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Demandante  : Leonidas Castro Sabogal  
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales 
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Temas                             :  

REGIMEN DE TRANSICIÓN – PENSION DE JUBILACION POR 
APORTES: Por lo dicho, se encuentran acertados los argumentos 
esbozados por la apoderada judicial del demandante en el recurso de 
alzada, pues el actor tiene la facultad de acogerse a los preceptos de la Ley 
71 de 1.988 aunque las cotizaciones al sector privado la hubiere efectuado 
con posterioridad al 1º de abril de 1.994,  resultando contradictorio que, al 
tiempo que se lo cataloga como titular del derecho de recurrir a la norma 
que eventualmente es más favorable, por contar con más de 40 años de 
edad y 15 de servicios a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, se 
limite esa facultad con reglas que no fueron instituidas expresamente por el 
legislador. 
 
En el caso de marras tenemos que el demandante tenía unas expectativas 
concretas para acceder a las pensiones preceptuadas en las leyes 33 de 
1.985 o 71 de 1.988 –que permite la acumulación de las cotizaciones 
efectuadas en los sectores público y privado-, al contar con más de 19 años 
de servicios en el público, por tanto, no es aceptable indicar que perdió los 
beneficios transicionales –o lo que es lo mismo: que no puede acceder 
a la pensión de jubilación por aportes- al cotizar en el sector privado 
aquellas semanas que le restaban para completar los 20 años, con 
posterioridad al 1º de abril de 1.994, siendo posible reliquidar su prestación 
bajo la égida de la Ley 71 de 1.988.  
 
 
 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Junio 19 de 2.012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

     En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de junio del 

año dos mil doce (2.012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (5:50 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

audiencia, se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 
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Ponente- JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

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

Juzgamiento en el presente proceso ordinario laboral, instaurado por el señor 

LEONIDAS CASTRO SABOGAL 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 recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, el 28 

de octubre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Pretende el demandante, a través de su apoderada judicial, que se ordene al 

Instituto de Seguros Sociales que reconozca que es beneficiario del régimen de 

transición. 

 

Como consecuencia de esa declaración,  procura que se le reconozca la 

pensión de vejez contenida en el la Ley 71 de 1.988, y el mayor valor que resulte 

por concepto de la reliquidación con la aplicación de la normativa descrita, desde 

el 1º de septiembre de 2.010, con su respectiva indexación, hasta que se haga 

efectivo dicho reconocimiento. 

 

Finalmente, solicita que se condene en costas a la parte demandada. 

 

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

siguientes: 

Manifiesta la apoderada judicial de la parte actora que el señor Leonidas 

Castro Sabogal elevó solicitud de pensión de vejez ante el demandado el 14 de 

marzo de 2.005, petición que fue resuelta de manera negativa por el I.S.S., 

indicándole que no acreditaba los 20 años de servicio al estado exigido por la Ley 

33 de 1.985. Afirma que en el recurso de reposición argumentó que el actor 

contaba con las 1.000 semanas ordenadas por la Ley 100 de 1.993, a lo cual el 

I.S.S. no accedió, manteniendo incólume su decisión.    

 

Narra que, posteriormente, la entidad demandada reconoció la pensión de 

vejez del demandante apoyándose en el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, 

argumentando que al ingreso base de liquidación obtenido aplicaría la tasa de 

reemplazo que le corresponde según el número de semanas cotizadas (64.46% 

por las 1.180 semanas cotizadas), dando una mesada de $689.153; disposición 

contra la cual se interpusieron los recursos de reposición y apelación, mismos que 

se resolvieron negativamente. 

 

Finalmente, sostiene que al no reconocerse la calidad de beneficiario del 

régimen de transición al actor, por parte del I.S.S., se lo perjudica 

económicamente, al no darle aplicabilidad a la normativa más favorable, cual es la 

Ley 71 de 1.988, violando las expectativas legítimas y derechos adquiridos en las 

normas anteriores.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, presentó 

escrito de contestación en el que aceptó la presentación de la solicitud de la 

pensión de vejez por parte del actor en marzo de 2.005, la respuesta negativa de 

esa entidad, los recursos propuestos, y la confirmación de esa decisión cuando se 

desataron los recursos de reposición y apelación. 

 

Aceptó igualmente que reconoció la pensión del actor aplicando el artículo 33 

de la Ley 100, los recursos de reposición y apelación que se interpusieron contra el 



2011-00628 

 4 

acto administrativo y la respuesta que se brindó a ellos. 

