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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 28 de agosto de 2012. 

Radicación No:         66001-31-05-002-2010-01088-01 

Proceso:    Ordinario Laboral 

Demandante:   Arley de Jesús Cuervo Henao. 
Demandados:   Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:   Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:   Cálculo del IBL de beneficiarios del régimen de transición: El IBL de 

los beneficiarios del régimen transicional depende del tiempo que a la 

persona le faltare para adquirir la gracia pensional, contado desde el 1º 

de abril de 1994. Si dicho lapso es menor a 10 años, se hará conforme a 

lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

tomando el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta 

para adquirir la pensión o el de toda la vida si fuere superior. En caso de 

que al momento de entrar a regir el sistema pensional, le faltaren diez 10 

o más años para adquirir su pensión, se atenderá lo dispuesto en el 

artículo 21 ejusdem. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día de hoy, 

martes veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término la “audiencia de juzgamiento” 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “audiencia pública” y para los fines indicados 

la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, 

discutido y aprobado mediante acta No. 139. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora contra la sentencia proferida el 13 de abril de 2012 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Arley de Jesús Cuervo Henao promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que a Arley de Jesús Cuervo Henao le asiste el 

derecho a la aplicación de la Ley 33 de 1985, para la liquidación de la 

pensión reconocida por el ISS mediante resolución 05475 del 18 de junio 

de 2008. Consecuencialmente, se condene al ente accionado a reliquidar 

el IBL conforme el artículo 1. de la norma en cita, teniendo en cuenta los 

valores realmente devengados, reconociendo y pagando la diferencia 

causada desde el 1. de junio de 2008, fecha en que se reconoció la 

prestación, debidamente indexada y/o el interés moratorio, más las costas. 

 
IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Arley de Jesús Cuervo Henao nació el 19 

de diciembre de 1952, cumpliendo la edad para acceder a su gracia 

pensional el 19 de diciembre de 2007, a quien el Instituto de Seguros 

Sociales mediante resolución 05475 del 18 de junio de 2008, le reconoció 

pensión por vejez por valor de $933.398.00 a partir del 1. de junio de 

2008, la cual se basó en 1.686 semanas cotizadas y un IBL de 

$1.244.531.00. Señala que el actor se encuentra protegido por el régimen 

de transición, pues para el 1. de abril de 1994 contaba con más de 40 

años de edad, siendo su última cotización el 30 de mayo de 2008 a través 

del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, aduciendo que ésta 

entidad omitió cumplir con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 100 
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de 1993, poniendo de relieve que tal disposición fue reglamentada por los 

Decretos 691 de 1994 y 1158 de 1994, que en su artículo 6 establece que 
“el salario mensual base para calcular las cotizaciones del sistema general de 

pensiones de los  servidores públicos incorporados al mismo, será constituido 

por los siguientes factores: a. Asignación básica mensual. b. Los gastos de 

representación. c. La prima técnica cuando sea factor de salario. d. Las primas 

de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sean factor de salario. e. 

La remuneración por trabajo dominical o festivo. F. La remuneración por 

trabajo suplementario o de horas extras o realizado en jornada nocturna, y g. La 

bonificación por servicios”, indicando que en la historial laboral que reposa 

en el ISS sólo aparecen cotizaciones de sueldo mensual de base, 

omitiendo cotizar todos y cada uno de los factores salariales, 

presentándose error en las cotizaciones que obligatoriamente debe hacer 

el Hospital Universitario San Jorge de Pereira al hacer las cotizaciones 

con destino a la seguridad social en pensiones, para cubrir los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte, de allí que se genere error al realizar las 

operaciones matemáticas para calcular el IBL de la pensión solicitada, 

toda vez que la certificación anualizada que expide el referido Hospital 

mediante anexo del 5 de agosto de 2008, no coincide con las cotizaciones 

que aparecen en la Historia laboral que reposa en el ISS, consignando 

que la liquidación correcta es la siguiente: 100% asignación mensual básica 

$999.576.00. 100%  bonificación por servicios $499.788.00. 100% prima de 

alimentación $37.533.00. 1/12 prima de navidad $91.451.25. 1/12 prima de 

servicios $42.977.00. 1/12 prima de vacaciones $43.824.33. 1/12 recargos y 

dominicales $278.096.83. Total $1.993.246.41. 

