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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 126 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de septiembre 

del dos mil once (2011), siendo las dos y veinticinco de la tarde (2:25 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como 

ponente-, ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMON, En asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por JOSÉ 

ANTONIO MÁRQUEZ FLÓREZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a 

la siguiente: 
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S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

sentencia emitida el 24 de junio de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante que se le declare que prestó sus servicios en 

forma discontinua al Instituto de Seguros Sociales, por 21 años,  9 meses, 16 días, 

ostentando la calidad de empleado público de tal entidad al tenor de lo dispuesto 

en los artículos 1 y 2 del Decreto 604 de 7 de marzo de 1997, en consecuencia, 

conforme a la anterior manifestación, aspira a que se reconozca y pague la 

pensión de jubilación con los factores salariales que venía disfrutando como 

funcionario de la seguridad social con fundamento en el artículo 19 de Decreto Ley 

1653 de 1977, la cual establece un régimen especial de prestaciones sociales de 

los funcionarios de la seguridad social que prestan sus servicio al ISS que equivale 

al 100% del promedio de lo percibido en el último año de servicio, y se reliquide la 

pensión de jubilación reconocida en la resolución 000415 de 19 de julio de 1999 en 

aplicación de la mencionada norma, además se indexe la correspondientes 

condena y todo lo que resulte ultra y extra petita y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya 

las anteriores pretensiones se contraen a lo siguiente: 

 

Que el actor laboró al servicio del Instituto de Seguros Sociales desde el 

1º de marzo de 1971 hasta el 12 de mayo de 1999, desempeñándose como 

médico cirujano, computando un total 21 años, 9 meses y 16 días laborados, 

teniendo el último cargo en la clínica Pio XII como Jefe de Departamento Clase I, 

clínicas quirúrgicas, ostentando la calidad de servidor público en virtud de los 

artículos 1 y 2 del Decreto 604 del 7 de marzo 1997. 
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Mediante resolución 000415 del 18 de junio de 1999, el ISS reconoció al 

actor la pensión de jubilación en virtud del artículo 19 del Decreto Ley 1953 de 

1977, pero al liquidar la mesada pensional utilizó como ingreso base de liquidación 

lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 conforme a la circular 066 de 

agosto 18 de 1995, haciendo una interpretación errónea de la Sentencia C-168 de 

1995 de la Corte Constitucional; calculando el promedio de lo devengado durante 

el tiempo que hace falta para adquirir el derecho contando a partir del 1º de abril 

de 1994 hasta adquirir los requisitos para la pensión, no obstante, la entidad no 

tuvo en cuenta en su integridad el artículo 19 del Decreto Ley 1653 de 1977 que 

establece el 100% de lo percibido en el último año anterior, norma especial para 

los funcionarios que prestaban los servicios en salud a la entidad, violando el 

principio a la favorabilidad según artículo 53 de la Constitución Política y el artículo 

21 C.S.T. 

 

Menciona el demandante que la pensión de jubilación no solo fue mal 

liquidada, sino que tampoco la entidad le ha hecho los reajustes de ley. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito manifestando que la mayoría de los hechos no le constaban, que 

no eran fundantes  y los demás no eran ciertos. Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones de la demanda y excepcionó: “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE INTERESES 

MORATORIOS”, “LA PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE CAUSA”, “PAGO” y “BUENA FE”. 

 

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 peticiones de la demanda y condenar en costas al demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la Juez de primera instancia 

concluyó que no hay discusión alguna que la pensión que viene disfrutando el 

señor José Antonio Márquez Flórez, fue reconocida en virtud del artículo 36 de la 

ley 100 de 1993, por ser beneficiario del régimen de transición, como se 
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desprende de la resolución 000415 del 18 de junio de 1999, la cual le dio 

aplicación al artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, por tratarse de un servidor 

oficial en condición de empleado público que con anterioridad tenia la calidad de 

servidor de la seguridad social, encontrando la entidad demandada como sustento 

esa norma para el pedido pensional, puesto que, efectivamente fueron 21 años, 9 

meses y 16 días lo que sirvieron para aquella condición especial, superando lo 

exigido por la norma, pero a la vez advirtiendo que lo que tenía que ver con el IBL 

se haría conforme a la previsión de la Ley 100 en concordancia con la Sentencia C-

168 de 1995. 

