mesada pensional la suma de 
$2`946.303,46, lo cual deberá hacer desde el 7 de mayo de 2009. De la misma 
manera solicita que se condene a la entidad accionada al pago del incremento 
pensional del 14% y 7% por tener a cargo a su esposo Jesús Eduardo Murillo 

Sánchez, y a su  hijo menor Iván Eduardo Murillo Rodríguez, respectivamente.  
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De forma subsidiaria solicita que se ordene a la entidad demandada, 

modificar el monto de la pensión que le reconoció, tras aplicarle una tasa de 
reemplazo del 75% para obtener como mesada pensional la suma de 
$2`564.748,87, lo cual deberá hacer desde el 7 de mayo de 2009.  

 
Como fundamento de esas pretensiones expuso, que nació el 21 de 

junio de 1953 y que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 
más de 40 años de edad; que laboró al servicio del Estado en el Hospital San 
Vicente de Montenegro Quindío, del 1º de marzo de 1978 al 16 de mayo de 
1988, cotizando durante dicho período al ISS; que nuevamente trabajó para el 
mencionado hospital, entre el 9 de diciembre de 2005 y el 6 de septiembre de 
2009, efectuando las respectivas cotizaciones al ente accionado;  que 
posteriormente laboró en el Instituto Seccional de Salud del Quindío, del 17 de 
mayo de 1988 al 16 de septiembre de 2001, y estando vinculada a tal entidad, 
comenzó a cotizar al ISS desde el 5 de abril de 1995; finalmente como 
trabajadora independiente, cotizó para el demandado, que entre el 1º de octubre 
de 2001 y el 31 de diciembre del mismo año, y entre el 1º de septiembre de 
2003 y el 31 de diciembre de 2005. 

 
Agrega que de acuerdo a lo anterior, para el 6 septiembre de 2009, 

tenía un total de 1.600 semanas cotizadas, por lo que solicitó la pensión de 
vejez, la cual fue resuelta mediante Resolución 12900 de 2009, respecto de la 
cual interpuso los recursos legales que el anterior acto administrativo fue 
modificado en la Resolución 795 de 2010, obteniendo una mesada pensional de 
$1`050.602,oo para el año 2009, con base en 1.032 semanas de cotización; que 
a través de la Resolución 6714 de 2011, el ente demandado reajustó la pensión, 
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pero sólo en un 87%, estableciendo además un salario base de liquidación de 
$2`811.357,oo, cuando debió ser de 3`273.670,oo.  

 
De otra parte, aduce que el 15 de octubre de 1995, contrajo matrimonio 

con el señor Jesús Eduardo Murillo Sánchez, y fruto de tal unión nació el menor 
Iván Eduardo Murillo Rodríguez, quienes dependen económicamente de ella, 
por lo que solicitó ante el ISS el pago de incrementos pensionales que le fueron 
negados.  

 
El ente demandado al contestar la demanda adujo no constarle ningún 

hecho, pero ante la reforma a la demanda, al pronunciarse aceptó la mayoría de 
los hechos, salvo los relacionados con el tiempo laborado en el Hospital San 
Vicente de Montenegro; que para el 6 de julio de 2009 ella tenía cotizadas más 
de 1.600 semanas; que la Resolución 12900 de 2009 fue modificada por la 
Resolución 795 de 2010; la fecha de notificación del acto administrativo 6714 de 
2011, el derecho a una tasa de reemplazo del 90%; la procreación de su menor 
hijo y la radicación de la solicitud del incremento pensional.  

