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ORALIDAD 
 

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

Radicación No:                 66001-31-05-002-2011-01141-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                    Alba Inés Pareja Bolívar  

Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:          Segundo 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 julio 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 
abierta en asocio de los demás magistrados con quienes integra 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 27 de septiembre de 2012 
por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
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ordinario laboral de primera instancia promovido por ALBA INÉS PAREJA 
BOLÍVAR  contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, radicación 66001-
31-05-002-2011-01141-01. Se hacen presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 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:  
 

ALBA INÉS PAREJA BOLÍVAR demandó al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES para que, previo trámite del proceso ordinario laboral, se 
declare que tiene derecho a la aplicación del régimen de transición previsto en el 
artículos 36 de la Ley 100 y por ello es destinataria del Acuerdo 049 de 1990, 
aprobado por el Decreto 758 del mismo año; y en consecuencia se le condene a 
reajustarle la pensión al 90% el ingreso base de liquidación obtenido con el 
promedio de los últimos 10 años; indexar la sumas adeudadas con ocasión de la 
diferencia pensional; el pago de intereses moratorios y las costas del proceso.   
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Como fundamento de sus pretensiones, manifiesta que estuvo afiliada 
al ISS del 1º de octubre de 1978 al 31 de diciembre de 1994, a través del 
empleador Universidad del Quindío, y entre el 1º de enero de 1995 y el 28 de 
febrero de 2008,  con la Corporación Autónoma Regional del Quindió;  que en 
mayo de 1998 se traslado al régimen de ahorro individual con solidaridad y realizó 
aportes a éste desde el 1º de mayo de ese año hasta el 31 de agosto de 2002;  
que para septiembre de 2002, se trasladó nuevamente al ISS con el fin de 
recuperar el régimen de transición, realizando aportes hasta el 31 de julio de 2005; 
que para el 1º de abril de 1994, contaba con 809.43 semanas cotizadas, que 
equivalen a 15 años 8 meses y 26 días; que mediante la Resolución 597 del 22 de 
agosto de 2005, modificada por la Resolución 0687 del 5 de septiembre de 2005,  
la Universidad del Quindío le reconoció la pensión de jubilación a partir del 1º de 
agosto de 2008, en cuantía de $4’348.538,00 ,equivalente al 75% del IBL calculado 
con el promedio de los últimos 10 años, pensión que tiene el carácter de 
compartida; que el 6 de septiembre de 2006 solicitó la pensión de vejez al ISS, la 
cual le fue reconocida  en la Resolución 6299 del 3 de junio de 2007, a partir del 23 
de julio de 2005, en cuantía mensual de $1’865.848,00, con fundamento en las 
disposiciones de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, 
ordenando además el pago del retroactivo pensional a la Universidad del Quindío; 
que el ISS no tuvo en cuenta para la liquidación del IBL, las cotizaciones que 
realizó durante los últimos 10 años; que mediante escrito fechado el 11 de 
septiembre de 2007, interpuso los recursos de reposición y apelación, para que se 
le aplique el régimen de transición, se modifique el IBL y se liquide con una tasa de 
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reemplazo del 90%; que mediante la Resolución 2056 del 5 de marzo de 2009, el 
ISS resuelve el recurso de reposición, confirmando la decisión adoptada, 
argumentando que no es posible aplicar el régimen de transición, porque no se 
cumplen las condiciones de rentabilidad de aportes establecidas en el Decreto 
3800 de 2003, y que las semanas cotizadas por la Universidad del Quindío no se 
tuvieron en cuenta,  porque se liquidaron en el reconocimiento de la pensión de 
jubilación; y que mediante la Resolución 001248 del 27 de junio de 2007, se desató 
la apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, presentó escrito de 

contestación, el cual fue inadmitido por auto del 30 de marzo de 2012, en el que se 
le concedió el término de 5 días para subsanar las falencias que se le indicaron, 
lapso que dejó transcurrir en silencio y por ello se le tuvo por no contestada la 
demanda, en auto dictado en el marco de la audiencia de que trata el artículo 77 
del C.P.T. y la S.S. celebrada el 29 de mayo de 2012 -fl. 100-  