 

Indicó que el desmedro económico que, según se esboza en la demanda, 

sufre el accionante por la no aplicación de la Ley 71 de 1.988, no corresponde a un 

hecho sino a una apreciación subjetiva sobre la aplicación de una norma legal.   

 

Por último, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las que denominó: “Prescripción” y “Genéricas”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

El juez de conocimiento puso fin a la primera instancia a través de la 

sentencia objeto de apelación, en la que resolvió absolver al Instituto de Seguros 

Sociales de las pretensiones contenidas en la demanda y condenó en costas a la 

parte actora.  

  

Para arribar a la anterior determinación, el a-quo consideró que a pesar que 

el demandante era beneficiario del régimen de transición, con anterioridad a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993 no se efectuaron aportes al I.S.S., por 

tanto, la Ley 71 de 1.988 implorada por él no tiene vocación de gobernar el 

reconocimiento de la pensión de vejez, quedando como única opción el artículo 33 

de la Ley 100 de 1.993, como acertadamente lo aplicó el instituto accionado. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACION 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada judicial de la parte demandante 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 

Arguye que el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 solo exige uno de dos 

requisitos para ser beneficiario del régimen de transición, y la Ley 71 de 1.988 

permite la acumulación de los aportes realizados por las personas en el sector 

público y privado en cualquier tiempo, siempre y cuando sean 20 años; por tanto, 

al exigirse por parte del juez de primera instancia que las cotizaciones al sector 

privado se hicieran con antelación al 1º de abril de 1.994, se hacen nulos los 
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beneficios del mencionado régimen, que pretende respetar la aplicación de la 

normativa anterior siempre y cuando le resulte más favorable al pensionado.  

 

Agrega que su poderdante cumple a cabalidad los requisitos exigidos en la 

Ley 71 de 1.988, por lo que los argumentos del juez de conocimiento no solo son 

desacertados sino que son contrarios a la misma normativa que así lo contempla, 

siendo totalmente legal su aplicación, ya que aun tiene plena vigencia y le resulta 

más favorable a su poderdante. 

 

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 decidir 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: 

 

¿Es posible reconocer la pensión de jubilación por aportes, enmarcada en la 

Ley 71 de 1.988, a una persona que hizo las cotizaciones al Instituto de Seguros 

Sociales con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993? 

 

3. Del caso concreto 

 

En el caso bajo estudio no existe discusión alguna respecto a los siguientes 

aspectos: i) La calidad de pensionado del demandante, reconocida por el Instituto 

de Seguros Sociales a través de la Resolución 04089 de 2.010 (Fl. 24) y, ii) Que 

para emitir dicho acto administrativo el ente demandado se basó en el artículo 33 

de la Ley 100 de 1.993, considerando las cotizaciones efectuadas por el actor en la 

Contraloría General de la República desde el 24 de abril de 1.975 hasta el 30 de 
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julio de 1.994, así como las realizadas en el I.S.S. hasta noviembre de 2.009, las 

cuales suman un total de 8.261 días (22 años y 7 meses).  

 

En la providencia apelada se adujo que el demandante era beneficiario del 

régimen de transición por contar con más de 40 años a la entrada en vigencia de 

la Ley 100 de 1.993, no obstante, tal como lo dijo el ente demandado en la 

Resolución 00073 de 2.011 (Fl. 30), estimó que le era inaplicable la Ley 71 de 

1.988 por haber efectuado las cotizaciones al sector privado a partir del 1º de 

marzo de 1.995. 

 

Frente a las motivaciones expuestas por el A-quo, es procedente traer la 

posición de la H. Corte Suprema de Justicia1 respecto a la necesidad que existe de 

que una persona, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, se 

encuentre afiliado a algún régimen, de esta manera los sostuvo el alto tribunal: 

 
“Definido lo anterior, surge evidente que el Tribunal no se equivocó al negar a la demandante la 
aplicación del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda 
vez que antes del 1º de abril de 1994, no se encontraba cubierta por ningún régimen de 
pensiones, por lo cual, se presenta total indeterminación en cuanto al régimen anterior a 
que se refiere el inciso 2º del precepto legal recién mencionado, eventualmente más 
favorable en términos de edad, monto, y tiempo de servicios ó semanas cotizadas. 
  
(…) 
  
Si bien, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la exigencia contenida en el artículo 1º del 
Decreto Reglamentario 813 de 1994, de que para quedar cubierto por el régimen de transición se 
requería estar inmerso en una vinculación contractual o reglamentaria a la fecha de entrada en 
vigencia del sistema de seguridad social integral, la Sala considera que en el caso bajo 
examen, no se trata solamente de la ausencia de un nexo laboral vigente a la fecha 
mencionada, sino de la carencia absoluta de afiliación a un régimen pensional antes de 
esa data. 
  