 

Explica que no es posible liquidar el IBL conforme al artículo 19 del 

decreto 1653 de 1977, porque para cuando entró a regir la Ley 100 de 1993, que 

lo fue el 1º de abril de 1994, el actor no cumplía los requisitos de la edad y tiempo 

de servicios exigidos por esa normatividad, razón por la cual se puede afirmar a 

viva voz, que él no tenía el estatus de pensionado, simplemente tenía la 

expectativa legítima sujeta a regulación futura, determinada por ley, puesto que 

esta puede ser modificada discrecionalmente por el legislador. 

 

En consecuencia, el actor en el presente asunto quedó cubierto por la 

artículo 11 de la Ley 100 de 1993, respecto al derecho adquirido, para acceder a la 

pensión de jubilación respetando el artículo 53 de la carta política, pero, el IBL 

quedó regulado por el artículo 36 del ibídem, para las personas que adquirieran el 

estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de 1993, de modo que, el señor 

Márquez Flórez faltándole menos de 10 años a partir del 1º de abril de 1994, para 

alcanzar el derecho pensional, por consiguiente el promedio para liquidar su IBL es 

el establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no en lo dispuesto en el 

Decreto 1653 de 1977. 

 

Finalmente manifiesta, aunque fuera posible atender las suplicas del 

demandante, con el argumento expuesto por él, la decisión no sería diferente, ya 

que se le olvidó demostrar cuál había sido su salario promedio para esa última 

anualidad que prestó sus servicios a la entidad demandada y el certificado a folio 

16 solo describe factores salariales percibidos que no coinciden con ese periodo 

que se debía certificar, por lo que no se podrían realizar las sumatorias para 

determinar el IBL. 
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I. DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera 

instancia, argumentando que si bien es cierto los regímenes pensionales especiales 

no se encuentra especificados en la Ley 100 de 1993, tienen sustento legal en la 

normatividad anterior y por los efectos de transitoriedad contemplada en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, la fuente de las pensiones especiales es la Constitución 

Política y la Ley, que permitió los regímenes exceptuados y los especiales 

mantuvieran su vigencia amparados con la transición; por tanto si la norma 

aplicable al actor para el reconocimiento de la pensión fue el Decreto Ley 1653 de 

1977, debe ser aplicada en su integridad de acuerdo al principio de inescindibilidad 

de la norma jurídica, y contemplar la base reguladora el 100% y el promedio de lo 

devengado el último año de servicios, sin desvertebrar tales elementos por ser 

causa y efecto, como lo hizo la resolución 000415 del 19 de junio de 1999 

afectando el derecho a la pensión en conexidad con subsistencia en condiciones 

mínimas. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿Cómo se determina el IBL de la pensión de jubilación que fue 

disciplinada bajo el Decreto 1653 de 1977 en virtud del régimen de transición?.  
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3. Caso concreto 

 

Se comienza por advertir, que no es objeto de discusión que el actor 

estuvo vinculado laboralmente por más de 20 años al Instituto de Seguros Sociales 

y que le concedieron la pensión de jubilación en aplicación de la norma que 

regulaba el régimen especial de los empleados de la seguridad social del ISS. Sin 

embargo la inconformidad estuvo dirigida en cuanto a la aplicación integral del 

artículo 19 del Decreto Ley 1653 de 1977, con la cual le otorgaron la gracia 

pensional, en lo referente al Ingreso Base de Liquidación, situación esta que hace 

necesario tener de presente i) que el actor es beneficiario del regimen de 

transición; ii) que el demandante causó su derecho pensional el 13 de mayo de 

1.999, es decir, en vigencia de la Ley 100 de 1993; iii) que su reconocimiento se 

hizo con fundamento en el artículo 19 de la Decreto Ley 1653 de 1977, y; iv) que 

el actor prestó sus servicios en el Instituto de Seguros sociales por un total de 21 

años, 9 meses, y 16 días.   

