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CAMBIO DE PRECEDENTE HORIZONTAL - PENSIÓN DE VEJEZ DE 
SERVIDOR PÚBLICO AFILIADO AL INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES CON ANTELACIÓN A LA LEY 100 DE 1993: Esta Corporación 
ha sostenido que el Instituto de Seguros Sociales debe reconocer y liquidar la 
pensión de vejez de los servidores públicos que fueron afiliados con 
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 de acuerdo con 
sus reglamentos –Acuerdo 049 de 1990-, y no con base en la Ley 33 de 1985. 
Sin embargo, a partir del 18 de diciembre de 2009, que entró en vigencia el 
Decreto 4937, debe reconocer la pensión de jubilación en los términos de la 
Ley 33 toda vez que ya tiene la posibilidad de cobrar el bono pensional 
especial Tipo T, creado y reglamentado por esta normatividad. Con esta 
posición esta Sala cambia el precedente horizontal que ha tenido en dicho 
aspecto, como quiera que antes se tenía que el ISS no era el obligado a 
reconocer la pensión de jubilación a los servidores públicos afiliados con 
anterioridad a la vigencia de la Ley 100, sino que el responsable era la caja de 
previsión social respectiva, o en su defecto el último empleador. 
 
RELIQUIDACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL. Las pensiones reconocidas 
bajo el régimen de transición, se regulan por el estatuto legal cuya aplicación 
ultractiva se reclama en cuanto a la edad, el tiempo de servicios o las 
cotizaciones al sistema, y el monto de la pensión, pero la forma de calcular la 
base salarial no es el señalado en ese régimen pensional, porque de manera 
expresa el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dispone perentoriamente el modo 
de establecer el IBL de las personas cobijadas por el régimen de transición 
(Inciso 3, Articulo 36 de la Ley 100 de 1.993). 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiún (21) días del mes de octubre del año 

dos mil once (2011), siendo las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 p.m.), fecha y 
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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 ALBERTO 

RESTREPO ALZATE. El doctor HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN se encuentra 

en uso de permiso. En asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se declara abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por GABRIELA 

PALACIO ARBELÁEZ 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: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 17 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 la señora Gabriela Palacio Arbeláez, a través de apoderado judicial, 

que se declare que la resolución con la cual el Instituto de Seguros Sociales le 

reconoció la pensión de vejez debe ser modificada en el sentido de aplicar una tasa 

de reemplazo del 75% y no del 63%, teniendo como referencia el salario devengado 

en el año 2006, en consecuencia, se condene a la demandada a pagar el reajuste de 

un 12%, todos los valores adeudados por el reajuste, a partir del 1º de agosto de 

2006, con intereses moratorios sobre cada una de las mesadas y al pago de las 

costas procesales. 

 

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

siguientes: 

 

El Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez a la 

demandante sobre un porcentaje del 63% de la base salarial, la actora interpuso los 

recursos de reposición y apelación por haberse dejado de liquidar varios periodos de 

aportes y no considerarse el salario devengado para el año 2006, los cuales fueron 

rechazados. Agrega que la demandante prestó sus servicios personales de manera 

continuada (sic) al Estado, concretamente al Municipio de La Tebaida, desde el 1º de 

noviembre de 1984 hasta el 30 de agosto de 2006 y el último salario devengado fue 

de $589.000. Indica que la demandante nació el 10 de diciembre de 1950, de manera 

que al entrar en vigencia la Ley 100 tenía cumplidos 35 años de edad, siendo 

beneficiaria del régimen de transición. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

La entidad demandada, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando todos los hechos, excepto el relacionado con el tiempo de 

servicios prestados al Municipio de La Tebaida, indicando que no es cierto y que solo 

acreditó un total de 806 semanas de cotización. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a 

la primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora y a 

favor de la demandada. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la a-quo determinó que la entidad 

demandada reconoció que la actora era beneficiaria del régimen de transición, sin 

embargo, no le aplicó la Ley 33 de 1985 porque sumados los tiempos de servicio al 

Estado, específicamente al Municipio de La Tebaida, tenía solo 15 años 6 meses y 3 

días, de manera que al no alcanzar los 20 años de servicios no tenía derecho a la 
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pensión bajo los parámetros de dicha normatividad. Empero, al revisar las opciones 

para resolver la petición pensional, encontró que la única posibilidad era darle 

aplicación al Acuerdo 049 de 1990, en atención a que las cotizaciones hechas al ISS, 

tanto de los empleadores del sector privado como del público, le alcanzaban para 

acceder a la pensión, aunque con una tasa de reemplazo del 63%. En consecuencia, 

consideró que esa era la norma aplicable a la actora puesto que de serle aplicada la 