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
Conoció del proceso el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, quien en 

sentencia del 18 de abril de 2012, negó las pretensiones de la demanda y 
condenó en costas a la actora, para ello advirtió que no existe ninguna duda 
respecto a que la demandante es beneficiaria del régimen de transición, tal y 
como fue reconocido por el ISS desde la Resolución 12900 de 2009 y que de 
acuerdo al acto administrativo 6714 de 2011, el fundamento normativo de su 
pensión lo constituye el Acuerdo 049 de 1990, por tanto en principio sería 
posible aplicar una tasa de reemplazo del 90%. 
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En este punto aclara que la transición no aplica para el IBL, por tanto 

concluyó que no era posible calcular el mismo con fundamento en lo establecido 
en el Acuerdo 049 de 1990, de ahí que en el caso de la demandante, como para 
el 1º de abril de 1994 le faltaba un poco más de 10 años para pensionarse, el 
IBL aplicable es el que tuvo en cuenta el ISS al momento de otorgar la pensión 
en la Resolución 12900, esto es, el de los últimos 10 años. 

 
Ahora, como el monto sí hace parte del régimen de transición en caso 

de que la actora hubiera cotizado más de 1250 semanas al sistema, tendría 
derecho a una tasa de reemplazo del 90%, sin embargo, revisada la historia 
laboral, observó que tan sólo cotizó 1.114,14 semanas, pues hubo 157 días que 
fueron cotizados simultáneamente, y por tanto no es posible adicionar tal 
período al tiempo total cotizado, pues lo que debía hacerse era sólo trasponerse. 

 
Respecto a la solicitud del reconocimiento de incrementos pensionales, 

señala que aunque se encuentra probado que la demandante es cónyuge de la 
persona por quien reclama aquellos y que además es madre del menor Iván 
Eduardo, el respectivo matrimonio y nacimiento, tuvieron lugar con posterioridad 
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por tanto para la fecha en que 
ocurrieron tales hechos el Acuerdo 049 de 1990 ya había desaparecido; en este 
punto se aclara que para obtener los incrementos, es necesario que el derecho 
hubiere nacido en vigencia de la ley invocada; también aclara al respecto que no 
es posible otorgar el reconocimiento deprecado, ni si quiera con apoyo en el 
régimen de transición, pues el mismo sólo se aplica para reconocer derechos 
principales como lo es una pensión, no para el reconocimiento de derechos 
accesorios como lo serían los incrementos. 
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Finalmente en relación a las pretensiones subsidiarias, expuso que las 
mismas tampoco tenían vocación de prosperidad, pues la base jurídica de la 
Resolución 6714 de 2011 es el Acuerdo 049 de 1990, y no la Ley 33 de 1985; 
por tanto no hay lugar a aplicar una tasa de reemplazo del 75%, pues de hacerlo 
se estaría vulnerando el principio de inescindibilidad o conglobamiento de la 
norma y además se estaría cambiando la base jurídica de la pensión. 

 

III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, la Sala procede a resolver el grado jurisdiccional de 
consulta dispuesto en la providencia en cita. 

 
 
 
 

Del problema jurídico: 
 
¿Es posible modificar el Ingreso Base de Liquidación reconocido a la 

demandante? 

 

¿Hay lugar a aplicarle una tasa de reemplazo del 90% o en su defecto 

del 75%? 

¿Tiene la demandante derecho a que se le reconozcan incrementos 

pensionales? 

 

Se encuentran por fuera de toda discusión los hechos  relacionados con 
que Gloria Adela Rodríguez Cárdenas es pensionada desde el 7 de 
septiembre de 2009 y que dicha prestación le fue reconocida con fundamento en 
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el Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición (fl. 98 y 
ss).  

 
De la misma forma no existe discusión respecto a que el día 15 de 

octubre de 1995 la demandante y el señor Jesús Eduardo Murillo Sánchez 
contrajeron matrimonio (fl. 73), y que fruto de dicha unión, el 20 de julio de 1999 
nació el menor Iván Eduardo Murillo Rodríguez (fl. 74). 

 
3. Cálculo del Ingreso Base de Liquidación y de la tasa de 

reemplazo. 
 
Es del caso aclarar que el régimen de transición permite la aplicación 

del régimen anterior al cual la persona estuviere afiliada, pero únicamente en lo 
referente a la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión, pues para el 
cálculo del IBL siempre se debe aplicar el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 
100 de 1993, o en su defecto el artículo 21 de la misma normativa, y no la ley 
anterior como erradamente lo pretende la actora. 