 

Según resolución 000415 de 18 de junio de 1999 (fls 18 y ss.), el actor 

para el 1º de abril de 1994 contaba con 49 años de edad puesto que nació el 11 

de mayo de 1944  y hasta el momento solo tenía 16,68 años de servicio, faltándole 

aún tiempo de servicio y la edad para alcanzar la pensión de jubilación en virtud al 

régimen especial establecido en el Decreto 1653 de 1977, aplicado a su pensión 

por ser beneficiario del régimen de transición. 

 

Dice el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977: 

 

ARTÍCULO 19. DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. El funcionario de seguridad 
social que haya prestado servicios durante veinte años continuos o discontinuos 
al Instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco años si es varón o de 
cincuenta si es mujer, tendrá derecho al reconocimiento y pago de una pensión 
mensual vitalicia de jubilación. Esta pensión equivaldrá al ciento por ciento del 
promedio de lo percibido en el último año de servicios por concepto de los 
siguientes factores de remuneración: 
a) Asignación básica mensual. 
b) Gastos de representación. 
c) Primas técnica, de gestión y de localización. 
d) Primas de servicios y de vacaciones. 
e) Auxilios de alimentación y de transporte. 
f) Valor del trabajo en dominicales y feriados, y 
g) Valor del trabajo suplementario o en horas extras. 
No obstante lo anterior, cuando hubiere lugar a la acumulación de las 
pensiones de jubilación y de retiro por vejez, por ningún motivo podrá recibirse 
en conjunto, por uno y otro concepto, más del ciento por ciento del promedio a 
que se refiere el presente artículo. Por consiguiente, en dicho caso el monto de 
la pensión de jubilación será equivalente a la diferencia entre el referido 
porcentaje y el valor de la pensión de vejez. (subrayado fuera del texto) 
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 Pues bien, la norma prescribe que el reconocimiento del derecho a 

pensión de jubilación será en una cuantía equivalente al 100% del promedio de la 

remuneración recibida en el último año de servicio, en ella incluidos todos los 

factores que la constituyen, y acredite el cumplimiento de la edad de 55 años si es 

varón o 50 años si es mujer; para el caso de marras el actor alcanzó la edad para 

el beneficio pensional el 11 de mayo de 1999 

 

Fijese que la norma regula lo relacionado con la forma de calcular el 

IBL, al prescribir que la pensión equivaldrá al 100% de lo promediado en el último 

año de salario, pero ya se ha decantado con suficiencia que los aspectos que 

salvaguardó el régimen de transición, se concentran basicamente a 3 aspectos: 

edad, tiempo de servicios o monto de las cotizaciones y monto de la pensión, 

quedando por fuera la forma de calcular el ingreso base de liquidación, tema que 

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

Sobre el particular ha dicho esta Corporación lo siguiente:1  

 

“(...) Forzoso resulta iniciar por recordar que el régimen transitivo 
contenido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, salvaguardó expectativas 
legitimas de las personas que cumplieran con uno de los presupuestos allí 
establecidos (edad o tiempo de cotización), contrayéndose tal ámbito 
protectivo a tres aspectos puntuales de la pensión de vejez o jubilación: (i) 
edad; (ii) tiempo de servicios o monto de cotizaciones y (iii) monto de la 
pensión. Cualquier aspecto diferente a estos, que se encontrare regulado 
por norma anterior al actual sistema de seguridad social, perdió toda 
vigencia y, salvo en aquellos casos en que por el principio de condición 
más beneficiosa o por el carácter retrospectivo de la Ley se reconocen, han 
perdido toda aplicabilidad en la actualidad.  
 