Ley 33 tendría que haberle negado la pensión. De otro lado, en cuanto a la 

reclamación relacionada con el ingreso base de liquidación, la a-quo determinó que, 

como a la actora le faltaban más de 10 años para acceder a la pensión a la entrada 

en vigencia de la Ley 100, el IBL se rige por el artículo 21 de esta normatividad y no 

se puede pedir que se le aplique la Ley 33 en virtud del principio de inescindibilidad o 

conglobamiento de la ley. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 

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. 
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a. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

¿Es posible reajustar una pensión de vejez conforme lo establecido en el 

artículo 1° de la Ley 33 de 1985 pero que fue reconocida por el Instituto de 

Seguros Sociales bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990? 

 

¿Tiene derecho la demandante a que se le reliquide la pensión de vejez 

con el IBL del último año de servicios? 

 

2. Caso concreto: 

 

En el presente caso, está demostrado que la señora GABRIELA 

PALACIO ARBELÁEZ es pensionada del Instituto de Seguros Sociales desde el 1º de 

agosto de 2006, bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, como beneficiaria del 

régimen de transición (Fl. 7). Así mismo, que dicha prestación le fue liquidada con un 

total de 806 semanas de cotización al ISS, un IBL de $540.146 -correspondiente al 

promedio de los ingresos de los últimos 10 años anteriores a la fecha de la pensión- y 

una tasa de reemplazo del 63% (fl. 10). 

 

Sin embargo, las pretensiones de la presente demanda están 

orientadas a que a la actora se le aplique el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 para (i) 

reajustar la pensión y que la tasa de reemplazo aumente del 63 al 75% y, (ii) que se 

le reliquide tomando como Ingreso Base de Liquidación, IBL, el salario devengado en 

el último año de servicios y no los últimos 10 como lo liquidó la entidad demandada. 

 

3. Pensión del servidor público afiliado al ISS antes de entrar en 

vigencia la Ley 100 – Cambio de precedente horizontal: 

 

En cuanto al primer interrogante, es pertinente precisar que, en el 

caso del reconocimiento de la pensión de jubilación –como en esencia lo pretende la 

parte demandante-, para esta Corporación es necesario establecer inicialmente si la 

afiliación del servidor público al Instituto de Seguros Sociales fue antes o después de 
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entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, es decir, si la vinculación al ISS fue anterior o 

posterior al 1º de abril de 1994, toda vez que ello determinaba quién es el llamado a 

responder por esta prestación. 

 

Sobre la necesidad de establecer dicha diferencia, esta Corporación 

se pronunció en la sentencia del 28 de enero de 2011, Acta No. 009, Rad. 66001-31-

05-002-2007-00927-01, M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en los 

siguientes términos: 

 

“De todas formas, es del caso rememorar como se hizo en providencia 
de esta Sala en la que con ponencia de quien aquí cumple igual tarea se resolvió asunto 
de características similares1, que en el antiguo régimen de la seguridad social que 
precedió a la Ley 100 de 1993 subsistía por un lado la pensión de jubilación a cargo de los 
empleadores privados o públicos o cajas de previsión social, caracterizado por regímenes 
legales y convencionales de las más diversas modalidades y requisitos, y por otra, la 
pensión de vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales, éste sí bajo una estructura 
definida y más o menos constante desde 1966 y que en especial aglutinó el contingente 
de empleadores y trabajadores del sector privado. 

 
Tal distinción es relevante si se tiene en cuenta que una vez entrado 

en rigor el nuevo estatuto de la seguridad social, y subsistiendo sin solución de 
continuidad la afiliación del servidor público al Instituto de Seguros Sociales, el 
reconocimiento de la pensión de jubilación seguía siendo a cargo del empleador, bajo las 
disposiciones propias de tal régimen, ya sea la Ley 33 de 1985 o cualesquiera otro que 
gobernara el asunto, en el entendido de que el Instituto de Seguros Sociales, para 
aquellas calendas –antes de 1993– no se podía asimilar a caja de previsión en los 
términos de aquella Ley. 