 

Finalmente se señala que el IBL a aplicar, es el 75%, 

resultando un valor igual a $1.494.934.80, en tanto el ISS en la resolución 

06475 del 18 de junio de 2008, reconoció una pensión igual a $933.398.00 

a partir del 1. de junio de 2008, resultando una diferencia de $561.536.80. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Aceptó como ciertos aquellos hechos relacionados con la 

fecha de nacimiento del actor, petición y reconocimiento de pensión y 
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recursos interpuestos contra la resolución que la reconoció, edad para el 

1. de abril de 1994, y la reclamación administrativa. Frente a los restantes 

adujo no constarle o no ser tales, Planteó las excepciones de mérito que 

denominó “inexistencia del derecho a la reliquidación”, “prescripción” e 

“improcedencia del pago de intereses”. (Fls.  41 – 44).  
 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones. Si bien advirtió 

que el ISS mediante resolución 05475 de 2008 le reconoció al demandante 

pensión por vejez con fundamento en la Ley 33 de 1985, a partir del 1 de 

junio de 2008 con un monto del 75% del IBL de $1,244.531.00 calculado 

según el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para una mesada de 

$933.398.00, señaló que el régimen de transición le permite a los servidores 

públicos acceder al estatus de pensionado por 20 años de servicios 

prestados al sector público, como así ocurrió con Arley de Jesús quien 

sirvió para el Hospital San Jorge, en tanto que en lo que respecta al IBL, el 

mismo se regula bajo la Ley 100 de 1993, tal como lo hizo el ISS al 

reconocer y otorgar pensión de vejez bajo el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 

de seguridad social integral, por lo que consideró, no se puede atender la 

reliquidación de la prestación conforme al artículo 1. de la Ley 33 de 1985. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzó en apelación la parte actora, 

quien luego de discurrir sobre los antecedentes de la causa y una 

transcripción de la parte considerativa, señaló que el disenso se contrae, no 

en determinar cual es la norma aplicable para liquidar la prestación que 

viene disfrutando el demandante, pues es claro que el ISS se valió de la Ley 

33 de 1985, sino que las pretensiones van encaminadas a que se aplique la 

misma en forma correcta, pues a Cuervo Henao le fue reconocida la gracia 

pensional con fundamento en la Ley 33 de 1985, no en virtud del régimen 

de transición, de modo que el IBL no es el establecido en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993 como lo consideró el ente accionado, sino conforme al 

artículo 1. de la aludida Ley 33. Y que de cara a la certificación de 
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cotizaciones realizada por el Hospital San Jorge de Pereira con destino 

al ISS, los salarios devengados por el actor entre mayo de 2007 a mayo 

de 2008, ascienden a $19.430.641.33, con un salario promedio de 

$1.619.220.11, que al ser aplicado el 75%, arroja una pensión de 

$1.214.415.08. 

 
VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

 

2. Del problema jurídico: 
 

¿Cuál fue la normatividad que debió tenerse en cuenta para 

calcular el IBL de la gracia pensional reconocida al demandante por el ISS? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades:  

 
Se encuentra por fuera de toda discusión como el Instituto 

de Seguros Sociales mediante resolución No. 05475 del 18 de junio de 

2008, le reconoció a Arley de Jesús Cuervo Henao pensión por vejez 

con respaldo en la Ley 33 de 1985, en cuantía de $933.398.00, 

equivalente del 75% del IBL que ascendió a $1.244.531.00, conforme lo 

indicado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 
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3.2. Del régimen de transición:  
 

Frente al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son tres (3) los 

grupos de personas que tienen la posibilidad de ser beneficiarios del 

régimen de transición, siempre y cuando al 1º de abril de 1994 cumplieran 

con lo siguiente: (i) Tener 35 o más años de edad en el caso de las mujeres. (ii) 

Tener 40 o más años de edad si se es hombre. (iii) Tener 15 o más años de 

servicios cotizados independientemente de la edad”. 