Por ello, la posición de esta Corporación, siguiendo los lineamientos 
jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, se mantiene en que el ingreso base de liquidación, en las 
pensiones reconocidas en virtud de las reglas transicionales, ha de 
obtenerse en aplicación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 
1993 o, en caso de no cumplirse los presupuestos fácticos allí previstos, 
esto es, que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, al 
afiliado le faltaren más de 10 años para adquirir su pensión, debe acudirse 
a la forma de liquidación que propone la nueva legislación, como 
recientemente se acogió por este Tribunal, con ponencia de quien aquí 
cumple igual encargo, en la cual se dijo, entre otras cosas, que:  

 

 Lo anterior quiere decir que no es cierto que el IBL del actor se calcule 

con fundamento en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977, como propone el 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del 11 de marzo de 2010. Acta Número. 021. Proceso Ordinario adelantado por 

Napoleón de Jesús López Castro contra el Instituto de Seguros Sociales, M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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apelante, ni siquiera bajo el principio de conglobamiento o inescindibilidad, porque 

el derecho pensional se causó estando vigente la Ley 100 de 1993 y por esa razón 

y en virtud de esa misma ley la pensión del actor se disciplina por una norma 

anterior únicamente en los 3 aspectos que se acaban de mencionar y no en otros. 

 

Recuerdese que la regla general en materia pensional, es que aquella 

se discipline por la norma vigente al momento de causarse y que 

excepcionalmente se regula por una norma anterior en virtud del regímen de 

transición, como ocurrió en este caso o por obra del principio de condición mas 

beneficiosa o incluso del principio de progresividad, mismos que en todo caso 

exigen que los requisitos para adquirir el derecho se hayan alcanzado en vigencia 

de la norma anterior, situación que no ocurre en el presente caso. 

  

Según lo manifestado en líneas anteriores, en el presente caso, se 

observa que el actor, al 1º de abril de 1994, le faltaban menos de 10 años para 

adquirir su derecho pensional, conforme a las reglas establecidas anteriormente 

para los funcionario de la seguridad social faltandole– cinco (5) años, un (1) meses 

y once (11) días-, pues cumplió la edad el 11 de mayo de 1999, según la 

resolución  000415 de 1999 –fl. 18-, de manera que lo procedente era determinar  

el IBL conforme a las previsiones del artículo 36 inciso 3 de la Ley 100 de 1993. 

 

Ahora bien, de la resolución emitida por el Instituto de Seguros Sociales, 

se evidencia que la mesada pensional del actor fue reconocida por un valor de 

$2.968.296, la cual se obtuvo de liquidar la pensión teniendo una tasa de 

reemplazo del 100% correspondiente a lo indicado en el Decreto 1653 de 1977, 

tasa que le fue aplicada al IBL obtenido con lo liquidado desde el 1º de abril de 

1994 hasta el 12 de mayo de 1999. 

 

Por otra parte, no obra en el expediente prueba alguna de los salarios 

devengados por el señor José Antonio Márquez Flórez, durante el último año de 

servicio; solamente en el libelo genitor de la demanda se aportó un certificado 

emitido por el Instituto de Seguros Sociales (fls. 16 y 17) en el que indica que el 

actor para el año 1999 obtuvo un salario de $2.588.034, sin especificación de 

factores salariales como se hizo para los años 1997 y 1998, resultando imposible 

liquidar el IBL como lo pretende el apelante. 
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Significa lo anterior, que la liquidación realizada por la demandada fue 

correcta por cuanto responde a las previsiones del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, siendo improcedente la reliquidación de la mesada en la forma peticionada 

por el demandante al no existir disposición legal que autorice establecer el IBL con 

el promedio de los salarios devengados en el último año porque, se itera, la 

normatividad no lo permite y además el actor no aportó prueba de los salarios 

devengados, siendo imposible realizar los cálculos para determinar el IBL. 

 

Así las cosas, concluye esta Sala que habrá de confirmarse en su 

totalidad la sentencia de primera instancia.  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida 24 de junio de 2011, 

por la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por JOSÉ ANTONIO MÁRQUEZ FLÓREZ  

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia. 

 
Sin costas en este instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE    HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

                                                                           

  

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria  

 
 
 