 
Adicional a lo dicho, se impuso el deber al obligado –entidad estatal– 

de seguir cotizando al ISS hasta cuando se colmaran los requisitos del beneficiario para 
hacerse a la pensión de vejez, momento a partir del cual la prestación quedará a cargo del 
organismo de la seguridad social, y el empleador sólo lo sería de la diferencia que 
resultara –si lo hubiera– entre una y otra pensión. 

 
Tal es el espíritu que se conservó en el artículo 5º del Decreto 813 de 

1994, reglamentario del precepto 36 de la Ley 100 de 1993, de cuyo contenido y del 6º del 
aludido Decreto, permitió al órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria hacer la siguiente 
distinción, entre servidores públicos –antiguamente empleados oficiales– afiliados al ISS 
antes de la Ley 100 de 1993 y después de haber entrado en rigor esta Ley: 

 
(…) 

                                                
1 Sentencia de 25 de febrero de 2010. Proceso 66001-31-05-004-2008-00037-01, Ordinario de María de las Mercedes Vásquez 
Herrera contra el Instituto de Seguros Sociales. 
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En estas condiciones, quedaron diáfanamente marcados los mojones 
para los servidores públicos afiliados al ISS, ya que si tal afiliación nació antes de la 
entronización de la Ley 100 de 1993, estando la afiliación vigente el 1º de abril de 1993, la 
entidad obligada al reconocimiento pensional es el último empleador, con la obligación de 
seguir cotizando hasta cuando el pensionado reúna los requisitos para acceder a la 
pensión de vejez otorgada por el ISS, y en este caso el empleador, como ya se expresó, 
es responsable únicamente del pago de la diferencia, si se presentara. 

 
Por ende, en este último evento, la entidad demandada liquidará la 

pensión de vejez acorde con sus reglamentos y no con los contenidos en la Ley 33 
de 1985, dado que se trata de una pensión de vejez –que no de jubilación– en el 
antiguo régimen de la Seguridad Social”. 

 

 

Sobre la imposibilidad de que la entidad aquí demandada reconozca 

la pensión de jubilación en los términos de la Ley 33 de 1985, en los casos en los que 

la afiliación del empleado público se produjo antes de entrar en vigencia la Ley 100, 

esta Corporación se pronunció en los siguientes términos2: 

 

“Retomando lo indicado por el artículo 13 de la Ley 33 de 1985, el 
pago de la pensión de jubilación, dispuesta en el artículo 1° de esa misma normatividad, 
se le encargó a las cajas de previsión, entendidas éstas, como entidades del orden 
nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o del Distrito Especial de 
Bogotá, que, por ley, reglamento o estatutos, tenga, entre otras, la función de pagar 
pensiones a empleados oficiales de cualquiera de dichos órdenes. 

 
Al respecto ha indicado la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en varios de sus pronunciamientos3, que el Instituto de Seguros Sociales no 
puede asimilarse a una caja de previsión y por ende, en casos como en el que en este 
momento llama la atención de este Juez Colegiado, no pueda ser condenado al pago de la 
misma. Ahora bien, el acuerdo 224 de 1966 aprobado por el decreto 3041 del referido año, 
posibilitó la compartibilidad pensional entre la otorgada por el empleador y de naturaleza 
legal, con la pensión de vejez otorgada por el ISS conforme a sus reglamentos, hecho que 
opera desde el momento en que el asegurado cumpla los requisitos exigidos por el 
Instituto de seguro social para adquirir la pensión de vejez, evento en el cual esa entidad 
deberá cubrirla, siendo de cargo del patrono solamente el mayor valor entre dicha pensión 
y la que venía reconociéndole al pensionado. 

 
Igual preceptiva se puede apreciar en el artículo 5º del decreto 813 de 

1994, modificado por el precepto 2º del Decreto 1160 de 1994, en armonía con el 45 del 
decreto 1748 y 11 del decreto 1887, ambos del anotado año de 1994. Reza, entonces, el 
comentado artículo 5º del decreto 813 de 1994 con sus modificaciones posteriores que: 

 
“(…) para efectos de la aplicación del régimen de 

transición, se seguirán las siguientes reglas: 
 

                                                
2 Sentencia del 13 de mayo de 2010, Acta No. 043, Rad 66001-31-05-003-2009-00169-01. M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER 
TAMAYO TABARES. 
3 

Rad. 21.026 de 3 de Marzo de 2004 y Rad. 10.803 de 29 de Julio de 1998. 
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a) Cuando el trabajador cumpla con los requisitos del 
régimen que se le venía aplicando, tendrá derecho al reconocimiento y 
pago de la pensión a cargo de dicho empleador. 