 

Dando por sentado que Arley de Jesús nació el 19 de 

diciembre de 1952, tal como lo pregona el ISS en la resolución antes 

referida, logra colegirse que para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993 – 1. de abril de 1994 -, ya había arribado a la edad mínima exigida – 40 

años -,  circunstancia que lo hace beneficiario del régimen de transición.  

 

3.3. De la normatividad aplicable:  
 
Se hace necesario tener claridad sobre la normatividad 

aplicable, bastando otear la resolución 05475 de 2008, para advertir que el 

demandante laboró a entidades del Estado - Hospital Universitario San 

Jorge - y cotizó al ISS, por lo que resulta indispensable poner de presente 

que la única norma que con antelación a la Ley 100 de 1993 contemplaba 

la posibilidad de acceder a la gracia pensional en tales condiciones, es la 

Ley 33 de 1985, la que en su artículo 1. prevé que “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”. 

 

Cuando se es beneficiario del régimen de transición, se tiene 

la posibilidad de que se le apliquen para efectos de su gracia pensional, 

las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el 

régimen anterior al cual estuviere vinculado, tema sobre el cual la Corte 

Constitucional en sentencia C-596 de 20 de noviembre de 1997, M. P. 

Vladimiro Naranjo Mesa, precisó:  
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(…) El régimen de transición es un beneficio que la ley 

expresamente reconoce a los trabajadores del régimen de prima media con 

prestación definida que al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 tenían 35 o más 

años, si eran mujeres, o 40 o más, si se trataba de hombres, o 15  o más años de 

servicios cotizados, siempre y cuando, en ambos supuestos, estuviera vigente la 

relación laboral.  Dicho beneficio consiste en el derecho a acceder a la pensión de 

vejez o de jubilación, con el cumplimiento de los requisitos relativos a edad y 

tiempo de servicio o semanas de cotización que se exigían en el régimen 

pensional al que estuvieran afiliados en el momento de entrar a regir la ley 

mencionada. Por lo tanto estas condiciones y las relativas al monto mismo de la 

pensión, no se rigen por la nueva ley (la Ley 100 de 1993), sino por las 

disposiciones que regulaban el régimen pensional al cual se encontraban 

afiliados en el momento de entrar a regir dicha ley. Las demás condiciones y 

requisitos, distintos de los mencionados, si se rigen por la referida Ley 100. 

 

3.4. Del IBL para beneficiarios del régimen transicional:  
 

No hay discusión en cuanto a la edad, tiempo de servicio y 

tasa de reemplazo para el cálculo de la mesada pensional a favor de 

Cuervo Henao, en tanto el intríngulis de la alzada se centra frente a la 

norma que debió tenerse en cuenta para calcular el IBL de la gracia 

pensional que el ISS le reconoció a aquel, pues frente a la censura, éste 

tiene derecho a su gracia pensional con el IBL a que se refiere el artículo 1. 

de la Ley 33 de 1985, no conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Es pertinente recordar que el régimen de transición preservó 

las expectativas del grupo determinado de personas que llenaran las 

exigencias en él contenidas, bien fuera edad o tiempo de cotizaciones, 

reduciéndose el ámbito protectivo a tres aspectos puntuales de la pensión 

de vejez como son: la edad, tiempo de servicios o de cotizaciones y el 

monto de la pensión. Los demás aspectos de la pensión estarán regulados 

por la normatividad vigente, dado que éstos perdieron su vigencia. 

 

Aparece diáfano que la liquidación del ingreso base para 

calcular el monto de la pensión, no es uno de los asuntos que ampara el 

régimen transicional, motivo por el cual se debe acudir a la norma vigente 
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para el momento de la liquidación de la pensión, que no es otra que la Ley 

100 de 1993, la que en su artículo 36 previó las formulas para el cálculo 

del IBL de quienes siendo beneficiarios del régimen de transición, les 

faltare diez (10) años o menos desde la entrada en vigencia de dicho 

cuerpo normativo para obtener su pensión, pero nada dijo de las personas 

que les faltan un tiempo superior a ese para pensionarse. 

