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Providencia:                              Sentencia del 27 de marzo de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2010-01189-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Aida Zafra Salguero   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Laboral Adjunto al Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema: TASA DE REEMPLAZO.  Para los beneficiarios del régimen de 

transición que conlleva la aplicación del acuerdo 049 de 1990, la 
tasa de reemplazo es la dispuesta en el parágrafo 2º del artículo 
20 de esa normatividad.  

               
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
Pereira,  veintisiete de marzo de dos mil doce 

Acta número 0  del 27 de marzo de 2012 
 
 
A las diez y treinta (10:30) de la mañana del día de hoy, conforme se programó 

anteriormente, esta Sala y su Secretaria se constituyen en audiencia pública con el 

objeto de resolver el recurso de alzada propuesto por el apoderado de la parte 

demandada frente a la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral 

Adjunto al Juzgado Primero Laboral de Circuito de esta ciudad, el veintinueve (29) 

de abril del año 2011, dentro del proceso ordinario que la señora AIDA ZAFRA 

SALGUERO promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES:    

 

1. DEMANDA 

 

Acude la actora a la judicatura con el fin de que en le sea reconocida su 

condición de beneficiaria del régimen de transición y como consecuencia de ello, 

le sea otorgada y pagada la pensión de vejez a partir del 25 de abril de 2008, con 

un IBL de 1.228.695 y una tasa de reemplazo de 84% para obtener una mesada 

del orden de $1.032.104, respecto a la cual solicita a su favor el pago de 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir 

del 1 de septiembre de 2010. 
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Fundamentos de tales pretensiones radican en que para el 1 de abril de 1994, 

contaba con más de 40 años de edad y 17 años de servicio, situación que la 

convierte en beneficiaria del régimen de transición a pasar de haberse trasladado 

al régimen de ahorro individual, porque a través de una acción de tutela logró el 

retorno al régimen de prima media con prestación definida, sin perder tal 

beneficio, pues al 1º de abril de 1994 contaba con más de 15 años de servicios. 

Relata que cumplió 55 años de edad el 25 de abril de 2008, fecha para la cual 

contaba con 1.161 semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, motivo 

por el cual elevó petición en dicho sentido ante el ISS, sin que haya recibido 

respuesta.  Refiere que luego de hacer la liquidación del IBL teniendo en cuenta 

el promedio de lo devengado en los últimos diez años, obtiene un valor de 

$1.228.695, que al aplicarle la tasa de reemplazo correspondiente, esto es 84%, 

arroja una mesada de orden de $1.032.104, para el 25 de abril de 2008, fecha a 

partir de la cual se debe reconocer la prestación.  

 

2. CONTESTACIÓN  

 

La entidad, al dar respuesta a la acción –fls. 82 y s.s.-, aceptó los hechos de la 

demanda que no eran simples apreciaciones jurídicas, pero se opuso a las 

pretensiones argumentando a su favor, que el hecho de que la demandante se 

hubiese trasladado de régimen implica la pérdida de los beneficios transicionales.  

Propuso como excepciones de mérito las que denominó “Prescripción”, “Buena 

fe”, “la Genérica” y “Cobro de lo no debido”.  

 

3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Clausurado el período probatorio, se convocó a la audiencia de juzgamiento, que 

fue efectuada en audiencia pública llevada a cabo el 29 de abril del año 2011 (fl. 

98 y s.s.), en esta el a-quo consideró a la actora beneficiaria del régimen de 

transición, pues a pesar de haberse traslado a un fondo privado, logró acreditar 

15 años de servicio al primero de abril de 1994, requisito que hace posible su 

retorno al ISS, sin perder la garantía transicional. Consecuente con lo anterior, al 

acreditarse los requisitos contenidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990,  
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concedió la pensión de vejez a partir del 1 de mayo de 2010, con una mesada 

pensional del orden de $1.126.003 resultado de la liquidación de IBL efectuada 

por el Despacho que arrojó un valor de $1.294.257 al que se le aplico una tasa de 

reemplazo del 87%.   

 

4. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia, el ISS, manifestó inconformidad 

con el ingreso base de liquidación obtenido por el Juzgado y la tasa de reemplazo 

aquí aplicada, pues refiere que el primero fue mal liquidado pues se tuvo en 

cuenta como salario la suma de $1.023.972 por el mes de noviembre de 1998, 

cuando en realidad el aporte en ese mes fue de $999.248,  y en cuanto a la 

segunda considera que debía ser del 84%, atendiendo que la actor sólo cotizó 

1.157.28 semanas al sistema.  

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia para resolver la instancia la Sala se plantean los 

siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS. 

