
Radicación No. 66001-31-05-003-2012-00295-01 
María Rosalba Marín Londoño vs ISS 
 

 1 

ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 27 de junio de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-003-2012-00295-01 

Proceso: Ordinario Laboral. 
Demandante:                       María Rosalba Marín Londoño 

Demandado:                        Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:            Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:          Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Pensión de vejez – norma aplicable para los beneficiarios del régimen de transición Cuando se es 

beneficiario del régimen de transición, 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 
existente para ese momento.  

   
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
En Pereira, a los veintisiete (27) días del mes de junio de dos mil trece 

(2013), siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 pm), 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 grado 
jurisdiccional de consulta respecto de sentencia proferida el 17 de septiembre de 
2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por MARÍA ROSALBA MARÍN LONDOÑO contra 
del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sucedido procesalmente por 
COLPENSIONES, radicación  66001 – 31 – 05 – 003 – 2012 – 00295 – 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 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  
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SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
 

MARÍA ROSALBA MARÍN LONDOÑO demandó al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, 
se declare que éste debe reliquidarle el IBL con que se reconoció la pensión en 
la Resolución 1302 del 23 de mayo de 2003, modificada por la Resolución 3147 
del 1º de octubre del mismo año, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de 
la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta los salarios devengados entre el 1º de 
junio de 1996 y el 30 de mayo de 2003, y que con fundamento en las 
previsiones del artículo 20 Decreto 758 de 1990, le reajuste el monto de la 
mesada al 90% de dicho IBL; en consecuencia pide que se le condene a pagarle 
debidamente indexados, 13’147.060,31 de retroactivo por incremento de las 
mesadas, y las costas del proceso. 

 
Como fundamento de esas pretensiones expuso, que nació el 7 de 

diciembre de 1944; que trabajó al servicio del Hospital San Jorge de Pereira, 
entidad a la que aportó 9.358 días y cotizó otros 2.400 al ISS, que sumados 
equivalen a 1.680 semanas cotizadas; que el 7 de diciembre de 1999 cumplió 
los 55 de años de edad; que el 4 de marzo de 1999 solicitó a esa entidad su 
pensión, la cual le fue otorgada a partir de 1º de junio de 2003, mediante 
Resolución 1302 del 23 de mayo de ese mismo año, acto administrativo que fue 
objeto de los recursos de reposición y apelación; que en Resolución 3147 del 1º 
de octubre de 2003, el ISS resolvió el recurso de reposición, modificando la 
resolución recurrida, disminuyendo el IBL a 1’048.264,00 y aumentando el 
porcentaje de reemplazo al 85%, obteniendo una mesada pensional de 
891.024,00, omitiendo aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y aplicando 
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un porcentaje que no corresponde;  que el 8 de noviembre de 2010, presentó 
reclamación administrativa, la cual fue resuelta por el ISS a través de auto 
02200 del 30 de noviembre de 2010, en el que decidió no acceder a la 
reclamación. 

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contestó la demanda 

aceptando los hechos relacionados con la edad del accionante, la solicitud de 
pensión, su reconocimiento en la Resolución 1302 de 2003, que fue modificada 
por la Resolución 3147 del mismo año, y la reclamación administrativa; de los 
demás dijo que eran manifestaciones del apoderado a favor de su mandante. Se 
opuso a las pretensiones, y planteó como excepciones las de “inexistencia de la 

obligación” y “prescripción”. 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
Conoció del proceso el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, quien en 

sentencia del 17 de septiembre de 2012, absolvió al ISS de todas las 
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la demandante.  

 
Para ello consideró, que el régimen anterior aplicable a la accionante era 

el previsto en la Ley 6ª de 1945, pues la accionante era servidora pública desde 
el año de 1969, y sólo se afilió al ISS a partir del 1º de julio de 1995, porque así 
lo ordenó la Ley 100 de 1993, de manera que no era posible aplicarle el Acuerdo 
049 de 1990 como lo solicita en la demanda; agregó que en caso de que fuera 
aplicable el mencionado acuerdo, no sería posible para ella acceder a la 
pensión, por cuanto dicha norma no permite acumular los tiempos de servicio en 
entidades del sector público con los aportes hechos al ISS, los cuales ascienden 
a 359 semanas, que no cubren la densidad de cotizaciones exigidas por esa 
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normatividad; finalmente indicó que pese a que se le reconoció la pensión 
conforme al régimen de transición, la accionante al recurrir el acto administrativo 
que le reconoció la prestación, pidió que la pensión le fuera liquidada con 
fundamento en la Ley 100 de 1993, solicitud que fue aceptada por la entidad al 
expedir la Resolución 3147 del 1º de octubre de 2003, que modificó la 
Resolución 1302 del 23 de mayo de 2003.  

 
Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la 
instancia, se procede a desatarla.  

