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En la fecha y hora indicadas, la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el grado jurisdiccional de 

consulta dispuesto por la señorita Jueza Segunda Laboral del Circuito, respecto de 

la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2009, en el proceso ordinario que 

MARÍA DEL CARMEN ALZATE GONZÁLEZ, adelanta en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente, discutido y aprobado por los 

demás miembros de la Sala conforme consta en el acta arriba referenciada, 

corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA.    

                        

1. Lo que se pretende. 

 

A través de asesor jurídico, la gestora del litigio solicita se declare que es beneficiaria 

del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que 

como consecuencia de ello, se condene al ISS al reconocimiento y pago de la pensión 

Tema: La Ley 33 de 1985 contempla únicamente 
cotizaciones efectuadas en calidad de servidora 
pública, sin que puedan tenerse en cuenta tiempos 
cotizados como trabajadora independiente o al servicio 
de empleadores particulares. 
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de jubilación conforme al artículo 1º de la Ley 33 de 1985, con una mesada 

pensional equivalente al 75% de salario promedio devengado durante el último año 

de servicios, más las mesadas adicionales desde el 16 de noviembre de 2007; y 

concordante con dicha condena, se deberá ordenar a la entidad demandada que 

pague el valor que corresponda como diferencia de las mesadas pensionales que 

venía cancelando y lo que realmente debe pagar, más los intereses moratorios y las 

costas procesales.   

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

La señora María del Carmen Alzate González fue pensionada por el ISS mediante 

Resolución Nro. 7821 de 2007 con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003; obteniendo como IBL la 

suma de $ 1.576.936 del promedio de lo devengado o cotizado en los últimos 10 

años, actualizados con el IPC y, aplicando una tasa de reemplazo del 66,68% para 

un total $1.051.501 como mesada pensional para el año 2007 (arts. 21 y 34 de la 

Ley 100/93), sin embargo, en dicho acto administrativo no se estableció a partir de 

cuándo se reconocería tal gracia pensional, toda vez que la actora para esa calenda 

aún se encontraba laborando, ello sólo ocurrió a través de la Resolución Nro. 12520 

de 2007, disponiéndose lo propio, a partir del 16 de noviembre de 2007.   

 

Se dice que en la Resolución por medio de la cual se concedió la prestación 

económica a la señora Alzate González, el ente reo procesal no tuvo en cuenta que 

ésta es beneficiaria de las reglas transicionales y por lo tanto, dicho reconocimiento 

debió ser con fundamento en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, toda vez que cotizó 

durante 23 años y 4 meses como empleada oficial. Se agotó la reclamación 

administrativa. 

 

3. Actuación procesal.    
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Admitida la demanda por medio de auto del 4 de noviembre de 2008, se ordenó 

correr el traslado a la entidad demandada, la que notificada de manera personal y a 

través de procurador judicial, respondió el libelo contestatorio indicando que 

aceptaba los hechos de la demanda relativos  a la calidad de pensionada; la 

normatividad que sirvió de sustento jurídico para otorgarle tal prestación; el monto 

de la primera mesada pensional; y sobre el agotamiento de la reclamación 

administrativa. Se opuso escuetamente a las pretensiones de la demanda; formuló  

las excepciones de fondo que denominó “Prescripción”, “Inexistencia del derecho” y 

“La genérica”.     

       

A continuación se citó a las partes para celebrar la audiencia de que trata el artículo 

77 del Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en la que se declaró 

clausurada la fase conciliatoria por ausencia de ánimo en ambas partes; se corrió 

traslado de las excepciones, de las que no se pronunció el apoderado de la 

demandante; no se tomaron medidas de saneamiento, se fijó el litigio y se 

decretaron las pruebas, las que fueron evacuadas en su totalidad.  

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, se profirió el fallo por parte de la Jueza a-quo que 

puso fin a la primera instancia, en el cual absolvió al Instituto demandado de todas 

las pretensiones incoadas en su contra, argumentado que el tiempo laborado por la 

promotora del litigio como servidora pública no es suficiente para cumplir con los 20 

años que trata la Ley 33 de 1985, además porque también efectuó aportes con 

empleadores del sector privado o como trabajadora independiente.  

 

La decisión no fue apelada, pero teniendo en cuenta que la misma fue totalmente 

desfavorable a los intereses de la demandante, se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta ante esta Sala, por lo que se remitieron las diligencias disponiéndose el 

trámite propio de la instancia. 
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Se dispone esta Colegiatura a resolver lo que corresponda, con base en las 

siguientes,  

 

 II. CONSIDERACIONES. 

 

I. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por la Jueza 

a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

Atañe a la Sala determinar si ¿es posible, en virtud de las reglas transicionales, 

aplicar la Ley 33 de 1985 para la concesión de la gracia pensional correspondiente, 

cuando se efectuaron cotizaciones a pensión, en calidad de trabajadora 

independiente? 