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO  

 
Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, quien en sentencia del 27 de septiembre de 2012, declaró que la accionante 
es beneficiaria del régimen de transición y es destinataria del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de 1990; absolvió al ISS de las pretensiones contenidas 
en la demanda y condenó en costas a la demandante.   
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 Para ello consideró, que en los casos de pensiones compartidas es 

de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 813 de 1994 y 1748 de 1995, es 
obligación del empleador reconocer la pensión conforme las reglas anteriores a la 
Ley 100 de 1993, que regían la pensión del trabajador; luego hizo alusión al 
régimen de transición indicando  que quienes eran sus beneficiarios y se 
trasladaban al RAIS lo perdían, sin embargó podía ser recuperado por aquellos que 
lo adquirieron por tener más de 15 años de servicios antes del 1º de abril de 1994, 
como la demandante, siempre y cuando cumplieran los requisitos previstos en el 
Decreto 3800 de 2003, esto es, que al momento de regresar al régimen de prima 
media trasladaran todos los aportes hechos al RAIS, más la diferencia en los 
rendimientos, en caso de haberla; exigencias que cumple la accionante, motivo por 
el cual es beneficiaria del régimen de transición; luego señaló que no era posible 
para efectos del cálculo del IBL de la pensión tenerle en cuenta los períodos 
cotizados durante su vinculación con  la Corporación Autónoma del Quindío, 
puesto que esos aportes se hicieron en calidad de servidora pública, no se 
cotizaron al ISS, y fueron tenidos en cuenta por la Universidad del Quindío para 
liquidar la pensión de jubilación, al punto que esa entidad concurre con su 
patrimonio en el pago de esa prestación. 

 
Finalmente liquidó el IBL con el promedio de los salarios cotizados al  

ISS en los últimos 10 años y le aplicó una tasa de reemplazo del 90%, obteniendo 
una mesada pensional de $4’255.098,00 para el año 2005, monto que resultó 
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inferior a los $4’763.705,00 que recibía la accionante por su pensión compartida, y 
por ello determinó que la reliquidación no prosperaba; agregando que quien está 
legitimado para solicitar ese reajuste es el empleador quien ha venido pagando el 
mayor valor que surge entre la pensión de vejez y la pensión de jubilación. 

 
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso contra 

ella recurso de apelación, para que se revoque y en su lugar se acojan las 
pretensiones que no fueron concedidas. En la sustentación argumenta, que el 
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, no puede interpretarse para discriminar los 
aportes realizados como trabajadora del sector público o privado, pues esa 
intelección no está contemplada para dicha norma; que es la condición de 
afiliada al ISS la que originó la aplicación del régimen de transición, con arreglo 
al Acuerdo 049 de 1990, y no el hecho de haber sido servidora pública; que 
encuentra dudoso que para el reconocimiento de la pensión de vejez se tengan 
en cuenta unos aportes hechos al RAIS, pero que los IBC cotizados durante 
esos ciclos sin justificación alguna no hayan sido tenidos en cuenta  para la 
liquidación de la prestación, explicando que el citado artículo 21 indica, que 
deben tenerse en cuenta los últimos 10 años de cotizaciones computados desde 
el último día de aportes, sin discriminar si fueron aportes hechos en calidad de 
servidor público o privado. 

 
III. CONSIDERACIONES 
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No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 
acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 
competente para desatar la alzada, 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. 

 
Así las cosas y 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. 

 
En el presente caso, no está en discusión que la accionante es 

beneficiaría del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993, con aplicación del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del 
mismo año, dado que nació el 23 de julio de 1950, como indican las copias de la 
Resolución 6299 de 2007, expedida por el ISS –Fls.61 y 62-, la Resolución 597 de 
2005 expedida por la Universidad del Quindío, y al 1º de abril de 1994, contaba 
más de 15 años de aportes.  

 
El punto de discusión se centra exclusivamente en la forma en que se 

calculó el IBL para determinar el valor de la pensión de vejez, pues considera la 
actora que para ello debe tomarse el promedio de cotizaciones de los últimos 10 
años, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, teniéndole en 
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cuenta los periodos que cotizó como servidora pública a la Corporación Regional 

del Quindío. 