 
III. CONSIDERACIONES 
 

Valga poner de presente, que no está en discusión que la 
accionante es beneficiaria del régimen de transición; que desde el 8 de julio 
1969, siempre prestó sus servicios al Hospital Universitario San Jorge de Pereira 
–Fls. 61y 62, 22 a 29-; que en la Resolución 1302 de 2003, el ISS le reconoció la 
pensión desde el 1º de junio de 2003, en cuantía mensual de $860.125,00, con 
fundamento en el régimen de transición, con aplicación de las previsiones de la 
Ley 6ª de 1945 –Fl. 14 y 15-; que dicho acto administrativo fue objeto del 
recurso de reposición para que se reliquide tal prestación con fundamento en lo 
dispuesto en la Ley 100 de 1993, el cual fue resuelto en la Resolución 3147 del 
1º de octubre de 2003, en la que se decidió modificar la Resolución 1302 de 
2003, el sentido de concederle la prestación en cuantía de 891.024,00, con 
fundamento en los artículos  21, 33, y 34 de la Ley 100 de 1993. 

 
Ahora, como puede verse la demandante pretende que para 

efectos del cálculo de su IBL, se de aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 
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1993, y de acuerdo con las previsiones del Decreto 758 de 1990, se reajuste la 
prestación al 90% de dicho IBL, dado que tiene 1680 semanas de cotizaciones y 
más de 55 años, habiendo acreditado las condiciones exigidas por dicha 
normatividad. 

 
Cuando se es beneficiario del régimen de transición, 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 existente para ese momento.  

 
Así las cosas, el beneficiario del régimen de transición que 

pretenda obtener su pensión conforme las previsiones del régimen anterior que 
le es aplicable, debe acreditar las condiciones exigidas para ese sistema en 
particular.  

 
Para determinar cuál es el régimen anterior aplicable a la actora, 

que como ya se explicó es aquél que regulaba su situación pensional al 1º de 
abril de 1994, momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, es 
necesario examinar las pruebas obtenidas en el proceso.  

 
A  folios 61 y 62, obra copia de la “Certificación Laboral de 

Empleadores para Bono Pensional” y a folios 52 a 54, reposa el reporte de 
novedades del sistema de autoliquidación de aportes con la nota “DESTINO: 
SEGUROS ECONÓMICOS”, documentos en los cuales se observa que la 
accionante desde 8 de julio de 1969 y el 31 de mayo de 2003, día anterior a la 
fecha desde la que se le reconoció la prestación, prestó sus servicios para el  
HOSPITAL SAN JORGE DE PEREIRA, de lo cual se colige que al 30 de junio 
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de 1995 no tenía aportes al ISS y por tanto su régimen anterior aplicable no era 
el previsto en el Decreto 758 de 1990, que aprobó el Acuerdo 049 del mismo 
año, pues no había hecho aportes al mencionado instituto cuando entró en 
vigencia la Ley 100 de 1993; lo que indica que su régimen anterior era el de la 
Ley 6ª de 1945, puesto que para el momento que se vinculó con dicha entidad 
esa era la norma que regía el tema pensional; cuerpo normativo que en virtud 
del régimen de transición aplicó el ISS para reconocerle la pensión en la 
Resolución 1302 de 2003. 

 
Dado que contra la Resolución 1302 de 2003, la accionante 

interpuso los recursos de reposición y en subsidio apelación, para que se le 
liquidara la prestación con el promedio de salario del último año y se aplicara el 
85% a ese valor como tasa de reemplazo, conforme lo dispuesto en la Ley 100 
de 1993, ello originó la expedición de la Resolución 3147 del 1º de octubre de 
2003, que modificó el acto administrativo recurrido para reconocer la prestación 
en un monto superior, pero con fundamento en las previsiones de la Ley 100 de 
1993.  

 
Así las cosas, la pensión de la accionante que en un principio fue 

reconocida con fundamento en el régimen de transición, fue posteriormente 
reconocida con aplicación de la Ley 100 de 1993, porque ella lo pidió así al 
recurrir la Resolución 1302 de 2003, dejando sometida la prestación a ese 
cuerpo normativo; situación que impide que se de tránsito de factibilidad a las 
pretensiones, por cuanto no es posible que se aplique el artículo 36 de dicha 
norma para el cálculo del IBL, toda vez que ese aspecto para las pensiones 
reconocidas con fundamento en esa ley se regula por el artículo 21 Ibídem; 
adicionalmente en párrafos anteriores se explicó que el régimen anterior 
aplicable de la accionante no era el previsto en el acuerdo 049 de 1990, sino el 
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establecido en la Ley 6ª de 1945, y por eso tampoco puede aspirar al recibir el 
90% del IBL por cuanto ésta última normatividad no lo prevé así. 

 
De las anteriores consideraciones, se sigue la necesidad de 

confirmar la sentencia que se revisa.  
 
Sin costas en esta instancia por tratarse de una consulta.  
 
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 

 
1. Confirmar la sentencia proferida el 17 de septiembre de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por MARÍA ROSALBA MARÍN LONDOÑO contra del 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sucedido procesalmente por 
COLPENSIONES. 

 
2. Sin Costas en esta instancia por tratarse de una consulta. 

 
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.  
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

                      Magistrada                                                     Magistrado 
 

 
VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ 

Secretaria – Ad hoc 

 
 


