
Radicación No. 66001 – 31 – 05 – 004 – 2011 – 01026– 01 
Eduardo Alfonso Quiñones Montoya  vs COLPENSIONES 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro de este 
proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa 
en secretaría. 
 

 1 

ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 18  de julio de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2011-01026-01 

Proceso: Ordinario Laboral. 
Demandante:                     Eduardo Alfonso Quiñones Montoya 

Demandado:                      Colpensiones 
Juzgado de origen:           Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Régimen de Transición –Ámbito de Protección: Cuando se es beneficiario del régimen de 

transición, como en el caso del actor, se tiene la posibilidad de que se le apliquen, para efectos de la 

gracia pensional, las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen 
anterior al cual estuviere vinculado al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, y no 

cualquier régimen anterior existente para ese momento; quedando los demás aspectos sometidos al 
imperio de la Ley 100 de 1993. 

  

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los dieciocho (18) días del mes de julio de dos mil trece (2013), 

siendo las cuatro de la tarde  (4:00 a.m.), día y hora previamente señalados para la 
celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en asocio de 
los demás magistrados que integran la Sala de decisión y de la secretaria ad hoc, en 

la cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra 
la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2012 por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por EDUARDO 
ALFONSO QUIÑONES MONTOYA contra del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, sucedido procesalmente por COLPENSIONES  radicación  66001 – 31 – 

05 – 004 – 2011 – 01026– 01. Se hace constar que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Se les concede el uso de la palabra a los 

apoderados de las partes, empezando por el de la demandante, para sí a bien lo 
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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,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A 
continuación se profiere la siguiente  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 

EDUARDO ALFONSO QUIÑONES MONTOYA demandó al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se 

declare que tiene derecho al reajuste de la mesada de su pensión de vejez, 
reconocida mediante Resolución 1276 del 9 de febrero de 2009, por ser beneficiario 

del régimen de transición; en consecuencia pide se le condene a reajustarle la 
mesada pensional, del 75% al 90% del salario promedio devengado durante el último 
año de servicio, los intereses de mora y las costas del proceso.  

 
Como fundamento de esas pretensiones expuso, que trabajó para entidades 

del Estado en los siguientes períodos: del 1º de marzo de 1976 al 1º de marzo de 
1979,  del 9 de enero de 1980 al 24 de junio de 1990, y del 20 de febrero de 1992 al 
15 de mayo de 2009; que su último período de servicio lo prestó al Departamento del 

Quindío; que el ISS lo pensionó por vejez de acuerdo a las previsiones de la Ley 100 
de 1993, mediante Resolución 1276 del 9 de febrero de 2009, modificada por la 

Resolución 6774 del 12 de julio de 2009; que en la resolución que le reconoció la 
pensión, la entidad acepta que es beneficiario del régimen de transición; que nació el 
13 de junio de 1953; que en el acto administrativo que reconoce la pensión, se 
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estableció un IBL de $1’141.164,00, que al aplicarle la tasa de reemplazo del 75% 

arrojó una mesada de $855.873,00, que según el certificado que aporta, su salario 

base para pensión corresponde a $1’591.398,60, cuyo 90% equivale a $1’432.258.70, 
por lo que la diferencia pensional es de 576.385,00. 

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contestó la demanda aceptando 

los hechos relacionados con que el accionante es beneficiario del régimen de 

transición,  y que su pensión fue reconocida en los términos de las Resoluciones 
01276 y 06774 ambas del 2009; de los demás dijo que no eran ciertos unos y no era un 

hecho el otro. Se opuso a las pretensiones, y planteó como excepciones las de “falta 

de causa por improcedencia de la reliquidación de la pensión en la forma pretendida”, 

“improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida”, “excepción de 

prescripción” y “exoneración de condena por buen fe”. 
 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  

Conoció del proceso el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, quien 

en sentencia del 21 de septiembre de 2012, absolvió a la demanda de todas las 
pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor.  

 
Para ello consideró, que en este caso no existe duda de la condición de 

beneficiario del régimen de transición, y que el reconocimiento de la pensión con 

fundamento a las previsiones de la Ley 33 de 1985, obedeció a que al momento de 
solicitar la prestación ese era su régimen anterior aplicable y en él acreditó todos los 

requisitos; explicando que no era posible para la entidad reconocérsela conforme al 
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Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año o la Ley 100 de 

1993, puesto que no contaba con los 60 años exigidos por esas normatividades; que 
en virtud del principio de inescendibilidad  o conglobamiento, no es posible aplicar de 
forma parcializada las normas, tomando lo mejor de unas y otras para beneficio del 

afiliado, y por ello no era posible acceder a la pretensión de reajustarle la mesada 
pensional al 90% del IBL. 

 
Por último explicó, que el régimen de transición sólo salvaguardó la edad, el 

tiempo de servicios o cotizaciones y el montó pensional, dejando los demás temas 

regulados por la Ley 100 de 1993, de manera que el IBL con que se calculan las 
pensiones, es un asuntó que quedó sometido en su totalidad a las previsiones de 

dicha ley, particularmente los artículos 21 y 36. 
 

 
Dicha decisión fue apelada por el demandante, para que se revoque y 

en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda; en la sustentación argumenta, 

que está en discusión  cuál es la norma que gobierna su situación pensional; que el 
reconocimiento de la pensión por parte del ISS, en la forma ya conocida, se debe a 

que esa entidad, acogiendo el criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, sustituyó al empleador para reconocerle la pensión al actor entre 
los 55 y 60 años, como trabajador oficial. 

