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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 13 de junio de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00421-01 

Proceso: Ordinario Laboral. 
Demandante:                    Gonzalo Gómez Tobón  

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

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Cálculo del IBL de los beneficiarios del régimen de transición: El IBL de quienes son beneficiarios 

del régimen de transición, se establecerá dependiendo del tiempo que les faltare para adquirir su 
estatus de pensionado, contado desde el 1º de abril de 1994. Si dicho lapso es menor a 10 años, se 
hará conforme al 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 cotizado durante todo el tiempo de toda la 
vida si este fuere superior. En caso de que al momento de entrar a regir el sistema pensional, le faltaren 
diez 10 o más años para adquirir su pensión, se atenderá lo dispuesto en el artículo 21 de dicha norma. 

  
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
En Pereira, a los trece (13) días del mes de junio de dos mil trece (2013), 

siendo las diez de la mañana (10:00 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 6 de septiembre de 2012 por el Juzgado Primero Adjunto al 
Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido 

por GONZALO GÓMEZ TOBÓN contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
sucedido procesalmente por COLPENSIONES  radicación  66001 – 31 – 05 – 003 – 

2012 – 00421– 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 
 

GONZALO GÓMEZ TOBÓN demandó al INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES –ISS-, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare 

que es beneficiario del régimen de transición y su pensión se rige por lo previsto en el 
Decreto 758 de 1990; que tiene derecho a que el IBL de su pensión de vejez sea 

calculado conforme a lo previsto en el inciso 3º de la Ley 100 de 1993, teniendo en 
cuenta algunos períodos que aparecen reportados con deuda presunta y otros donde 
cotizó de forma simultánea; que se ordene reajustar la prestación a una tasa de 

reemplazo del 75% por tener 1.008 semanas cotizadas; en consecuencia pide que se 
le condene a pagarle una pensión de $1’221.513,00 para el año de 1997, y en lo 

sucesivo con sus  respectivos ajustes legales, junto con la diferencia retroactiva, los 
intereses de mora y las costas del proceso.  

 
Como fundamento de esas pretensiones expuso, que nació el 1º de mayo de 

1933; que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años cumplidos y por ello es 

beneficiario del régimen de transición; que el 15 de septiembre solicitó al ISS el 
reconocimiento de la pensión de vejez, la cual le fue concedida desde el 11 de 

septiembre de 1997, en cuantía mensual de 731.020,00, en la Resolución 000561 del 
22 de febrero de 1998; que la pensión fue liquidada sobre la base de 991 semanas, un 
IBL de $1’015.305,00 y un porcentaje de reemplazo del 72%; que para dicho cálculo la 

entidad no tuvo en cuenta los salarios por él devengados de forma simultánea en las 
empresa INVERCINCO S.A. y CONSTRUCCIONES ORIÓN, ni los pagados por esa 

empresa entre julio 1995 y agosto de 1997, tiempos que sí laboró para ella y que 
aparecen reportadas en la historia laboral con la nota de “su empleador presenta 
deuda por no pago”, los cuales no debe asumir él por el desorden administrativo del 

ISS, puesto que para esa época la entidad ya contaba con los mecanismos idóneos 
para cobrar esos aportes; que es obligación del ISS tener en cuenta hasta la última 
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semana cotizada; y que el 15 de abril de 2011 presentó reclamación administrativa 

solicitando la reliquidación de su pensión.   
 

El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contestó la demanda aceptando 
los hechos relacionados con el reconocimiento de la prestación mediante la 
Resolución 00561 de 1998, a partir del 11 de septiembre de 1997,  que tenía 991 

semanas cotizadas, que el IBL con que se liquidó la prestación es de $1’051.305,00 
con una tasa de reemplazo del 72%, que arrojó una mesada de $731.020,00; que la 

fecha de nacimiento que tiene registrada es el 1º de enero de 1933 y no 1º de marzo 
de 1933, como se indica en la demanda; de los demás dijo que no le constaban unos o 
no eran ciertos otros. 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 Primero Adjunto al Tercero Laboral del 

Circuito, quien en sentencia del 6 de septiembre de 2012, la absolvió de todas las 
pretensiones de la demanda y condenó en costas al actor.  