 

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; en el caso de la accionante la juez de primera 
instancia determinó que la normatividad anterior que regulaba su situación era el 
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.  

 
Hecha esta precisión, corresponde indicar que de acuerdo con el 

inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 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 él, 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; y si es superior a 10 años se hará con las previsiones del artículo 21 
ibídem. 

 
Según la documentación aportada con la demanda, se tiene que las 

Universidad del Quindío, le reconoció a la actora pensión de jubilación a partir del 
24 de julio de 2005 –Fls. 74 a 85- y continuó cotizándole al ISS hasta el 31 de julio 
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de 2008 –fls. 117 a 119-; que dicha entidad de seguridad social, le reconoció la 
pensión de vejez a partir del 23 de julio de 2005, en la Resolución 6299 de 2007–
Fls. 61 a 62-; y que la universidad en la Resolución 823 de octubre de 2007, 
ordenó descontar del valor de la pensión de jubilación que pagaba, el monto que 
reconoció el ISS como pensión de vejez, lo cual indica que estamos frente a una 
pensión compartida, que tampoco es objeto de debate.   

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

mencionado acuerdo, 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;  en 
consecuencia, 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 bien, 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, pero teniendo en cuenta la garantía de 
pago, es viable que el pensionado considere que representa mayor seguridad para 
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sus intereses recibir las mesadas futuras por parte del ISS o de COLPENSIONES 
que de su antiguo empleador.  
 
 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que la actora cumplió la 
edad mínima para pensionarse el día 23 de julio de 2005, por lo que desde el 1º de 
abril de 1994, a esa fecha transcurrieron más de 3.600 días, razón por la cual su 
IBL debe determinarse conforme a las previsiones del artículo 21 de la Ley 100 de 
1993, tal como lo pide la demandante, esto es, con el promedio de los  últimos 10 
años de cotizaciones. 

 
En este punto es necesario recordar que el Acuerdo 049 de 1990, no 

tiene previsto como si lo hacia la Ley 71 de 1988, y posteriormente la Ley 100 de 
1993, la posibilidad de computar tiempos aportados a esa entidad como servidor 
público con aquellos que fueron cotizados como trabajador del sector privado; de 
manera que la liquidación propuesta por la juez de primera instancia, en la cual no 
tuvo en cuenta los periodos cotizados a la Corporación Autónoma del Quindío, por 
cuanto que fueron aportados en la calidad de servidora pública, es acertada, por 
cuanto se reitera, las pensiones otorgada de conformidad con las disposiciones del 
mencionado acuerdo, no permiten acumular los tiempos aportados a dicho instituto 
con los tiempos cotizados en calidad de servidor público. 

 
Cabe anotar, que en el presente caso el régimen de transición 

aplicable a la demandante no era el previsto en el Acuerdo 049 de 1990, sino el de 
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la Ley 33 de 1985, dado que siempre realizó sus aportes como servidora pública; 
sin embargo en virtud del principio de non reformatio in pejus, esta Corporación no 
puede modificar la decisión adoptada por la a quo, en vista de que tal acuerdo 
prevé una tasa de reemplazo más favorable que la señalada en la citada ley.   

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

debe ser confirmada, pues cómo se vio, para el cálculo del IBL de la accionante no 
es posible tener en cuenta los tiempos que cotizó como servidora pública, porque el 
Acuerdo 049 de 1990, norma que sirvió de base para el reconocimiento de su 
pensión no permite tenerlos en cuenta.  

 
Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante: como 

agencias en derecho se fija la suma de $589.000,00. 
 
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. Confirmar el fallo dictado el 27 de julio de 2012 por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de 
primera instancia promovido por ALBA INÉS PAREJA BOLIVAR contra del 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sucedida procesalmente por 
COLPENSIONES.  

  

2. Costas Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante: 
como agencias en derecho se fija la suma de $589.000,00. 

 
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 
                 Magistrada                                                   Magistrado  



Radicación No: 66001-31-05-002-2011-01141-01 
Alba Inés Pareja Bolívar 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 de este 
proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa 
en secretaría. 
 

 13 

 
 

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 
                                                       Secretaria Ad-hoc 


