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ORALIDAD 
 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 4 de abril de 2013. 

Radicación No:                  66001-31-05-002-2011-01237-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                    Álvaro de Jesús Rodríguez Parra 

Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:          Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar. 
 
Tema a tratar:  Cálculo del ingreso Base de Liquidación de Los Beneficiarios del Régimen 

de Transición: El ingreso base de liquidación de las personas que son 
beneficiarias del régimen de transición, se establecerá dependiendo del tiempo 
que les faltare para adquirir la gracia pensional contado desde el 1º de abril de 
1994. Si dicho lapso es menor a 10 años, se hará conforme a lo dispuesto en el 
inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tomando el promedio de lo 
devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir la pensión o el de toda la 
vida si fuere superior. 

        
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira a los cuatro días (4) del mes de  abril de dos mil trece (2013), siendo la 
hora de las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m). día y hora previamente 
señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró 
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abierta en asocio de los demás magistrados con quienes integra la sala de decisión 
y de la secretaria Ad hoc; en la cual se surtirá el grado jurisdiccional de consulta 
respecto de la sentencia proferida el 3 de julio de 2012 por el Juzgado Cuarto 
Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de primera 
instancia promovido por ÁLVARO DE JESÚS RODRÍGUEZ PARRA contra del 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, radicación 66001-31-05-004-2011-01237-
01,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Se le concede el uso de la palabra a los 
apoderados de las partes, empezando por el de la demandante, para sí a bien lo 
tienen, presenten alegatos; para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un 
término máximo de ocho (8) minutos: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Seguidamente se profiere la siguiente  
 

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES:  
 

ÁLVARO DE JESÚS RODRÍGUEZ PARRA demandó al INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES para que, previo trámite del proceso ordinario laboral, 
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se declare que tiene derecho a la aplicación de los artículos 36 de la Ley 100 y 20 
del Acuerdo 049 de 1990, para la liquidación de su pensión, reconocida en la 
Resolución 007024 de 1996; y en consecuencia se le ordene reliquidarle el ingreso 
base de liquidación (IBL) de la misma, conforme lo establecido en el inciso tercero 
del citado artículo 36, y como consecuencia se le condene a pagarle, de forma 
retroactiva, las diferencias que a su favor resulten en los valores liquidados. 

 
Como fundamento de sus pretensiones, manifiesta que desde el 23 

de julio de 1991 las Empresas Públicas de Pereira, hoy Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. le reconoció pensión de jubilación mediante la 
Resolución 0975 de ese año; que nació el 18 de mayo de 1941, por lo que tenía 40 
años de edad antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, y por ello es 
beneficiario del régimen de transición; que cumplió la edad para acceder a la 
pensión de vejez el 18 de mayo de 2001; que el 9 de septiembre de 2002, solicitó 
la prestación de vejez al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, entidad que le 
concedió la prestación en la Resolución 000212 del 23 de enero de 2003, a partir 
del 1º de febrero de 2003, con una mesada de $908.674,00, teniendo en cuenta 
para la liquidación 1.541 semanas cotizadas, un IBL de $1’009.638,00 y una tasa 
de reemplazo del 90%, que no aparece mencionada en la resolución. 
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Explica que para calcular su IBL deben tenerse en cuenta los 2568 

días que transcurrieron desde el momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 
1993 y 30 de enero de 2003, momento en que cumplió los requisitos para 
pensionarse; que el 31 de octubre de 2011, presentó reclamación administrativa 
solicitando la reliquidación de su pensión de vejez, y que la entidad no le ha dado 
respuesta. 

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestar la demanda, 

admitió los hechos relacionados con que al demandante las Empresas Públicas de 

Pereira, hoy Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. le 
reconocieron pensión de jubilación en Resolución 0975 de 1991; que éste es 
beneficiario del régimen de transición, por contar con más de 40 años al momento 
de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993; y que le otorgó la pensión de vejez, 
desde el 1º de febrero de 2003, en cuantía mensual de $908.647,00 en la 
Resolución 000212 de 2003. Se opuso a las pretensiones y propuso como 
excepciones las de “falta de causa por improcedencia de la indexación”, “falta de 

causa por improcedencia de la reliquidación” y “prescripción”. 
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II. SENTENCIA DEL JUZGADO  
 

Conoció del proceso el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, quien en 
sentencia del 3 de julio de 2012, negó las pretensiones de la acción  y condenó en 

costas a la demandante. Para ello consideró que el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993, establece la forma de calcular el IBL de los beneficiarios del régimen de 
transición, y que como el actor contaba con 52 años al momento de entrar en 
vigencia dicha ley, le faltaban menos de 10 años para completar los requisitos para 
pensionarse, y al ser beneficiario del régimen transición, su IBL  debía calcularse 
con el promedio de los últimos 2.568 días de aportes, que era el tiempo que le 
hacía falta para completar los requisitos para pensionarse. 