 
Reconocida la pensión de jubilación por el empleador, 

éste continuará cotizando al Instituto de Seguros Sociales hasta que el 
trabajador cumpla con los requisitos exigidos para el reconocimiento de 
la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación 
definida, establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. En ese 
momento el ISS procederá a cubrir dicha pensión siendo de cuenta el 
empleador únicamente el mayor valor, si lo hubiera, entre la pensión 
otorgada por el Instituto y la que venía cubriendo al pensionado (…)”. 

 
Iterase que, el Instituto de Seguros Sociales demandado es 

responsable de la pensión de vejez respecto de la cual viene aportando el actor, y no de la 
de jubilación reclamada en tanto, de no haber estado inscrito el actor a una caja de 
previsión social, como es del caso, es la obligada, según la previsión del artículo 75 del 
Decreto 1848 de 1969, la última entidad empleadora desde que el actor cumpla con los 
requisitos dispuestos por la Ley 33 de 1985 y hasta tanto el Instituto de Seguros Sociales 
asuma la pensión de vejez, pudiéndose dar la diferencia entre una y otra, siendo de cargo 
de quien reconoce la pensión de jubilación”. 

 

 

Sin embargo, con la expedición del Decreto No. 4937 del 18 de 

diciembre de 2009 “Por el cual se modifica el artículo 45 del Decreto 1748 de 1995, 

se crean y se dictan normas para la liquidación, reconocimiento y pago de unos 

bonos especiales de financiamiento para el ISS”4, se elimina la limitante que tenía el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES para reconocer la pensión de jubilación -en los 

términos de la Ley 33 de 1985-, a sus afiliados con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 en calidad de empleados públicos, toda vez que a partir de la 

vigencia de este Decreto (4937), es decir, desde el mismo 18 de diciembre de 2009 

que fue publicado en el Diario Oficial, tiene la posibilidad de cobrar, para esos casos, 

el Bono Pensional Especial Tipo T5. 

 

                                                
4 El artículo 1º establece: 
“El artículo 45 del Decreto 1748 de 1995 quedará así: 
Artículo 45: EMPLEADORES DEL SECTOR PÚBLICO AFILIADOS AL ISS: Para efectos de Bonos Pensiónales regidos por el 
Decreto 1748 de 1995, los empleadores del sector público afiliados al ISS se asimilan a empleadores del sector privado. Por 
tanto, no habrá lugar a la emisión de bonos tipo B. En los casos en los cuales los servidores tengan derecho a una pensión 
legal del sector público por aplicación de régimen de transición habrá lugar a la emisión de un bono pensional especial tipo T”.  
5 El artículo 2º los define así: 
“Artículo 2º: Bono Pensional Especial tipo T: Bono especial que deben emitir las entidades Públicas a favor del ISS, o quien 
haga sus veces, para cubrir el diferencial existente entre las condiciones previstas en los regímenes legales aplicables a los 
servidores públicos antes de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones y el régimen previsto para los afiliados al 
ISS, o quien haga sus veces, con el fin de que la administradora pueda realizar el reconocimiento de una pensión con régimen 
de transición a los servidores que a primero de abril de 1994 se encontraban en cualquiera de los siguientes casos: a) Que 
estuvieran laborando en entidades públicas como afiliados o como cotizantes al ISS en condición de activos; b) que habiéndose 
retirado de la entidad pública fueran afiliados inactivos del ISS y no estuvieran cotizando a ninguna administradora del sistema; 
c) que una vez retirados de la entidad pública hubieran continuado afiliados y/o cotizando al ISS como independientes o como 
vinculados a una entidad privada o, d) que habiendo sido servidores públicos afiliados al ISS no cotizaban a ninguna entidad a 
31 de marzo de 1994”.  
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En conclusión tenemos entonces que, de acuerdo con la normatividad 

y jurisprudencia transcrita, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES no era el 

responsable del reconocimiento de las pensiones de jubilación de los servidores 

públicos que fueron afiliados antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 

sino que ésta la debía otorgar la respectiva caja de previsión social, o en su defecto el 

empleador, pero a los afiliados con posterioridad al 1º de abril de 1994, el ISS sí les 

podía reconocer la pensión de jubilación quedando con derecho a reclamar el bono 

pensional (tipo B). 