Por ello, a juicio de la Corte, es necesario que, quien aspira a beneficiarse de la transición 
mencionada, perteneciera a un esquema pensional para el 1º de abril de 1994, entre otras 
cosas, porque de no estarlo, resultaría imposible determinar cuál es el régimen 
precedente que lo beneficiaría, y además porque, si la teleología de la norma es que los 
trabajadores antiguos no vean frustrada su expectativa de pronto acceso a la pensión, 
nada se truncaría en casos como el presente, en el que no había expectativa próxima a 
concretarse, por no formar parte de ningún sistema pensional.” (Negrilla y subraya de 
la Sala) 

 

De lo anterior se puede colegir que si una persona, al 1º de abril de 1.994, 

contaba con más de 40 años de edad y había efectuado cotizaciones a un sistema 

predecesor a la ley de seguridad social, SÍ se le puede aplicar el régimen de 

transición.  

                                                
1 Sentencia del 14 de junio de 2011, Radicado 41271, M.P. Dr. Camilo Tarquino Gallego  
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Por lo dicho, se encuentran acertados los argumentos esbozados por la 

apoderada judicial del demandante en el recurso de alzada, pues el actor tiene la 

facultad de acogerse a los preceptos de la Ley 71 de 1.988 aunque las cotizaciones 

al sector privado las hubiere efectuado con posterioridad al 1º de abril de 1.994,  

resultando contradictorio que, al tiempo que se lo cataloga como titular del 

derecho de recurrir a la norma que eventualmente es más favorable, por contar 

con más de 40 años de edad y 15 de servicios a la entrada en vigencia de la Ley 

100 de 1.993, se limite esa facultad con reglas que no fueron instituidas 

expresamente por el legislador. 

 

En el caso de marras tenemos que el señor Castro Sabogal tenía unas 

expectativas concretas para acceder a las pensiones preceptuadas en las leyes 33 

de 1.985 o 71 de 1.988 –que permite la acumulación de las cotizaciones 

efectuadas en los sectores público y privado-, al contar con más de 19 años de 

servicios en el público, por tanto, no es aceptable indicar que perdió los beneficios 

transicionales –o lo que es lo mismo: que no puede acceder a la pensión de 

jubilación por aportes- al cotizar en el sector privado aquellas semanas que le 

restaban para completar los 20 años, con posterioridad al 1º de abril de 1.994, 

siendo posible reliquidar su prestación bajo la égida de la Ley 71 de 1.988, al ser 

beneficiario del régimen de transición, contar con más de 60 años de edad y 20 de 

servicios.  

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que a la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1.993 al señor Castro Sabogal le hacían falta más de 10 años para adquirir el 

derecho, pues la edad mínima la alcanzó en el año 2.010, se dirá que el ingreso 

base de liquidación para calcular su pensión es el mismo que obtuvo el I.S.S. en la 

Resolución 04089 de 2.010 ($1’069.117), en aplicación del artículo 21 de la Ley 

100 de 1.993, al cual se le aplicará una tasa de reemplazo del 75%2, contemplada 

en la Ley 71 de 1.988.  

 

Así las cosas, tenemos que la primera mesada del señor Castro Sabogal 

equivale a $801.837,75, suma evidentemente superior a la obtenida por el Instituto 

                                                
2 Según lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 2709 de 1.994 
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de Seguros Sociales, y que por ser más favorable dará lugar al reconocimiento de 

la prestación bajo esa norma y la consecuente reliquidación. 

 

4. De las excepciones de mérito 

 

En relación con las excepciones de “Prescripción” y “Genéricas”, sustentadas 

por el togado de la parte demandada, debe decirse que ninguna de ellas tiene 

vocación de prosperidad, la primera, porque el acto que reconoció el derecho del 

actor se erigió en el mes de julio del año 2.010, y la demanda se propuso en mayo 

de 2.011, una vez se agotaron los recursos de la vía gubernativa; y la segunda, 

porque no se encuentra en el libelo ninguna que pudiera declararse de manera 

oficiosa. 

 

5. Valores en concreto a reconocer 

 

Teniendo en cuenta que existe diferencia entre la cuantía que ha venido 

pagando el Instituto de Seguros Sociales y la que debió pagar conforme a las 

reglas aplicables al asunto, es pertinente que a la luz del canon 307 del Estatuto 

Instrumental Civil, se concrete la condena, para lo cual se tendrán en cuenta los 

incrementos anuales de ambas mesadas, debiendo pagar el mayor valor por cada 

una de las causadas. 