 
Para ello consideró, que en este caso la pensión se rige por las previsiones 

del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, ya que desde el 1º 

de mayo de 1993, el demandante había cumplido 60 años y tenía 870.85 semanas 
cotizadas, de las cuales 545 las aportó dentro de los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima para pensionarse, acreditando las exigencias del 
artículo 20 del dicha normatividad, es decir que había adquirido su derecho a 
pensionarse antes de que entrara en vigencia el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y 

por ello éste último no le puede ser aplicado para el cálculo de su IBL. 
 

Respecto de la pretensión de reajustar la pensión al 75% del IBL, señaló que 
de acuerdo con la prueba documental aportada por INVERCINCO S.A. a solicitud del 
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despacho, quedó demostrado que el vínculo laboral que tuvo con esa empresa, 

perduró hasta el 15 de octubre de 1995, fecha en que realizó los pagos respectivos a 
pensión; quedando relevado de continuar cotizando con posterioridad  esa fecha, 

desvirtuándose la mora patronal que alega. 
 

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 la norma aplicable al caso no es el Acuerdo 049 de 1990, como lo indica la a quo, 

sino el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que efectuó cotizaciones entre los 
años de 1994 y 1997, cuando ya se encontraba vigente tal normatividad. 

 

De otro lado indica que el ISS al momento de liquidar el ingreso base, 
debió tener en cuenta las cotizaciones que de forma simultánea debieron realizar los 

empleadores INVERCINCO S.A. y CONSTRUCCIONES ORIÓN, que si se suman 
aumentan su IBL; agregando que la historia laboral aportada con la demanda, difiere 
de la prueba que de oficio solicitó la juez, pues en dicho documento aparece reportado 

el retiro del actor desde el 15 de octubre de 1995, el cual no se refleja en la historia 
laboral; aduce además, que era responsabilidad de la entidad requerir al patrono en 

mora para que pagara esos aportes, so pena de tener que reconocerlos. 
 

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 cumplió 60 años el 1º de mayo 

de 1993, que estuvo afiliado al ISS, y que esa entidad en Resolución 000561 de 1998, 
le reconoció la pensión desde el 11 de septiembre de 1997.  
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Como puede verse, el demandante pretende que su pensión sea 
reconocida con fundamento en el régimen de transición de previsto en el artículo 36 

de la Ley 100, con aplicación de las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 
por el Decreto 758 del mismo año; y en consecuencia se condene al ISS a que 
reliquidar el IBL con el procedmiento establecido en el inciso 3º del artículo 36 citado, 

teniendo en cuenta el promedio de salarios devengados durante el período que la 
hacía falta para adquirir el derecho a pensionarse, incluyendo los ciclos que cotizó de 

forma simultánea y los que aparecen en mora por el empleador INVERCINCO S.A., y 
que equivalen a 1.008 semanas cotizadas. 

 

El régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 
se implementó con el objetivo de preservarle al grupo determinado de personas que 

acrediten las exigencias en ella contenidas, la expectativa legítima de obtener una 
pensión conforme a las normas que regían el tema de las pensiones de vejez y 
jubilación antes de que ésta entrara en vigencia, puesto que este cambio normativo 

podía afectar la posibilidad que tenían de acceder a una pensión que garantice su 
sustento; el ámbito de protección establecido en dicho régimen está circunscrito a tres 

aspectos puntuales de la pensión de vejez como son la edad, el tiempo de servicios o 
de cotizaciones y el monto de la pensión; los demás quedaron regulados por la nueva 
normatividad. 