 
Encontró que el promedio de salarios devengados entre el 12 de junio de 

1995 y el 30 de abril de 2003, tiempo en el que cotizó los últimos 2.568 días,  
arrojaba un IBL de $996.889,29, suma que al aplicársele una tasa de reemplazo del 
90%, arroja una mesada pensional de $897.200,37, que es inferior a la reconocida 
por el ISS en la Resolución 000212 de 2003. 
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Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de 
la consulta ante este cuerpo Colegiado y surtido como se encuentra el trámite 
procesal de la instancia, procede esta Sala a desatarla.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 
No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 
competente para desatar la consulta, hay demanda en forma, en tanto que los 
extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la 
tienen para comparecer en juicio. 

    
Antes de entrar en materia, es pertinente recordar que el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993 previó un régimen de transición, a efectos de respetar las 
expectativas de derecho que tenían las personas que acreditaren las condiciones 
allí establecidas, permitiéndoles percibir la pensión de vejez conforme al régimen 
anterior que les fuera aplicable. 
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En el presente caso no cabe duda que el actor es beneficiario del 
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al 
haber nacido el 18 de mayo de 1941, como indican la copia de cédula de 
ciudadanía y la copia de la resolución 00212 de 2003 –Fls.16 y17-,  contaba con 52 
años al 1º de abril de 1994, además porque así también lo aceptó el ISS al 
contestar la demanda.  

 
Hecha esta claridad, corresponde indicar que de acuerdo con el inciso 

tercero del artículo referido, el IBL de los beneficiarios de ese régimen se 
establecerá dependiendo del tiempo que les faltare para adquirir la gracia 
pensional contado desde el 1º de abril de 1994. Si dicho lapso es menor a 10 años, 
se hará conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 
1993, tomando el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para 
adquirir la pensión o el de toda la vida si fuere superior. 

 
De acuerdo con la documentación aportada con la demanda, se tiene 

que las Empresas Públicas de Pereira, hoy Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Pereira, le reconoció al actor pensión de jubilación a partir del 9 de julio de 1991 
–Fls. 18 a 23- y continuó cotizandole al ISS hasta el 30 de abril de 2003, momento 



Radicación No: 66001-31-05-004-2011-01237-01 
Álvaro de Jesús Rodríguez Parra vs ISS  

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 presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 

 8 

en el cual cumplió los requisitos para pensionarse por vejez –Fls.27 a 31-, es decir 
que estamos frente a una pensión compartida.  

 
En lo que respecta a pensiones compartidas, el artículo 18 del 

Acuerdo 049 de 1990, permitió a los empleadores que reconocían pensiones 
extralegales a sus trabajadores continuar haciendo aportes al ISS a efectos de que 
una vez dicha entidad reconociera la pensión de vejez al trabajador, el valor de las 
mesadas legales fuera abonado a las extralegales, correspondiéndole únicamente 
al empleador pagar, si lo hubiere, el mayor valor entre el monto de la mesada que 
por pensión de jubilación le venía pagando y la de vejez reconocida por el ISS. 
Dicho de otra forma, la pensión compartida persigue que el empleador pensionante 
sea subrogado por el ISS en el pago, total o parcial de la pensión extralegal que le 
ha reconocido a quien fuera su trabajador, sin que su diseño permita una doble 
asignación mensual para el pensionado.  

 

Ahora, es posible afirmar que en principio quien se beneficia de una 
pensión compartida, no tiene interés para reclamar la reliquidación de la pensión de 
vejez reconocida por el ISS, empero teniendo en cuenta la garantía de pago, es 
viable que el pensionado considere, que representa mayor seguridad para sus 
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intereses recibir las mesadas futuras por parte del ISS que de su antiguo 
empleador.  
 
 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que el actor cumplió la edad 
mínima para pensionarse el día 18 de mayo de 2001, por lo que desde el 1º de 
abril de 1994, a esa fecha transcurrieron 2.568 días, sobre los cuales la Sala, 
teniendo en cuenta el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, verificó 
esa cantidad de días respecto de los aportes efectivamente realizados conforme la 
información registrada en la historia laboral que aparece a folios 65 y 66, 
obteniendo lo siguiente:  

 