 

Al tratar el tema de IBL para calcular el monto pensional de 

los beneficiarios del régimen de transición a quienes después de entrar en 

vigencia la Ley 100 de 1993, les faltaban más de diez (10) años para 

pensionarse, esta Corporación en sentencia del 15 de octubre de 2009. 

radicación 66001-31-05-003-2008-00999-01. M.P. Francisco Tamayo 

Tabares, señaló: (…) “Y como ya se vio, el legislador quiso dar un trato 

diferencial a los beneficiarios del régimen transitivo, partiendo del tiempo que 

les faltare para adquirir el derecho pensional, consagrando unas reglas 

puntuales para tal fin, contenidas en el plurimencionado inciso 3º del canon 36 

de la Ley 100 de 1993. Respecto de los beneficiarios de la transición, que al 1º de 

abril de 1994, les faltaban más de 10 años para acceder a la pensión, el 

legislador no estableció una regla puntual y especial para la determinación del 

ingreso base de liquidación de la pensión, por lo que, ante dicho vacío, debe 

aplicarse la pauta general, esto es, la norma 21 de la Ley 100 de 1993. Y ello no 

es atentatorio del principio de inescindibilidad que rige en materia laboral y 

hace extensivos sus efectos a la seguridad social por la afinidad existente, por la 

sencilla razón de que la norma misma dispuso y autorizó acudir a la Ley 100 de 

1993 para todos los demás aspectos atinentes a la pensión de vejez, por lo que no 

hay lugar a hesitación alguna, respecto a la aplicabilidad de el mencionado 

artículo 21”. 

 

Ello quiere significar que quienes accedieren al estatus de 

pensionado entre el 1. de abril de 1994  al 1. de abril de 2004, se les 

aplica la formula contenida en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es 

decir, el promedio de salarios devengados durante ese lapso o el de las 

cotizaciones de toda la vida, en caso de ser más favorable que el anterior, 

en tanto que quienes como Cuervo Henao les fue reconocida la 

prestación con posterioridad al 1. de abril de 2004, se les aplica el artículo 

21 del mismo cuerpo normativo, que exige calcular el IBL con el promedio 
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de los salarios devengados por el trabajador en la última década o con el 

de los sueldos percibidos durante toda su vida, siempre y cuando haya 

cotizado más de 1250 semanas y resulte ser más favorable que la 

liquidación hecha con el promedio de los últimos 10 años. 

 

Lo anterior al rompe permite poner de relieve como no hay 

lugar a acceder a la pretensión, en el sentido de liquidarse la prestación 

con el promedio de lo devengado por el demandante durante el último año 

de servicio, tal como lo prevé el artículo 1. de la Ley 33 de 1985 

 

Por demás, no es posible para la Sala revisar si el IBL 
obtenido por el ISS en su resolución 5475 de 2008, fue calculado con la 

formula correcta, en tanto esta instancia se encuentra vedada para hacer 

uso de sus facultades extra y ultra petita. 

 

Finalmente habrá de tenerse en cuenta que dentro del libelo 

se adujo que el Hospital Universitario San Jorge de Pereira no cumplió 

con lo establecido en el artículo 198 de la Ley 100 de 1993, señalando que 

en la historial laboral que reposa en el ISS sólo aparecen cotizaciones de 

sueldo mensual de base, omitiendo cotizar todos y cada uno de los 

factores salariales, presentándose error en las cotizaciones que 

obligatoriamente debe hacer el Hospital Universitario San Jorge de 
Pereira con destino a la seguridad social en pensiones para cubrir los 

riesgos de invalidez, vejez y muerte, lo que podría conllevar a que se 

genere error al realizar las operaciones matemáticas para calcular el IBL 

de la pensión solicitada. Pero si ello hubiere sido así, tampoco puede la 

Sala empeñarse en el examen de tal situación, pues se omitió vincular 

como litis consorte de la parte pasiva, al citado ente de Salud. 

  

4. Conclusión: 

 
Logra colegirse que el proveído impugnado debe ser 

confirmado, gravando a la parte recurrente con las costas de la instancia. 

 

X. DECISIÓN: 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar la providencia impugnada y proferida el trece 

(13) de abril de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del proceso de Arley de 

Jesús Cuervo Henao contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 
2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se procederá a liquidar las de este grado, teniendo como 

agencias en derecho $566.700.00. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

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

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado  

     -Ausencia justificada-                                                                    
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                          Secretaria  


