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ACTA No. ____ 
(Noviembre 29 de 2012) 

 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 DE LA MAÑANA, de hoy jueves 29 de 

noviembre de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora OLGA DE JESÚS BOLÍVAR CEBALLOS en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 7 de marzo de 2012, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La señora OLGA DE JESÚS BOLÍVAR CEBALLOS pide que se declare que 

tiene derecho al reajuste de la pensión reconocida en la Resolución No. 8877 del 17 

de septiembre de 2007, conforme las reglas determinadas por el régimen anterior a 

la Ley 100 de 1993, en razón de ser beneficiaria del régimen de transición; en 

consecuencia, solicita que se condene al Instituto de Seguros Sociales a que le pague 

el reajuste de la pensión, disponiendo el reconocimiento equivalente a un 75% del 

salario devengado durante el último año de servicio, más los intereses causados mes 

a mes desde la fecha de nacimiento del derecho y hasta que se haga el pago de 

obligación, esto es, en un 9% sobre la suma reconocida desde el año 2007, más las 

costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Olga de Jesús Bolívar Ceballos, laboró al servicio 

del Estado por tiempo superior a los 20 años, cotizando al sistema de seguridad 

social un total de 2.274 semanas; que fue pensionada por el Instituto de Seguros 

Sociales con la Resolución No. 4658 del 10 de agosto de 2005, por tener una 
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disminución de la capacidad laboral superior al 50%, posteriormente reclamó la 

pensión de vejez, la cual le fue reconocida por el ISS mediante la Resolución No. 

8877 por cumplir con los requisitos de la Ley 100 de 1993, promediando el salario de 

los últimos 10 años y aplicando un monto porcentual del 66%, decisión contra la cual 

interpuso los recursos de reposición y de apelación, los cuales fueron resueltos 

negativamente con las resoluciones No. 2169 de 2008 y 3162 de 2008, 

respectivamente. 

 
Indica que en la Resolución 8877 se determinó que el promedio del salario 

mensual era de $876.299, lo que arrojó una mesada pensional de $578.357, pero 

conforme al certificado de ingresos que adjunta, durante el último año de servicios 

prestados al Estado, concretamente a la DIAN, la actora recibió un promedio salarial 

de $1.486.409 y como es beneficiaria del régimen de transición tiene derecho a que 

se le aplique la Ley 33 de 1985, que establece que la pensión será el equivalente al 

75% del promedio de ingresos recibidos por el trabajador, esto es, $1.114.806,75, 

quedando a favor de la actora un saldo mensual de $536.449, en relación con la 

mesada pensional reconocida, por tanto, con la presente demanda está cobrando las 

mesadas no prescritas, un total de 36 meses, que equivalen a $19.312.164. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando todos los hechos, excepto los relacionados con las 

manifestaciones de la parte actora en el sentido de que tiene derecho a que la 

pensión le sea reconocida con fundamento en la Ley 33 de 1985 y que se le adeuda 

el reajuste respectivo, indicando que dichos hechos no son ciertos. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DEMANDADA” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demandante y la condenó al pago de las costas del 

proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de 

$566.700. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que si bien la actora 

efectivamente es beneficiaria del régimen de transición, no tiene derecho a que su 

pensión de vejez sea reconocida con fundamento en la Ley 33 de 1985, como lo 

reclama con la demanda, por cuanto no cumple con el requisito de los 20 años al 

servicio del Estado, puesto que aunque tiene un total de 24 años, 9 meses y 8 días 

de aportes, solo 15 años, 1 mes y 8 días corresponden a tiempo efectivo de servicios 

al sector público, exactamente a la DIAN, ya que el resto de aportes fueron hechos 

con ocasión del reconocimiento de la pensión de invalidez, de manera que no es 

posible que se acceda al reajuste reclamado. 

 
Así mismo, consideró que, así se le reconociera la pensión de jubilación 

bajo la Ley 33 de 1985, de todas maneras no podría accederse al reajuste reclamado 

toda vez que el régimen de transición del cual es beneficiaria no permite que se 

aplique en su integridad la norma anterior, de manera que no es posible el reajuste 

del IBL debido a que éste se rige por las reglas del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, tal y como lo hizo la entidad demandada. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

manifestando que la Ley 71 de 1988 permite la acumulación de aportes y, por lo 

tanto, si se suman todas las cotizaciones hechas, la actora cumple con el requisito de 

los 20 años de servicio, de manera que tiene derecho a que su pensión sea 

reajustada al 75% del IBL del último año, como lo reclamó en el líbelo introductorio. 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se acceda a las 

pretensiones de la demanda. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 
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2. Problema jurídico por resolver: 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Es procedente que se reajuste la pensión de vejez reconocida a la 

actora con el promedio de las cotizaciones del último año de servicios? 

