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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de 

noviembre del año dos mil once (2011), siendo las cinco y treinta y cinco minutos de 

la tarde (5:35 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-, y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. No comparece el Dr. 

ALBERTO RESTREPO ALZATE teniendo en cuenta el impedimento presentado con 

antelación a la audiencia, el cual fue aceptado. Abierto el acto, la Sala se constituyó 
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en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por el señor JULIÁN FERNÁNDEZ BOTERO en contra del MUNICIPIO 

DE SANTA ROSA DE CABAL. 

 

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: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 11 de mayo de 2011, por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

Se aclara que aunque la sentencia tiene fecha 11 de mayo de 2010, 

realmente corresponde a este año. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Julián Fernández Botero, a través de apoderado judicial, 

que se declare que tiene derecho a que la demandada le reliquide la pensión de 

jubilación con aplicación de las previsiones contenidas en las Leyes 33 de 1985, 65 de 

1985 y el Decreto 1045 de 1978, en razón de que es favorecido con el régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 199, así mismo que tiene 

derecho a que se le reliquide las cesantías definitivas con arreglo al Decreto 2712 de 

1999; en consecuencia, solicita que se ordene a la demandada a que le reliquide la 

pensión y le pague los incrementos que resulten y las mesadas adicionales, que le 

reliquide y pague el auxilio de cesantías, los intereses moratorios y las costas del 

proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El apoderado judicial del señor Julián Fernández Botero, indica que a su 

poderdante le fue reconocida la pensión de jubilación por parte del Municipio de 

Santa Rosa de Cabal mediante la Resolución No. 318 del 8 de agosto de 2006, con 

una mesada pensional de $782.286; y mediante la Resolución No. 297 del 1º de 

agosto de 2006 le reconoció el auxilio de cesantía incluyendo solamente las primas de 

navidad y vacaciones y desconociendo los demás factores salariales. 

 

Indica que de la resolución que le reconoció la pensión surge que le fue 

aplicado el artículo 27 de la Convención Colectiva del trabajo vigente para los años 

2006 - 2008, pero como en dicha convención no existía regulación acerca de los 

valores con los que debía liquidarse la pensión se hizo con base en la ley 100. Agrega 

que no existe controversia en relación con los hechos relativos a que el actor es 

favorecido del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la ley 100, de tal 

suerte que si estaba cobijado por el sistema transicional antedicho, no había razón 

para que se procediera a calcular el valor de la pensión con arreglo a lo previsto en la 

ley 100, inciso tercero, siendo que en cuanto a que el ingreso base para liquidarla por 

tener la condición de trabajador oficial podía adaptarse a las prescripciones de las 

leyes 33 y 62 de 1985 y los factores salariales que se contrae el artículo 45 del 

decreto 1045 de 1978.  

 

Informa que el actor nació el 4 de julio de 1956, por tanto para el 1º de 

agosto de 2006 contaba con más de 50 años de edad, habiendo laborado un total de 

23 años, 11 meses y 8 días en condición de servidor público y el último salario de 

cotización en julio de 2006 fue de $932.351. Finalmente indica que en el caso de la 

liquidación del auxilio de cesantías no se hizo con sujeción a los factores que para tal 

efecto dispone el Decreto 1045 de 1978, artículo 45. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Municipio de Santa Rosa de Cabal, a través de apoderada judicial, 

contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la 
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pensión y la forma de liquidación, que el actor es beneficiario del régimen de 

transición y de la convención colectiva. Respecto de los demás hechos manifestó no 

ser ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones 

las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, “CARENCIA DEL DERECHO” y 

“PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN”. 

 

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 del demandante y lo condenó en costas, incluyendo las 

agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de $250.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que no era procedente 

acceder a la reliquidación de la pensión de jubilación del actor por cuanto ésta, por 

ser beneficiario del régimen de transición se rige por lo establecido en el inciso 

tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993, es decir, por el promedio de lo cotizado 

durante el tiempo que le faltare para pensionarse, o en su defecto el artículo 21 de la 

ley 100, tal y como lo hizo la entidad demandada, toda vez que la aplicación del 

régimen anterior, como lo solicita el demandante, solo se pregona respecto de la 

edad, el tiempo de servicios o las semanas cotizadas y el monto de la pensión, pero 

no de la base de liquidación. En cuanto a la reliquidación de las cesantías, consideró 

que si bien era procedente, el demandante no aportó prueba alguna que permitiera 

establecer que sumas de dinero diferentes al salario recibía como remuneración 

mensual, pues no existe constancia alguna que demuestre que trabajaba horas 

extras, dominicales y festivos. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte 

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

los siguientes términos: 

 

Considera que sí es procedente la reliquidación de la pensión del 

actor de acuerdo con el criterio sentado por el Consejo de Estado en numerosas 
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sentencias como la del 16 de octubre de 2008, al considerar que la Ley 33 de 1985 es 

aplicable al sector público sin distinción, es decir, a los empleados oficiales de todos 

los órdenes, refiriéndose a los beneficiarios del régimen de transición y transcribe los 

apartes de una serie de sentencias de esa alta corporación para sustentar su tesis. 