 

Ahora, a partir de la vigencia del Decreto 4937 de 2009 –esto es, 

desde Diciembre 18 de 2009-, el ISS también debe reconocer la pensión de jubilación 

a los servidores públicos afiliados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 

100, porque ya tiene la posibilidad de reclamar a la respectiva entidad pública el bono 

pensional especial tipo T.  

 

En el caso que en esta oportunidad ocupa la atención de esta Sala, 

se tiene que la actora laboró al servicio del Municipio de La Tebaida desde el 1 de 

noviembre de 1984 hasta el 30 de agosto de 2006, sin embargo, de acuerdo con la 

historia laboral allegada por el Instituto de Seguros Sociales (fl. 44 y ss) y la 

constancia laboral expedida por dicha entidad territorial (fl. 14), los aportes para 

pensiones a favor de la actora en el ISS se empezaron a hacer desde enero de 1991, 

es decir, que su vinculación al ISS se produjo antes de entrar en vigencia la Ley 100, 

por lo tanto, si cuenta con los más de 20 años de servicios al sector público, la aquí 

demandada debe reconocerle la pensión de jubilación a la demandante en los 

términos del artículo 1º de la Ley 33 de 19856, debido a que cuenta con la facultad 

de cobrar el bono pensional especial tipo T creado y reglamentado por el Decreto 

4937 de 2009. 

 

De manera que, en principio, sería procedente acceder a las 

pretensiones de la demanda, es decir, ordenar al ISS que reconozca la pensión de 

jubilación a la actora y, en consecuencia, que modifique la tasa de reemplazo en los 

términos de la Ley 33 de 1985, empero, ello no es posible en este caso concreto 
                                                
6 El artículo 1º de la Ley 33 de 1985, establece los requisitos exigidos para acceder a la pensión así: 
 
“ARTICULO 1o. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de 
cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia 
de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el 
último año de servicio. (…)”. 



 10 

debido a que la actora cumplió con los requisitos para acceder a la pensión desde el 

1º de agosto de 2006 -fecha a partir de la cual el ISS le reconoció la pensión de 

vejez-, es decir, cuando aún estaba en vigencia el artículo 45 original del Decreto 

1748 de 1995, que impedía que el ISS reconociera la pensión de jubilación y por 

tanto, para ese momento, solo podía reconocer y liquidar la pensión de vejez –no de 

jubilación- de acuerdo con su propio reglamento, que no es otro que el Acuerdo 049 

de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, como en efecto lo hizo en la 

Resolución 005289 del 27 de julio de 2006 (fl. 7). 

 

Corolario de lo anterior, se tiene que como el ISS, para el momento 

de reconocimiento de la pensión de vejez a la actora, no era el obligado a asumir la 

pensión de jubilación de la demandante, no es posible acceder al reajuste de la 

pensión del 63 al 75%, por lo que se confirmará la sentencia de instancia en este 

sentido, pero por las razones aquí expuestas. 

 

Y aunque no es viable aplicarlo en el presente caso concreto por las 

razones expuestas en líneas precedentes, con la posición sentada en esta 

providencia, se cambia el precedente horizontal que la Sala ha tenido sobre este 

aspecto, quedando que el ISS, a partir de la vigencia del Decreto 4937 de 2009, debe 

reconocer y pagar la pensión de jubilación de los servidores públicos, con la 

diferencia de que si la afiliación fue antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, tiene 

derecho a cobrar el bono pensional especial tipo T, y si fue con posterioridad el bono 

pensional tipo B. 

 

4. Ingreso base de liquidación para pensiones reconocidas bajo el 

régimen de transición: 

 

En cuanto a la segunda pretensión, la de reliquidar la mesada de la 

pensión de vejez reconocida, teniendo como base el IBL que resulte del promedio 

devengado en los últimos doce meses y no el de los últimos 10 años, como lo liquidó 

la entidad, desde ya debe decirse que la misma no tiene vocación de prosperidad. 