 

3. Solución al problema jurídico. 

 

Para la solución del problema jurídico que se le pone de presente a esta 

Colegiatura, es necesario examinar si la aquí demandante es beneficiaria del 

régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, de ser 
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así, se procederá a determinar si es la Ley 33 de 1985 la aplicable a este caso 

concreto.  

 

Antes que nada, valga advertir que el régimen de transición fue creado como un 

régimen protectivo de ciertas garantías para las personas que vinieran afiliadas a 

un régimen anterior y que cumplieran con ciertos presupuestos de tiempo o monto 

de cotizaciones. Las garantías salvaguardadas con este sistema transitivo, son las 

de respetar, para efectos de la pensión de vejez, los presupuestos de edad, 

semanas de cotizaciones o tiempo de servicios y monto de la pensión de vejez, 

que se establecieran en el régimen antepuesto. Es así como, el referido canon en 

su tenor literal consagra: 

 

“ARTÍCULO 36: (…) La edad para acceder a la pensión de vejez, el 

tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de 
la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en 
vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si 
son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o 

quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en 
el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás 
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la 

pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la 
presente ley (…)”. 

 

 
El artículo antes trascrito, establece como requisitos para ser beneficiario de las 

reglas transicionales los siguientes, que al 1º de abril de 1994, fecha en que entró 

a regir la Ley 100 de 1993, las mujeres tuvieran 35 o más años de edad y los 

hombres 40 o más años de edad, o las mujeres u hombres que tuvieran 15 o más 

años de servicios cotizados, se les aplica el régimen anterior al cual se encontraban 

afiliados, para el reconocimiento y pago de la gracia pensional correspondiente. 

 

En el caso sub-lite, la promotora del litigio nació el 16 de julio de 1951, tal como 

consta en la copia de la Resolución Nro. 7821 del 23 de agosto de 2007 –fls. 13 y 

ss-, siendo éste, el único documento que contiene dicha información, además, por 

provenir de la entidad demandada, colige esta Sala que frente al mismo no existe 
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reparo alguno, por lo tanto, para la entrada en vigencia del sistema de seguridad 

social, la señora Alzate González contaba con 43 años de edad, es decir, que 

superaba ampliamente el umbral referido, siendo así beneficiaria del régimen de 

transición. 

 

Ahora, una vez evacuado lo correspondiente a la calidad de beneficiaria del 

régimen de transición, procede esta Sala a determinar si la Ley 33 de 1985, es la 

correspondiente a aplicar al caso en estudio, tal como se solicita por quien 

demanda, para lo cual debe advertirse que dicha normatividad únicamente tiene 

en cuenta tiempos cotizados en el sector público. 

 

Así las cosas, conforme a las pruebas que conforman el plenario, encuentra esta 

Colegiatura que la actora cotizó 8.513 días, que equivalen a 1.216 semanas, esto 

es, 23 años, 7 meses y 22 días, podría entonces concluirse que se cumple en 

principio el requisito de densidad exigido por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, 

sino fuera porque de esas 1.216 semanas, únicamente 1009,5714 semanas 

fueron cotizadas como servidora pública, tal como se avizora de las Resoluciones 

7821 de 2007 y 12520 del mismo año –fls. 13 y ss- y, la historia laboral que obran 

en el expediente a folios 44 y ss.  

 

Así las cosas, se puede colegir, sin hesitación alguna, que la promotora del litigio 

no cumple con el tiempo cotizado exigido por la Ley 33 de 1985, toda vez que 

debe tenerse en cuenta que ésta, efectuó aportes al sistema de seguridad social 

en pensiones en calidad de trabajadora independiente o al servicio de empleadores 

del sector privado, tiempo que no puede contabilizarse por lo referido 

anteriormente. En consecuencia, estima innecesario esta Corporación efectuar 

mayores disquisiciones sobre el tema, pues la decisión de primer grado resultó 

acertada. Por tanto, se confirmará.    

 

Sin costas por conocerse en consulta. 
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III. DECISIÓN. 

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley,  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta se ha conocido en esta Sede.  

 

Costas no se causaron. 

 

Notificación surtida en Estrados. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 

 

Los  Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

                                                               

                        

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

                                                                    

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