 
Lo anterior implica, que para que se aplique el régimen de transición es 

necesario que la persona no haya acreditado el derecho a pensionarse, es decir 
que el afiliado esté en el proceso de adquirirlo, en otras palabras, no haya entrado a 
ser parte de su patrimonio con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993; de manera que si un afiliado ya adquirió el estatus de pensionado por haber 
acreditado las exigencias mínimas de cualquiera de los regímenes anteriores al 

previsto en la Ley 100 de 1993, no puede beneficiarse del régimen de transición, toda 
vez que para esa persona no existe una expectativa legítima sino un derecho 
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consolidado, el cual hace parte de su patrimonio y se rige por las normas que se 

encontraban vigentes y gobernaban el asunto al momento de consolidarse el derecho. 
 

El régimen que regulaba la pensión de vejez para los afiliados al ISS 
antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, era el Acuerdo 049 de 1990, 
aprobado por el Decreto 758 del mismo año, norma que establece en su artículo 12, 

como requisitos para acceder a la pensión de vejez los siguientes: a) Tener sesenta 
(60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de 

edad, si se es mujer y, b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización 
pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las 
edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de 

cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

Como ya se indicó, no está en discusión que el accionante cumplió los 
60 años el 1º de mayo de 1993, quedando satisfecho el requisito de la edad; respecto 

de las cotizaciones, de acuerdo con los documentos que reposan a folios 31 a 33, se 
observa que entre el 1º de mayo de 1973 y el mismo día y mes de 1993, cotizó un 

total de 3.961 días que equivalen a 527,28 semanas, monto que es superior al que 
exige el  artículo 20 del Decreto 758 de 1990; así que al acreditar ambos requisitos, el 
accionante desde el momento en que cumplió los 60 años de edad, ya tenía el 

derecho a recibir una pensión de vejez, en las condiciones previstas en el mencionado 
Acuerdo.  

 
Valga aclarar, que aun cuando la pensión fue reclamada en vigencia de 

la Ley 100 de 1993, no era posible aplicarle el régimen de transición previsto en ella, 

dado que no existía ya la expectativa legitima de adquirirla con arreglo a normas de 
regímenes anteriores, pues el derecho a que su pensión fuera reconocida con las 

reglas del Decreto 758 de 1990, ya hacía parte de su patrimonio. 
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Las anteriores razones, bastan por sí solas para dar al traste con lo 

pretendido por el actor, pues al resultar inaplicable la Ley 100 de 1993, no es posible 
proceder a liquidarle la pensión en la forma prevista en el inciso tercero del artículo 36 

de esta normatividad, tal como lo pretende; y tampoco le asiste razón cuando indica 
que la aplicación de la ley 100 de 1993 que pretende, se deriva de las cotizaciones 
que realizó al ISS en su vigencia, toda vez que esos aportes se realizan únicamente 

con el fin de incrementar el promedio del IBL y la tasa de reemplazo, que se aplicarían 
para determinar el monto de su pensión. 

 
De otro lado, la pretensión del actor tampoco tendría tránsito de 

factibilidad, en el caso de que la norma aplicable fuera la Ley 100 de 1993, toda vez 

que la simultaneidad de aportes y mora patronal alegada por parte del empleador 
INVERCINCO S.A., fue desvirtuada con la prueba oficiosa solicitada por el a quo a tal 

entidad –Fls. 65 a 124-; documentos entre los cuales se encuentran las copias de las 
planillas de pago de aportes a seguridad social en salud, con los cuales se acredita 
que ésta canceló los aportes a seguridad social durante los períodos alegados en 

mora, y reportó el retiro del accionante del sistema de seguridad social porque su 
contrato con ella ya había terminado, cesando así su obligación de cotizarle.  

 
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,  

 
RESUELVE 
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1. Confirmar la sentencia proferida el 6 de septiembre de 2012 por el 

Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
del proceso ordinario laboral promovido por GONZALO GÓMEZ TOBÓN 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  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

 
 

MARÍA LILIA PERDOMO LOSADA 
Secretaria – Ad hoc 

 
 