 
Para establecer cuál de los dos articulados se debe aplicar para efectos de 

determinar el IBL, es necesario no sólo saber el tiempo que a la persona le hacía 
falta para obtener su pensión para el 1º de abril de 1994, sino también si cotizó 
más de 1250 semanas en toda su vida laboral. 

  
En el caso de la demandante y como su nacimiento tuvo lugar el 21 de 

junio de 1953, se tiene que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 le 
hacían falta 14 años, 2 meses y 21 días para pensionarse, por tanto, la norma a 
aplicar para efectos de calcular su IBL es el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el 
cual dispone que se tendrán en cuenta el promedio de lo devengado durante los 
últimos 10 años, o el de toda la vida, si tuviere cotizadas más de 1.250 semanas.  
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Ahora bien, en este punto, se tiene que todas la historias laborales 

allegadas en el proceso (fl. 39 y 130) dan cuenta que la actora cotizó al sistema 
1.214,14 semanas, y como acertadamente lo indicó la instancia precedente, hay un 
total de 157 días que no pueden ser adicionados a tal densidad, por cuanto fueron 
cotizados de manera simultánea (fl. 13); aclarando que si bien de acuerdo a la 
“certificación de períodos de vinculación para bonos pensionales” obrante a folio 
48, entre el 1º de enero de 1994 y el 31 de abril de 1995, laboró para el Instituto 
Seccional de Salud del Quindío, dicho tiempo no puede ser tenido en cuenta para 

calcular su IBL, pues su pago no fue realizado directamente al ISS, y el Acuerdo 
049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, sólo permite hacer la 
sumatoria de las semanas efectivamente cotizadas a esa entidad.  

 
De otra parte, se tiene que a pesar de que la actora solicita que su IBL sea 

calculado con fundamento en lo establecido en el parágrafo primero del artículo 20 
del Acuerdo 049 de 1990, ello no es procedente, pues como se dijo anteriormente, 
la transición no aplica para dicho concepto.  

  
Una vez precisado lo anterior, se procederá a calcular el IBL de la 

demandante, y así determinar si el hallado por el ISS fue o no el correcto, lo cual se 
refleja en el siguiente cuadro: 

 

Tiempo para IBL No. De días Salarios IPCi IPCf 
Salario 

actualizado Promedio  IBL 

21-Feb-98 30-Abr-98 69,00 1.221.216,00 44,71589 100 $ 2.731.056 $ 52.345,24 

01-May-98 31-Dic-98 240,00 1.428.823,00 44,71589 100 $ 3.195.336 $ 213.022,41 

01-Ene-99 31-Dic-99 360,00 1.628.858,00 52,184814 100 $ 3.121.326 $ 312.132,57 

01-Ene-00 30-Nov-00 329,00 1.628.858,00 57,002358 100 $ 2.857.527 $ 261.146,25 

01-Dic-00 31-Dic-00 30,00 1.779.202,00 57,002358 100 $ 3.121.278 $ 26.010,65 

01-Ene-01 31-Ago-01 240,00 1.934.882,00 61,989027 100 $ 3.121.330 $ 208.088,66 

01-Sep-01 30-Sep-01 29,00 967.441,00 61,989027 100 $ 1.560.665 $ 12.572,02 

01-Oct-01 31-Oct-01 30,00 1.000.000,00 61,989027 100 $ 1.613.189 $ 13.443,24 

01-Nov-01 31-Dic-01 60,00 2.000.000,00 61,989027 100 $ 3.226.377 $ 53.772,96 

01-Sep-03 31-Dic-03 120,00 1.500.000,00 71,395131 100 $ 2.100.984 $ 70.032,79 



Radicación No: 66001-31-05-003-2011-01218-01 
Gloria Adela Rodríguez Cárdenas vs ISS  
 