 

Indica que si bien la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia no acepta tomar en un solo conjunto las normas que gobiernan tanto el 

cumplimiento de los requisitos para la pensión como la estimación que debe hacerse 

para la liquidación de los factores, el Consejo de Estado se apega al principio de 

inescindibilidad y toma una sola normativa para disponer la materialidad del derecho 

en discusión. 

 

Señala que lo que se pretende con el recurso es darle prevalencia al 

principio de inescindibilidad así como al de favorabilidad y, por ende, el de la 

condición más beneficiosa, a partir del cual se deben aplicar las reglas que mejor 

faciliten el reconocimiento de derechos. 

 

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

condene a la demandada al reconocimiento y pago de la reliquidación pensional. 

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Dentro del término de ley, la apoderada judicial de la demandada 

presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

Solicita que se confirme la sentencia de instancia, insistiendo en los 

argumentos presentados en la contestación de la demanda y las excepciones 

propuestas y compartiendo la decisión de la juez de primer grado en el sentido de 

que la parte demandante no aportó las pruebas necesarias para demostrar que no se 

le incluyeron todos los factores salariales en la liquidación de las cesantías. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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 el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Cuál es el ingreso base de liquidación de las pensiones en aquellos 

eventos en los cuales la persona es beneficiaria del régimen de transición 

y al 1º de abril de 1994 le faltaban más de 10 años para cumplir la edad 

para pensionarse? 

 

3. Caso Concreto: 

 

En el presente asunto está demostrado que el señor JULIÁN FERNÁNDEZ 

BOTERO fue pensionado por el MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL a través de la 

Resolución No. 318 del 08 de agosto de 2006 (fl. 10 y ss), con un ingreso base de 

liquidación de $782.286, el cual se basó en el promedio de los 10 últimos años de 

cotización, que dicha prestación le fue reconocida en virtud de lo dispuesto en la 

convención colectiva y como beneficiario del régimen de transición al cual accedió por 

cumplir los presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Desde ya debe decirse, en relación con el primer interrogante, que 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, esto es el artículo 21 de la mencionada 
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obra legal1. 

 

Y aunque el tema ha sido ampliamente discutido y genera posiciones 

encontradas como las que refiere la apelante al interior del Consejo de Estado, esta 

Corporación adopta la posición de la Corte Suprema en el entendido que su aplicación 

resulta lógica y razonable al hacer el análisis de lo consagrado en el régimen de 

transición por voluntad del legislador. Sobre el particular nuestro máximo tribunal 

laboral recordó2. 

 

“Es sabido que con los regímenes de transición especialmente creados para 
cuando se modifiquen los requisitos para acceder a los derechos pensionales, se ha 
buscado por el legislador no afectar de manera grave las expectativas legítimas de 
quienes, al momento de producirse el cambio normativo, se hallaban más o menos 
próximos a consolidar el derecho.  

 
Desde luego, esos regímenes pueden tener diferentes modalidades respecto 

de la utilización de la nueva preceptiva y la vigencia de las normas derogadas o 
modificadas, de ahí que no impliquen necesariamente la aplicación, en su integridad, de 
estas normas, que, por lo general, consagran beneficios más favorables al trabajador o al 
afiliado a la seguridad social. Ya la Corte Constitucional ha explicado, al referirse al 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que goza el legislador de un amplio poder de 
configuración al momento de definir la protección que le otorgue a las expectativas de los 
ciudadanos, como las referidas a los derechos prestacionales.  