 
 ¿Tiene derecho la demandante a que se le aumente la tasa de reemplazo 

para la liquidación de su gracia pensional? 

 
3. Delimitación del recurso de apelación: 

 
No existe discusión alguna en este caso respecto a los siguientes hechos: 

 
1º. El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconoció a la actora la 

pensión de invalidez mediante la Resolución No. 4658 del 10 de agosto de 2005 (fls. 

8 y 9 y 141 y 142), con una mesada de $578.358 a partir del 4 de enero de 2004. 

Para la liquidación le tuvo en cuenta un IBL de $876.299 y una tasa de reemplazo del 

66% por 1.207 semanas de cotización. 

 
2º. Con la Resolución No. 8877 del 17 de septiembre de 2007 (fls. 10 y 11 

y 94 y 95), el Instituto de Seguros Sociales le modificó la pensión de invalidez a la 

actora y le reconoció la de vejez con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, con una mesada de 

$690.870 a partir del 1º de junio de 2006. Para la liquidación de esta gracia pensional 

le tuvo en cuenta un IBL de $1.004.609 y una tasa de reemplazo del 68,77% por las 

1.274 semanas de cotización. Esta decisión fue confirmada con las resoluciones No. 

3162 y 002169 del 10 de abril y 28 de octubre de 2008 con las cuales resolvió los 

recursos de reposición y apelación, respectivamente (fls. 12 al 16 y 51 al 57). 

 
3º. La actora es beneficiaria del régimen de transición contemplado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque al 1º de abril de 1994 contaba con más de 

35 años de edad, pues nació el 1º de junio de 1951 (fls. 201 y 205). 

 
La juez de primera instancia negó las pretensiones de la actora indicando 

que al hacer una interpretación de la demanda se entiende que lo que pretende es 

que se le reajuste la pensión con el IBL del último año de servicios, en aplicación del 

artículo 1º de la Ley 33 de 1985, lo cual no es posible como quiera que, i) la 
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demandante no cumplió con el requisito de los 20 años de servicios al Estado si se 

tiene en cuenta que las cotizaciones por más de 24 años incluye las hechas como 

pensionada por invalidez, por lo tanto, los años de servicios reales al Estado, 

exactamente a la DIAN, solo eran algo más de 15. Y agregó que, si se aceptara que 

tiene derecho a la pensión con fundamento en la Ley 33 de 1985, de todas manera 

tampoco podría modificarse el IBL para que sea el del último año de servicios porque 

este aspecto no lo contempla el régimen de transición, de manera que el IBL se rige 

expresamente por el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 
No obstante lo anterior, observa esta Corporación que con la demanda, si 

bien es cierto que en el hecho décimo y en los fundamentos de derecho, hace 

referencia a la Ley 33 de 1985, las pretensiones se limitan a solicitar que la pensión le 

sea reconocida como beneficiaria del régimen de transición, que su gracia pensional 

le sea reajustada al 75% del salario devengado durante el último año y que le pague 

el valor de dichos reajustes. 

 
Ahora, al hacer una interpretación de la demanda, se advierte que 

realmente se está pidiendo que la mesada pensional le sea reajustada teniendo en 

cuenta dos aspectos: i) aumentando la tasa de reemplazo del 68,77% al 75% y, ii) 

que el IBL sea liquidado con base en los salarios devengados en el último año de 

servicios y no con los 10 últimos años. 

 
En ese orden de ideas, considera esta Sala que, razón le asiste a la juez de 

primera instancia en negar las pretensiones de la demanda en relación con el 

reajuste por efectos del segundo aspecto, esto es, de la reliquidación del IBL, pues la 

jurisprudencia tiene suficientemente decantado que las pensiones reconocidas bajo el 

régimen de transición se regulan por el estatuto legal cuya aplicación ultractiva se 

reclama en cuanto a la edad, el tiempo de servicios o las cotizaciones al sistema y el 

monto de la pensión, pero la forma de calcular la base salarial no es el señalado en 

ese régimen pensional, porque de manera expresa el inciso 3º del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, dispone perentoriamente el modo de establecer el IBL de las 

personas cobijadas por el régimen de transición; mas no sucede lo mismo con la tasa 

de reemplazo, debido a que ésta si se rige por la norma anterior y es uno de los 

aspectos que hacen parte del régimen de transición. 

 
De acuerdo con lo anterior, en el presente caso, es necesario que se 
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determine si es posible que a la demandante se le reconozca la pensión con 

fundamento en la Ley 33 de 1985 –como lo plantea en los hechos de la demanda-, o 

en la Ley 71 de 1988 –como lo solicita en el recurso de apelación-, por ser 

beneficiaria del régimen de transición, pues en caso afirmativo en cualquier de los 

dos eventos, sería procedente que se reajuste su mesada pensional aumentando la 

tasa de reemplazo del 68.77% al 75% del IBL reconocido, que fue de $1.004.609 y 

que, se reitera, no puede ser modificado. 