 
De otro lado expresa, que la base salarial para calcular la pensión está 

íntimamente ligada con el concepto de salario, que se desarrolla en el Convenio 95 de 
la OIT, el cual ha servido tanto a la Corte Suprema de Justicia como al Consejo de 
Estado para unificar el tema, particularmente en la sentencia dictada por la Sección 



Radicación No. 66001 – 31 – 05 – 004 – 2011 – 01026– 01 
Eduardo Alfonso Quiñones Montoya  vs COLPENSIONES 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro de este 
proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa 
en secretaría. 
 

 5 

Segunda de esa corporación el 4 de agosto de 2010, radicación interna 112-2009, con 

ponencia del magistrado Víctor Hernando Alvarado, la cual se constituye en 
precedente de acuerdo al artículo 114 de la Ley 1395 de 2010, y la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 

armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala 

procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, 
teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
No está en discusión que el accionante es beneficiario del régimen de 

transición, pues al nacer el 13 de junio de 1953 –fl. 13-, al 1º de abril de 1994, ya 
contaba con 40 años de edad, y que la pensión de vejez fue reconocida conforme las 
previsiones de la Ley 33 de 1985, en cuantía de $855.873,00, a partir del 16 de mayo 

de 2009, pues así consta en el contenido de las Resoluciones 01276 y 6774 ambas de 
2009 –fls. 13 a 16-. 

 
Como puede verse, el demandante pretende que su pensión sea 

reajustada al 90% del salario base promedio del último año de servicios, pues 

considera que el reconocimiento pensional hecho por el ISS, se debe a que dicha 
entidad sustituyó al empleador en el reconocimiento de la pensión; y que para 

determinar la base salarial para calcular el valor de la mesada pensional, se atienda lo 
dispuesto por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 4 de 
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agosto de 2010, radicación interna de 112-2009, por constituirse en precedente en los 

términos del artículo 114 de la Ley 1395 de 2010. 
 
Cuando se es beneficiario del régimen de transición, como en el caso 

del actor, se tiene la posibilidad de que se le apliquen, para efectos de la gracia 
pensional, las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el 
régimen anterior al cual estuviere vinculado al momento de entrar en vigencia la 
Ley 100 de 1993, y no cualquier régimen anterior existente para ese momento; 
quedando los demás aspectos sometidos al imperio de la Ley 100 de 1993. 

 

Respecto a la norma que rige la pensión del actor, debe decirse que al 
ser el actor un servidor público y efectuar cotizaciones a cajas de previsiones 
departamentales, municipales, hasta el 30 de noviembre de 1995 –fls.10 y 131-, es 
claro que su régimen anterior aplicable es de la Ley 33 de 1985, que en su artículo 
1º prevé que el empleado oficial que haya servido veinte (20) años continuos o 

discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55), tendrá derecho a que se le 
pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por 

ciento (75%) del IBL, calculado conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 
de la Ley 100 de 1993. 

 

En este orden de ideas, es claro que la pensión del actor debía 
reconocerse con fundamento en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, con 

arreglo a las normas de la Ley 33 de 1985, tal y como lo hizo el ISS en las 
Resoluciones 01276 y 6774 de 2009; y otra razón para que el reconocimiento de la 
pensión fuera bajo dicho régimen, es porque cuando solicitó la prestación, el 27 de 
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junio de 2008, no podía optar porque le fuera reconocida con fundamento en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9º de la Ley 797 de 2003, toda 
vez que no contaba con los 60 años que exigía la norma en ese momento.  

 

Entonces al tener su pensión de vejez regulada por la Ley 33 de 1985, la 
tasa de reemplazo no puede ser otra que la del 75%, prevista en esa norma; 

recuérdese que el porcentaje reclamado del 90%, solo es aplicable para quienes han 
obtenido su pensión con fundamento en las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, 
aprobado por el Decreto 758 del mismo, que no es el caso del demandante. 

 
De otra parte, pretender el actor que en esta sede se acoja su 

pretensión de que la base salarial debe contener todos los factores salariales 

devengados por él durante su último año de servicios, de acuerdo con lo expresado 
por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 4 de agosto de 

2010, radicación interna de 112-2009, es a todas luces un hecho nuevo que no fue 
discutido en la primera instancia, la que de atenderse por ésta Colegiatura implicaría 
una flagrante vulneración del derecho de defensa de la entidad accionada; por lo cual 

la Sala no hará ningún pronunciamiento al respecto.  
 
Por todo lo expuesto, se impone confirmar en su integridad la sentencia 

que se revisa. Costas en esta instancia, a cargo del recurrente; como agencias en 
derecho se fija la suma de 589.500,00. 

 

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,  
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RESUELVE 

 
1. Confirmar la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por EDUARDO ALFONSO QUIÑONES MONTOYA contra del INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES, sucedido procesalmente por COLPENSIONES   

 
2. Costas en esta instancia, a cargo del recurrente; como agencias en 

derecho se fija la suma de 589.500,00. 
 

 
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  
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                 Magistrada                                                     Magistrado 
 
 

MARÍA LILIA PERDOMO LOSADA 
Secretaria – Ad hoc 

 
 
 