 

A continuación se actualizará cada una de las dos mesadas, tanto la que 

reconoció el Seguro inicialmente, como la que resulta de aplicar las normas de 

transición para establecer las diferencias. Según la mentada Resolución, la mesada 

inicial determinada por el ISS equivale a $689.153 y el valor de la mesada aquí 

establecido es de $801.837.75, por lo tanto las diferencias a ser reconocidas serán 

las siguientes: 

 

 

Así mismo, se ccoonnddeennaa a la entidad demandada que continúe pagando 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

2010  01-Sep-10 30-Dic-10       801.837,75       689.153,00            563.423,75  

2011 3,17 01-Ene-11 30-Dic-11       827.256,01       710.999,15         1.511.339,14  

2012 3,73 01-Ene-12 30-May-12       858.112,66       737.519,42            602.966,19  

  
  Valor a cancelar ===>     2’074.762,89  
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la mesada pensional en los términos expuestos debiéndose incrementar 

anualmente para los años subsiguientes, y se accederá al reconocimiento de la 

indexación de las condenas impuestas, a título de reajuste, y de las diferencias que 

se sigan generando hasta la fecha de pago total de la obligación, para lo cual la 

entidad le deberá dar aplicación a la siguiente fórmula: 

 

Va = Vx X If Índice final 

    Io Índice inicial 

 

Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital  
If : IPC al finalizar el período 
Io: IPC al inicio del período 
 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor 

histórico (Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo 

que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el 

DANE vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir de la cual se 

reconoce el derecho. Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la 

fórmula se aplicará separadamente año por año, para cada pago, teniendo en 

cuenta que el índice inicial es el vigente al momento del causación de cada uno de 

ellos y hasta que se haga el pago total de la obligación. 

 

6. Conclusión 

 

Como corolario de lo discurrido, se condenará al I.S.S. a modificar la 

Resolución No. 04089 del 1º de julio de 2.010, en el sentido de señalar que la 

pensión de vejez reconocida a partir del 1º de septiembre de 2.010, corresponde a 

una de “jubilación por aportes” en cuantía de $801.837.75, que equivale al 75% 

del ingreso base de liquidación de $1’069.117, calculado según lo dispuesto en el 

artículo 21 de la Ley 100 de 1.993, la cual se actualizará anualmente con base en 

la variación del índice de precios al consumidor, según certificado que expide el 

DANE, cuantía sobre la cual se deberán aplicar los incrementos anuales de Ley. 

 

Costas en ambas instancias correrán en un 100% a cargo de la parte 

demandada. Agencias en derecho en esta sede se  fijan en la suma de $566.700, 
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de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, numeral 2.1.1, del Acuerdo 1887 

de 2.003. 

 

 En consideración a lo brevemente discurrido, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

   

RESUELVE: 

 

    PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 28 de octubre de 2.011 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, dentro del 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor LEONIDAS CASTRO SABOGAL 

en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y en consecuencia 

 

    SEGUNDO: DECLARAR que el señor LEONIDAS CASTRO SABOGAL 

es beneficiario del régimen de transición y, por ende, le asiste derecho a obtener la 

pensión de jubilación por aportes contenida en la Ley 71 de 1.988, a partir del 1º 

de septiembre de 2.010, por ser la norma más favorable a sus intereses. 

 

TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

modificar la Resolución No. 04089 del 1º de julio de 2.010, en el sentido de 

señalar que la pensión de vejez reconocida a partir del 1º de septiembre de 2.010, 

corresponde a una de “jubilación por aportes” en cuantía de $801.837.75, que 

equivale al 75% del ingreso base de liquidación ($1’069.117), calculado según lo 

dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1.993, la cual se actualizará 

anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según 

certificado que expide el DANE, cuantía a la que se deberán aplicar los 

incrementos anuales de Ley. 

 

CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

pago de $2’074.762.89, por concepto de la diferencia entre las mesadas pagadas 

y las que se debieron pagar hasta la fecha de esta decisión. 
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QUINTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

pago de la indexación de la suma de $2’074.762.89, a titulo de reajuste, y de las 

diferencias que se sigan generando hasta la fecha del pago total de la obligación.   

 

             SEXTO: CONDENAR en costas en primera instancia y a favor del 

demandante LEONIDAS CASTRO SABOGAL, lo cual se hará en un 100% a 

cargo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Liquídense por Secretaría. 

 

 SÉPTIMO: COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

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

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

 

   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 

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 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Salvamento parcial 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