 



 11 

Sin mayores elucubraciones, se trae a colación lo que ha venido 

sosteniendo esta Corporación con relación a lo aquí solicitado7: 

 

 “Es menester recordar que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 
armonizó el nuevo sistema pensional con el anterior, a fin de preservarle a los afiliados 
ciertas expectativas legítimas que estaban cerca de concretarse. En efecto, en virtud de ese 
régimen transitivo, se buscó que las personas que tuvieran cierta edad o un monto 
determinado de aportes al sistema o tiempo de servicios, preservaran de los anteriores 
regímenes varias condiciones, concretadas en tres aspectos básicos: monto de la 
pensión, edad para adquirir el status de pensionado y el número de semanas o 
tiempo de servicios. (subrayas fuera de texto). 

 
Lo anterior no quiere decir cosa diferente a que los demás aspectos de 

los sistemas de pensiones anteriores a la Ley 100 de 1993 desaparecieron, perdieron su 
vigencia y aplicabilidad, por lo que las pensiones que se concedan con apoyo en esta vía 
transicional, se regularan con lo establecido en las nuevas normas. 

 
Por eso, asuntos como el ingreso base de liquidación, sólo pueden 

obtenerse con arreglo a las nuevas fórmulas de la normatividad vigente, porque no 
fueron cobijados con la ultraactividad legal establecida en el nuevo cuerpo legal. Así 
lo ha dicho el órgano de cierre de la Jurisdicción Laboral en varios fallos, uno de los cuales 
se trae a colación: (Subrayas fuera de texto). 

 
“En todo caso, el Tribunal Superior no incurrió en el desacierto que le 

atribuye la censura, pues ninguna duda existe en cuanto a que el régimen de transición 
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 establece una ultractividad restringida 
de algunas normas pensionales derogadas por el nuevo sistema de seguridad social. Ello 
quiere decir, entonces, que el derecho de quien cumple con una de las condiciones 
señaladas en la mencionada norma, para continuar en el régimen de pensiones del sistema 
en cuyo espectro de aplicación se encontraba el 1º de abril de 1994, está sometido a las 
precisas establecidas en la misma. Más concretamente cabe afirmar que la edad, el tiempo 
de servicios o las cotizaciones al sistema, y el monto de la pensión, será el determinado en 
el estatuto legal cuya aplicación ultractiva se reclama. Para el caso bajo examen, el de la 
Ley 33 de 1985 y el Decreto 2661 de 1960, esto es, una edad de 50 años, 20 años de 
servicio y un monto del 75% del ingreso base de liquidación. Pero la forma de calcular 
éste no es el señalado en ese régimen pensional, porque de manera expresa el 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, desde su original redacción, dispone 
perentoriamente el modo de establecer el IBL de las personas cobijadas por el 
régimen de transición. 

 
Dado el alcance que el texto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 

muestra, no cabe al juez darle uno distinto, de manera que la fórmula con la cual se fija el 
ingreso base de liquidación de la pensión es la establecida en la señalada Ley”8 
(negrillas fuera del texto). 

 
Entonces, para las pensiones reconocidas con base en el régimen de 

transición, como lo es el presente asunto, ha de aplicarse las formulas establecidas en el 
inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que a tenor literal expresa: 

 

                                                
7 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta 003 de enero 22 de 2.009. Rad. 
2008-00585-01 
8 Sentencia del 12 de diciembre de 2007. Rad. 31.709. 
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“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas 
referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el 
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, 
o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con 
base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación que expida el 
DANE” (negrillas para destacar).” 

 
De lo anterior se puede concluir que lo buscado en el presente caso por 

la actora es que a su pensión de vejez, se le aplique lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 
33 de 1985, en lo referente a la base salarial, lo cual traduce dicha petición en la aplicación 
de fragmentos de diferentes disposiciones legales (híbrido), situación que no es posible toda 
vez que el régimen de transición solo tiene en cuenta la edad, tiempo de servicios y el 
monto del 75% -para los casos regulados por la Ley 33 de 1.985-, pero no con relación a la 
forma de liquidar la prestación, pues en tal caso, la forma es la señalada por el inciso 3° del 
artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, tal y como lo sostuvo el a-quo”. 

 

En consecuencia, también hay lugar a confirmar la sentencia, pero 

por las razones aquí esbozadas. 

 

Condena en costas en esta sede no se causaron por tratarse del 

grado jurisdiccional de consulta. 

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida el 

17 de junio de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora GABRIELA PALACIO 

ARBELÁEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, pero por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Sin lugar a costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 
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NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
      Con permiso 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