 

4. De la norma aplicable 
 

Para resolver el primer interrogante, lo primero que debe aclararse es que 

la juez de primera instancia decidió que la actora no cumple con el requisito de los 20 

años de servicio a entidades del Estado que exige la Ley 33 de 1985 para acceder a 

la pensión de jubilación porque los 24 años 9 meses y 8 días de aportes en toda su 

historia laboral, reconocidos para la pensión de vejez, incluyen las cotizaciones 

realizadas como pensionada por invalidez y concluye que a la DIAN solo le prestó 

servicios por 15 años 1 mes y 8 días. 

 

Sin embargo, revisado con detenimiento los tiempos de servicio de la 

actora, se advierte que la conclusión de la a-quo no es acertada, pues para los 15 

años de servicio a la DIAN solo le tiene en cuenta los 5.600 días que se contabilizan 

hasta el 24 de noviembre de 1994, según las cotizaciones hechas a Cajanal (fl. 10), 

pero está demostrado en el expediente que la demandante solo tuvo un empleador, 

que fue precisamente la DIAN y en esta entidad sirvió hasta el 4 de enero de 2004, 

fecha en la que fue retirada del servicio mediante resolución No. 09774 (fls. 129 y 

130), precisamente porque le fue reconocida la pensión de invalidez, aunque 

evidentemente antes de dicha fecha estuvo unos días incapacitada, según se 

desprende de la Resolución con la que el ISS le concedió dicha pensión (fl. 8). 

 
Lo anterior significa que, a la actora realmente debe tenérsele en cuenta 

para efectos de contabilizar los 20 años de servicio, el periodo entre 1995 y el 4 de 

enero de 2004, pues en esas calendas cotizó al Instituto de Seguros Sociales como 

servidora pública, no como trabajadora del sector privado, por tanto, lo único que 

podría descontársele de los 24,7 años de servicios, serían las cotizaciones como 

pensionada por invalidez, es decir, desde el 4 de enero de 2004 hasta el 1º de junio 

de 2006, que si se tuvieran en cuenta en total, serían 2 años y medio, es decir, de 
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todas maneras cumpliría con los 20 años de servicio, pues quedaría con algo más de 

22 años (si al total de 24,7 se le restan los 2.5 del periodo en que disfrutó de la 

pensión de invalidez). Pero, incluso el ISS no le tuvo en cuenta todas las cotizaciones 

como pensionada por invalidez, que serían, 128 semanas, pues nótese como en la 

resolución que le reconoce la pensión de invalidez le acredita 1.207 semanas y en la 

de vejez 1.274, es decir, solo 67 semanas de más. 

 

De manera que no es cierto, como lo concluye la a-quo, que de los 24 

años de aportes, solo 15 sean de servicio al Estado, pues siempre estuvo en la DIAN, 

solo que hasta 1994 cotizó a Cajanal y de ahí en adelante al Seguro Social, lo que 

significa que sí acredita los más de 20 años de servicios, por tanto, como beneficiaria 

del régimen de transición, tiene derecho a que se le reconozca la pensión con 

fundamento en la Ley 33 de 1985, que le ofrece una tasa de reemplazo superior a 

aplicada con la Ley 100 de 1993, por lo tanto, por favorabilidad es viable que se 

acceda parcialmente a las pretensiones de la demanda, esto es, que se reconozca el 

reajuste a la pensión en relación con la tasa de reemplazo, aumentándola del 68,77% 

reconocida al 75% a que tiene derecho. 

 

5. Del reajuste adeudado 
 

Esta decisión conlleva a que se tenga que efectuar el cálculo de las 

diferencias adeudadas, a lo que procederá esta Sala, aclarando que las cuentas de la 

parte actora en relación con el reajuste reclamado -que según el hecho décimo 

segundo asciende a la suma de $19.312.164-, no son correctas en atención a que, 

primero, el IBL no puede ser el que plantea por las razones que ya se explicaron y, 

segundo, porque parte de una diferencia de $536.449 mensuales, lo cual no es cierto 

debido a que utiliza como referencia el valor de la pensión de invalidez reconocida 

por $578.357 para el año 2004 (hecho octavo), cuando en realidad debía descontar 

era el valor de la pensión de vejez pagada para el año 2006, que es de $690.870. 

 
Pero antes de realizar la cuenta del retroactivo por concepto del reajuste 

adeudado, procederá esta Corporación a estudiar la excepción de prescripción. 

 
Para el efecto, tenemos que la pensión fue reconocida con la Resolución 

No. 8877 del 17 de septiembre de 2007, notificada personalmente a la demandante 

el 1º de noviembre del mismo año (fl. 11 y 95 vuelto), por lo tanto, tenía hasta el 1º 
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de noviembre de 2010 para presentar la demanda, pero ésta fue radicada el 28 de 

noviembre de 2011 (fl. 19), lo que significa que están prescritas las diferencias 

pensionales causadas con anterioridad al 28 de noviembre de 2008. 