 
Precisamente con el régimen de transición pensional consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no quiso el legislador mantener para los beneficiarios la 
aplicación en su totalidad de la normatividad que gobernaba sus derechos pensionales, 
sino solamente una parte de ella. Esta Sala de la Corte ha consolidado, por reiterado y 
pacífico, el criterio de que dicho régimen comporta para sus beneficiarios la aplicación de 
las normas legales anteriores a la vigencia del Sistema General de Pensiones, en tres 
puntuales aspectos: edad, tiempo de servicios o semanas cotizadas y monto de la 
pensión. Y que el tema de la base salarial de liquidación de la pensión no se rige por tales 
disposiciones legales, sino que pasa a ser regido, en principio, y para quienes les hacía 
falta menos de diez años para adquirir el derecho por el inciso 3º del artículo 36 citado.    

 
Lo anterior significa que fue el propio legislador quien, al diseñar la forma 

como estarían estructurados los beneficios del régimen de transición que creó para 
quienes al momento en que entró a regir el sistema de pensiones les hacía falta menos de 
diez años para adquirir el derecho prestacional, que es el caso de la actora, dispuso que 
ese régimen estaría gobernado en parte por la normatividad que, antes de entrar en vigor 
ese sistema, se aplicaba al beneficiario y, en otra parte, por el propio artículo 36 de la Ley 
100 de 1993, pero en uno solo de los elementos que conforman el derecho pensional: el 
ingreso base de liquidación. 

 
De tal suerte que esa mixtura normativa, que no constituye un exabrupto 

jurídico, pues es característica de los regímenes expedidos para regular transiciones 
normativas, surge del propio texto de la ley y no es resultado de una caprichosa 

                                                
1 Ver entre otras, la sentencia del 21 de enero de 2011, Acta No. 006, Radicado 66001-31-05-002-2010-00078-01. M.P. Dr. 
Francisco Javier Tamayo Tabares.  
2 Sentencia del 17 de octubre de 2008. Radicado No. 33343. M.P. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza. 
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interpretación de las normas que instituyeron el sistema de seguridad social integral en 
pensiones”. 

 

 

En el caso de marras se tiene que, conforme a la copia de la cédula de 

ciudadanía visible a folio 9, el señor FERNÁNDEZ BOTERO nació el 4 de julio de 1956, 

por lo tanto al 1º de abril de 1994 contaba con 38 años de edad cumplidos, es decir, 

le faltaban más de 10 años para cumplir con el requisito de la edad para pensionarse, 

y, por lo tanto, la liquidación de su pensión se debe regir por lo reglado en el artículo 

21 de la Ley 100 de 1993, el cual establece: 

 

“Artículo 21: Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta 
ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante 
los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si 
éste fuere superior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, 
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, 
según certificación que expida el DANE. 
 
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos 
de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el 
trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas 
como mínimo” (Negrillas nuestras). 

 

 

De manera que, encuentra esta Sala que tal y como acertadamente lo 

dispuso la a-quo, nos encontramos ante un pensionado beneficiario del régimen de 

transición a quien, a la fecha de entrada en vigencia de la ley 100 le faltaban más de 

10 años para pensionarse, y que por lo tanto, el ingreso base de liquidación de su 

pensión es el promedio de lo devengado en los 10 años anteriores al reconocimiento 

de la prestación, tal y como lo hizo la entidad, según se desprende de la resolución 

que le reconoció la prestación (fl. 10 y ss). 

 

De otro lado, y en cuanto a la solicitud de aplicación de principios para 

decidir el asunto, como lo plantea la recurrente, (i) en relación con el de la condición 

más beneficiosa, hay que decir que el mismo se aplica cuando hay tránsito de normas 

y la nueva legislación no prevé un régimen de transición, caso en el cual se puede 

acudir a la norma anterior cuando el afectado tenía cumplidos los requisitos de 

aquella al momento de entrar en vigencia la nueva ley. No obstante, en el presente 

caso la Ley 100 de 1993 en materia de pensión estableció un régimen de transición lo 

que de suyo impide acceder al principio de la condición más beneficiosa y, (ii) en 
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cuanto al principio de favorabilidad se debe aclarar que éste se aplica cuando hay un 

conflicto de normas, es decir, que hay dos o más normas vigentes que regulan una 

misma situación, caso que tampoco se presenta en el tema objeto de estudio. 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio, por compartir en su integridad la ratio decidendi de la 

primera instancia. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en 

la suma de $535.600 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. Liquídense por Secretaría. 

 

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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 11 de 

mayo de 2011 por el Juzgado Laboral del Circuito de Dosquebradas, dentro del 

proceso Ordinario Laboral promovido por JULIÁN FERNÁNDEZ BOTERO contra el 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, por las razones expuestas en esta 

providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte actora y a favor de la entidad demandada. Liquídense 

por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

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

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Impedido 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