 9 

01-Ene-04 31-Ene-04 30,00 1.397.000,00 76,02913 100 $ 1.837.454 $ 15.312,11 

01-Feb-04 31-Oct-04 270,00 1.500.000,00 76,02913 100 $ 1.972.928 $ 147.969,60 

01-Nov-04 30-Nov-04 29,00 103.000,00 76,02913 100 $ 135.474 $ 1.091,32 

01-Dic-04 31-Dic-04 30,00 1.500.000,00 76,02913 100 $ 1.972.928 $ 16.441,07 

01-Ene-05 31-Ene-05 30,00 1.450.000,00 80,208849 100 $ 1.807.781 $ 15.064,84 

01-Feb-05 31-Dic-05 330,00 1.800.000,00 80,208849 100 $ 2.244.141 $ 205.712,96 

01-Dic-05 31-Dic-05 30,00 1.167.300,00 80,208849 100 $ 1.455.326 $ 12.127,71 

01-Ene-06 31-Dic-06 360,00 2.159.910,00 84,10291 100 $ 2.568.175 $ 256.817,51 

01-Ene-07 31-Jul-07 210,00 2.267.906,00 87,868963 100 $ 2.581.009 $ 150.558,87 

01-Ago-07 31-Ago-07 30,00 2.948.078,00 87,868963 100 $ 3.355.085 $ 27.959,04 

01-Sep-07 30-Sep-07 29,00 2.948.178,00 87,868963 100 $ 3.355.198 $ 27.027,99 

01-Oct-07 30-Nov-07 59,00 2.948.078,00 87,868963 100 $ 3.355.085 $ 54.986,11 

01-Dic-07 31-Dic-07 30,00 3.742.045,00 87,868963 100 $ 4.258.665 $ 35.488,88 

01-Ene-08 29-Feb-08 58,00 3.098.550,00 92,872277 100 $ 3.336.356 $ 53.752,41 

01-Mar-08 31-Mar-08 30,00 3.208.734,00 92,872277 100 $ 3.454.997 $ 28.791,64 

01-Abr-08 30-Nov-08 239,00 3.135.078,00 92,872277 100 $ 3.375.688 $ 224.108,15 

01-Dic-08 31-Dic-08 30,00 4.381.068,00 92,872277 100 $ 4.717.304 $ 39.310,87 

01-Ene-09 31-Mar-09 90,00 3.398.000,00 100 100 $ 3.398.000 $ 84.950,00 

01-Abr-09 31-Ago-09 150,00 3.387.618,00 100 100 $ 3.387.618 $ 141.150,75 

01-Sep-09 30-Sep-09 29,00 677.524,00 100 100 $ 677.524 $ 5.457,83 

 Total 3600,00   Total $ 79.895.803 $ 2.766.646 

      
Tasa de 
reemplazo 87% 

      Monto Pensional $ 2.406.982 

 
Por tanto, como al realizar la correspondiente operación, la Sala 

encuentra un IBL de $2`766.646,oo, es inferior al hallado por el ISS en la 
Resolución 6714 de 2011 (fl. 98 y ss) que fue de $2`811.357,oo, no es posible 
proceder a la reliquidación solicitada, pues de hacerlo se estaría perjudicando a 
la parte actora. 

 
De otro lado, respecto a la solicitud de aplicar una tasa de reemplazo 

del 75%, habrá de indicarse que tal pretensión tampoco tiene vocación de 
prosperidad, pues como se indicó al principio de estas consideraciones, en el 
presente asunto no existe discusión respecto a que el fundamento jurídico de la 
pensión reconocida a la actora lo constituye el Acuerdo 049 de 1990, dentro de 
las pretensiones no se solicitó modificar tal fundamento; además dentro de los 
hechos nada se dijo respecto a la aplicación de la Ley 33 de 1985, por lo que no 
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es procedente ahora entrar a analizar la posibilidad de aplicar la tasa de 
reemplazo que establecía esta última normatividad. 