 
Por consiguiente, la diferencia a favor del demandante entre las mesadas 

pagadas y las que le debió pagar realmente con una tasa del 75%, liquidada entre el 

28 de noviembre de 2008 y el 30 de octubre de 2012, es la suma de $3.663.709, 

según se desprende la de tabla de liquidación que se les pone de presente a las 

partes y que hará parte de esta audiencia. 

 

En consecuencia, se deberá revocar la sentencia de instancia y, en su 

lugar, declarar que la señora OLGA DE JESÚS BOLÍVAR CEBALLOS, es beneficiaria del 

régimen de transición, por tanto, le asiste el derecho a que el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES le reconozca y pague la pensión de jubilación bajo los 

parámetros de la Ley 33 de 1985, a partir del 1º de junio de 2006, con una mesada 

de $753.456 para dicha anualidad –la que resulta de aplicar una tasa de reemplazo 

del 75% al ingreso base de liquidación de $1.004.609-; y se condene a la demandada 

a pagar, por concepto de reajuste, la suma de $3.663.709, que resulta de la 

diferencia entre las mesadas pensionales pagadas y la nueva mesada, liquidadas 

desde el 28 de noviembre de 2008 hasta el 30 de octubre de 2012, fecha a partir de 

la cual, deberá seguir cancelando la suma de $977.863 como mesada pensional del 

año 2012, con los incrementos anuales de ley conforme al Índice de Precios al 

Consumidor, IPC, certificado por el DANE. 

 
La condena en costas será en ambas instancias en un 30% a cargo de la 

entidad demandada y a favor de la parte actora. Las de primera instancia se 

liquidarán por el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta instancia, 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 

1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura, se fijan en la suma de $340.000, valor al que ya se le ha aplicado el 

porcentaje ordenado. Liquídense por Secretaría de esta Corporación. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 
 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 7 de marzo de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por OLGA DE JESÚS BOLÍVAR CEBALLOS contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que la señora OLGA DE JESÚS 

BOÍVAR CEBALLOS es beneficiaria del régimen de transición, por tanto, le asiste el 

derecho a que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconozca y pague la 

pensión de jubilación bajo los parámetros de la Ley 33 de 1985, a partir del 1º de 

enero de 2006, con una mesada de $753.456 para dicha anualidad, con los 

correspondientes aumentos legales. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de prescripción 

oportunamente propuesta por la demandada en relación con las diferencias 

pensionales causadas con anterioridad al 28 de noviembre de 2008. 

 

CUARTO.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, CONDENAR 

al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a la señora OLGA DE JESÚS 

BOLÍVAR CEBALLOS la suma de $3.663.709, por concepto del reajuste de las 

mesadas pensionales causadas hasta el 30 de octubre de 2012, fecha a partir de la 

cual deberá seguir cancelando la suma de $977.863, como mesada pensional del año 

2012, con los incrementos anuales de ley conforme al IPC certificado por el DANE. 
 

QUINTO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las 

demás pretensiones de la demanda. 

 

SEXTO.- CONDENAR en costas en ambas instancias al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y a favor de la actora, tasadas en un 30%, liquidación que ha 

de hacerse por el Juzgado de origen y la Secretaría de esta Sala, respectivamente. 

Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $340.000, valor al que 

ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 
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CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

P.M., se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,             
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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La liquidación de la diferencia a favor del demandante entre las mesadas 

pagadas y las que le debió pagar realmente con una tasa del 75%, liquidada entre el 

28 de noviembre de 2008 y el 30 de octubre de 2012, es la siguiente: 

 

 
 LIQUIDACIÓN DE DIFERENCIA DE MESADAS 

AÑO IPC IBL MESADA 
PAGADA 

NUEVA MESADA 
(75%) 

DIFERENCIA MESES TOTAL 

2006 4,48 $ 1.004.609  $ 690.870  $ 753.456 $ 62.587    
2007 5,69 1.049.615  721.821 787.212 65.391    
2008 7,67 1.109.338  762.892  832.004 69.112  1 $ 69.112  
2009 2 1.194.425  821.406  895.819 74.413  14 1.041.777  
2010 3,17 1.218.313  837.834  913.735 75.901  14 1.062.613  
2011 3,73 1.256.934  864.393  942.700 78.307  14 1.096.298  
2012  1.303.818  896.635  977.863 81.228 11 893.506  

SUBTOTAL DIFERENCIA $ 4.163.306  
DESCUENTOS POR SALUD (12%) 499.597  

TOTAL DIFERENCIA $ 3.663.709  
 

 
 
 