Tiempo para IBL No. De días Salarios IPCi IPCf 
Salario 

actualizado Promedio  IBL 
13/06/1995 30/06/1995 18,00 $ 365.702 26,146921 71,395131 $ 998.563 $ 6.999,27 
01/07/1995 31/12/1995 180,00 $ 369.359 26,146921 71,395131 $ 1.008.548 $ 70.692,64 
01/01/1996 31/12/1996 360,00 $ 441.384 31,237092 71,395131 $ 1.008.822 $ 141.423,66 
01/01/1997 30/07/1997 210,00 $ 536.855 37,99651 71,395131 $ 1.008.746 $ 82.490,92 
01/08/1997 26/08/1997 26,00 $ 536.855 37,99651 71,395131 $ 1.008.746 $ 10.213,16 
01/01/1998 31/12/1998 360,00 $ 631.771 44,71589 71,395131 $ 1.008.710 $ 141.407,97 
01/01/1999 30/04/1999 120,00 $ 737.277 52,184814 71,395131 $ 1.008.684 $ 47.134,77 
01/05/1999 31/05/1999 30,00 $ 737.270 52,184814 71,395131 $ 1.008.674 $ 11.783,58 
01/06/1999 30/08/1999 90,00 $ 737.277 52,184814 71,395131 $ 1.008.684 $ 35.351,08 
01/09/1999 04/09/1999 4,00 $ 737.277 52,184814 71,395131 $ 1.008.684 $ 1.571,16 
01/10/1999 31/12/1999 90,00 $ 737.277 52,184814 71,395131 $ 1.008.684 $ 35.351,08 
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01/01/2000 31/12/2000 360,00 $ 805.328 52,184814 71,395131 $ 1.101.786 $ 154.455,98 
01/01/2001 30/03/2001 90,00 $ 875.794 61,989027 71,395131 $ 1.008.685 $ 35.351,12 
01/05/2001 31/12/2001 240,00 $ 875.794 61,989027 71,395131 $ 1.008.685 $ 94.269,66 
01/01/2002 31/12/2002 360,00 $ 942.792 61,989027 71,395131 $ 1.085.850 $ 152.221,90 
01/01/2003 31/01/2003 30,00 $ 1.008.693 71,395131 71,395131 $ 1.008.693 $ 11.783,80 

 Total 2568,00   Total $ 16.299.246 $ 1.032.502 

      
Tasa de 
reemplazo 90% 

      Monto Pensional $ 929.252 
 
Dicha liquidación, revela que el IBL del actor corresponde a 

$1’032.502,00, que al aplicársele una tasa de reemplazo del 90%, por tener 
cotizadas 1.689.29 semanas, arroja una mesada pensional de $925.525,00 para 
febrero de 2003, que es superior en $20.577,00  a la mesada reconocida por el ISS,  
lo cual implica que el fallo apelado debe ser revocado, para ordenar a la entidad 
demandada que reajuste la pensión que viene pagándole al actor, a la suma de 
$1’467.283, que corresponde al valor de la mesada actualizada para el año 2013. 

 
En lo que respecta al pago del retroactivo, la Sala debe manifestar 

que no es posible acceder a esa pretensión, toda vez que estamos frente a la 
reliquidación de una pensión compartida y por ello el valor del retroactivo 
corresponde al empleador que le otorgó la pensión de jubilación al actor, puesto 
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que ha venido pagando el mayor valor existente entre la pensión que reconoció ISS 
y la que le corresponde pagar. 

 
 Lo dicho hasta acá  basta para dejar claro, que la providencia apelada 

debe ser revocada, pues cómo se vio el IBL obtenido con el promedio de salarios 
devengados por el actor durante el tiempo que le hacía falta para pensionarse arrojó 
un monto superior al hallado por el ISS, y se obtuvo un monto pensional más alto. 

 
Costas de ambas instancias a cargo de la demandada. Las de ésta 

instancia se tasan en un setenta por ciento 70%, y como valor de las agencias en 
derecho se fija la suma de $589.500,00. 

 
IX. DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 
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1. Revocar el fallo dictado el 3 de julio de 2012 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de primera 
instancia promovido por ÁLVARO DE JESÚS RODRÍGUEZ PARRA contra del 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y en su reemplazo. 

  

2. Declarar que la mesada pensional de ÁLVARO DE JESÚS 
RODRÍGUEZ PARRA que debía reconocer el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES para el año 2003, ascendía a la suma de $925.525,00, y que 

debidamente indexada para el año 2013 corresponde a $1’467.283,00. 
 
3. Condenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagarle 

al señor ÁLVARO DE JESÚS RODRÍGUEZ PARRA como mesada pensional para 
el año 2013  la suma de $1’467.283,00 y en lo sucesivo con sus respectivos ajustes 
legales.  
 

4. Costas de ambas instancias a cargo de la demandada. Las de ésta 
instancia se tasan en un setenta por ciento (70%), por secretaría liquídense teniendo 
como valor de las agencias la suma de $589.500,00. 
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NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 
por quienes en ella intervinieron.  
 

 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
            Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada                                                   Magistrado  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                       Secretaria 

 