 
No obstante lo anterior, si en gracia de discusión se admitiese que tal 

pretensión tiene supuestos fácticos, es del caso reiterar que de calcularse 
nuevamente el IBL, es imperativo tener en cuenta los últimos 10 años de 
aquellos aportes que realizó la demandante como trabajadora del sector público, 
y no el promedio de lo devengado en el último año como lo pretende, pues como 
ya se dijo, la transición no contempló el IBL; fuera de ello, de aplicarse el 75% al 
referido IBL calculado tanto por la Sala, como por el ISS en la Resolución 6714 
de 2011, el monto de la pensión sería inferior al que le fue reconocido por dicha 
entidad. 

 
 
 
4. De la improcedencia de los incrementos pensionales: 
 
Resulta oportuno poner de relieve como esta Corporación en 

providencia del 8 de mayo de 2012, proceso con radicación No. 66001-31-05-
514-2010-01016-01, M. P. Julio César Salazar Muñoz, se pronunció al respecto, 
y concluyó que los incrementos no hacen parte de los beneficios a favor de los 
pensionados que fueron incluidos dentro de la protección especial establecida 
en el régimen de transición y por ello ya no hay lugar al reconocimiento de los 
mismos para quienes se pensionan en virtud a este régimen especial, por tanto 
es claro que esta pretensión tampoco puede ser acogida. 

 
Sin costas de la instancia dada la naturaleza de la alzada. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 
 

1. Confirmar la sentencia proferida el dieciocho (18) de abril de 2012 
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso 
ordinario laboral de primera instancia promovido por Gloria Adela Rodríguez 
Cárdenas contra del Instituto de Seguros Sociales. 
 

2. Sin Costas de la instancia. 
 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
 
 
 

 
 
 PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  

Magistrado 
-Salva parcialmente el voto- 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                               
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

 
Radicación No:                    660001-31-05-003-2011-01218-01 
Proceso:        Ordinario Laboral. 
Demandante:  Gloria Adela Rodrííguez Cárdenas  
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales 
Fecha:   7 de febrero de 2013  
 

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO  
 

Con el debido respeto que merecen mis demás compañeros de Sala, 
me aparto de la decisión mayoritaria y salvo mi voto por las siguientes razones: 

 
El inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, al fijar los alcances de 

las normas del régimen de prima media con prestación definida, dispuso:  
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“Serán aplicables a este régimen 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”. 
 
 

Además, y en perfecta consonancia con el texto legal acabado de 
transcribir, el artículo 289 de la misma ley agregó:  

 
 
“Vigencias y Derogatorias. La presente ley rige a partir de su fecha de publicación, 
salvaguarda los derechos adquiridos y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias, en especial el artículo 2 de la Ley 4 de 1966, el artículo 5 de la Ley 33 de 
1985, el parágrafo del artículo 7 de la ley 71 de 1988, los artículos 260, 268, 269, 270, 
271 y 272 del Código Sustantivo del trabajo y demás normas que los modifiquen o 
adicionen”. 
 
 

En consecuencia, una primera inferencia obvia que resulta de los textos 
transcritos, es que la Ley 100 de 1993, en materia de riesgos por invalidez, vejez 
y muerte de origen común, no derogó en su totalidad la legislación anterior que 
regulaba la materia, sino que mantuvo mucha parte de ésta por no serle 
contraria, o simplemente porque la nueva constituía solo una modificación, una 
adición o una excepción. 

 
Como bien puede observarse, ninguna significación tiene el hecho de que la Ley 
100 de 1993 no haya regulado el tema de los incrementos aquí solicitados. Por 
el contrario, esta circunstancia, antes que favorecer a la demandada, se erige en 
sostén de los incrementos por personas a cargo, adviértase, por lo demás, que 
por parte alguna se hace referencia al artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Y es 
que, valga agregar, la transición consagrada en el artículo 36 acabado de citar, 
opera para la pensión de vejez, y los incrementos aquí reclamados, al no formar 
parte de ella, mal podían ser objeto de dicho régimen, lo que corrobora que no 
fueron derogados, sino que se encuentran vigentes, porque su existencia es 
independiente de la pensión misma, y por lo tanto debieron ser reconocidos en 
primera instancia. 
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