 

¿Qué tasa de reemplazo debe aplicarse en el presente asunto? 

 

¿Se tomó correctamente el IBC del mes de noviembre de 1998 para obtener 

el ingreso base de liquidación?. 

 

3-  REGIMEN DE TRANSICIÓN  
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En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 

su concreción, la ley 100 de 1993 previó para ellas, en el artículo 36, un régimen 

de transición, en virtud del cual, las personas que estuvieran en las especiales 

condiciones previstas en el artículo, pudieran adquirir su derecho pensional en la 

cuantía y según los requisitos previstos en la legislación anterior.  

 

4- CONSONANCIA DE LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO 

 

Conforme al artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, 

la sentencia que se profiera en segunda instancia debe estar en consonancia con 

las materias objeto del recurso de apelación. 

 

5- EL CASO CONCRETO 

 

Expresamente señaló el apoderado del ISS que se encontraba de acuerdo con 

las conclusiones del juzgado pero que se separaba de ellas en cuanto al valor de 

la tasa de reemplazo a utilizar, el IBL al que debe ser aplicada,  la suma tenida 

en cuenta para la indexación en el mes de noviembre de 1998 y las agencias en 

derecho fijadas. A ello entonces se circunscribirá el análisis de esta instancia, 

que se hace como sigue:  

 

1- TASA DE REEMPLAZO A UTILIZAR. Al resultar la demandante beneficiaria 

del régimen de transición del Acuerdo 049 de 1990, necesario resulta la remisión 

al parágrafo 2º del artículo 20 de esa normatividad, para establecer, conforme a 

las semanas cotizadas por la demandante, cuál es la tasa de reemplazo que 

debe aplicarse al asunto bajo estudio. 

 

A pesar de la semanas equivocadamente citadas en el recurso de apelación 

(1.157,2871), la operadora judicial consideró las certificadas por el ISS en la 

historia laboral que se advierte a folio 97 del cuaderno principal, esto es, 

1.152.29, que, de conformidad con el citado parágrafo 2º del artículo 20 del 

acuerdo 049 de 1990 determinan una tasa de reemplazo del 84%. 
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2- EL IBL Y LAS SUMAS TENIDAS EN CUENTA EN LA INEXACIÓN: Con 

relación al segundo y tercer cuestionamiento formulados, se tiene que, verificada 

la liquidación que del IBL realizó la juez de instancia y la historia laboral aporta 

por el ISS en respuesta al requerimiento que le hiciera el Juzgado y que obra en 

el plenario a folio 97, se puede advertir que la a-quo, para hacer sus cuentas, se 

apegó estrictamente a la contabilización de los salarios cotizados durante los 

últimos 10 años por la actora, teniendo en cuenta que el último fue la suma de 

$1.650.518 correspondiente al mes de octubre de 1999. De donde resulta que 

por esta inconformidad ninguna modificación habrá de hacerse a la sentencia y 

en consecuencia el IBL al que se aplicará la tasa de reemplazo es de $1.294.257.  

 

En el anterior orden de ideas, la mesada pensional que disfrutará la actora a 

partir del 1 de mayo de 2010 es del orden de $1.087.176,oo ($1.294.257 x 84%). 

 

Finalmente y con relación a la inconformidad planteada por el procurador judicial 

de la entidad llamada a juicio respecto a la suma fijada a modo de agencias en 

derecho, se tiene que, atendiendo la posición mayoritaria de la Sala, tal 

descontento será tramitado conforme lo dispone el inciso segundo del numeral 3º 

del artículo 393 del CPC, decisión de la que se ha venido apartando el aquí 

ponente por las razones expuestas en el salvamento parcial de voto en el proceso 

ordinario adelantado por la señora María Yolanda Restrepo Montoya, radicado 

con el número  66001-31-05-514-2009-00251-01, que ahora se reitera. 

  

Visto lo precedente, corresponde modificar el ordinal tercero de la decisión de 

primera instancia, en cuanto al valor de la primera mesada pensional.  

 

Sin costas en esta instancia porque no se causaron. 

 

En mérito de 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,  

 

RESUELVE 
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PRIMERO. – MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia que por apelación se 

ha revisado en el sentido de determinar que la primera mesada pensional de la 

señora AIDA ZAFRA SALGUERO, a disfrutar a partir del 1° de mayo de 2010, 

asciende a la suma de  UN MILLÓN OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA 

Y SEIS PESOS MCTE ($1.087.176), que corresponde al 84% del IBL. 

 

SEGUNDO.-  CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primer grado con la 

precisión contenida en la parte considerativa sobre las agencias en derecho. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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