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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. _____ 

(Diciembre 11 de 2.012) 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los once (11) días del mes de octubre del año dos mil 

doce (2012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 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- JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, 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 HUGO HERRERA CORREA en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 
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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 la alzada propuesta en contra de la sentencia emitida el 

23 de marzo de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – 

Adjunto 2, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

El citado demandante pretende que se declare que tiene derecho a que su 

mesada pensional sea liquidada conforme a lo establecido en la Ley 33 de 1.985, por 

ser beneficiario del régimen de transición; en consecuencia, que se ordene al ente 

demandado a reconocerle la pensión enmarcada en dicha norma, cancelándole el 

excedente correspondiente a partir del 8 de agosto del año 2.010. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Manifiesta que el Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución No. 

05400 del 30 de agosto de 2.010, le reconoció la pensión de vejez, acto contra el cual 

interpuso el recurso de reposición y en subsidio de apelación, argumentando que la 

liquidación de su mesada debió hacerse aplicando el 75% del salario promedio que 

sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio, y no con el 

promedio de lo devengado en los últimos 10 años, ya que tenía derecho a que se le 

aplicara el régimen de transición y por tanto, siendo un funcionario público, el 

régimen que se le debía aplicar era el contenido de la Ley 33 de 1.985. 

 

Agrega que al resolverse los recursos se le indicó que no era procedente la 

aplicación de la Ley 33 de 1.985 porque dicha normativa sólo asigna un porcentaje 

del 75% para la liquidación de la pensión de vejez, y que para él era más favorable la 
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aplicación de la Ley 797 de 2.003, ya que de acuerdo con las semanas que él cotizó, 

su liquidación sería del 75.51% sobre el IBL. 

 

Señala que el valor de la mesada pensional asignada por el I.S.S., liquidada 

conforme lo estipula el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, es de $4’006.444, pero en 

aplicación de la Ley 33 de 1.985, y de acuerdo con el certificado expedido por la 

Empresa Sanitaria del Quindío, la mesada pensional ascendería a $5’127.038, 

quedando demostrado que no es más favorable que su pensión sea liquidada 

conforme a la Ley 797 de 2.003.  

 

Finalmente manifiesta que la vía gubernativa quedó agotada una vez el I.S.S. 

resolvió los recursos presentados. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales no presentó escrito de contestación dentro del 

término concedido para ello, situación que el despacho de conocimiento tuvo como 

indicio grave en su contra. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

 Clausurado el debate probatorio, el Juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de reparo, en la que resolvió absolver al ISS 

de todas las pretensiones contenidas en la demanda y condenó en costas procesales 

al demandante. 

 

 Para llegar a la anterior determinación el A-quo consideró que por ser el 

demandante beneficiario del régimen de transición su ingreso base de liquidación se 

calcula con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, 

teniendo en cuenta que éste no hizo parte de los ítems que fueron amparados por 

dicha garantía, y por tanto, no hay posibilidad de obtener guarismo en los términos 

de la Ley 33 de 1.985 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

 Inconforme con lo decidido, la apoderada judicial del señor Herrera Correa 
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apeló la decisión de primera instancia arguyendo que de acuerdo con el régimen de 

transición el señor Hugo Herrera tiene derecho a que se le apliquen las leyes 

anteriores que conforman el régimen al cual se encontraba afiliado, que en el 

presente asunto corresponde a la Ley 33 de 1.985; por tanto, lo legal sería tener en 

cuenta no solo los factores de edad y tiempo de servicio, sino también que el monto 

de la pensión sea el 75% del ingreso obtenido por él durante el último año de 

servicio. 

                        
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. 

  

2. Problema jurídico para resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cuál es la normativa que regula la forma de establecer el ingreso base de 

liquidación en aquellos eventos en los cuales la persona es beneficiaria del 

régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y es 

pensionada conforme a la Ley 33 de 1.985? 

 

3. Del caso concreto 

 

Sea lo primero advertir que ninguna hesitación existe respecto a que el 

Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No. 05400 del 30 de agosto de 

2.010 (Fl. 13) reconoció la pensión de vejez al señor Herrera Correa por cumplir los 

requisitos exigidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993 (Fl. 16), modificándola a 

través de la 00025 de 2.011, la cual resolvió el recurso de apelación propuesto contra 

dicho acto. Tampoco hay discordia en que el actor es beneficiario del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que al entrar en vigencia 
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dicha normativa le hacía falta más de diez (10) años para adquirir el derecho a la 

pensión de vejez.  

 

Como puede verse, el tema central de controversia se circunscribe a establecer 

cuál es el ingreso base de liquidación de los afiliados que, como en el caso del aquí 

demandante, se encuentra inmerso en el régimen de transición regulado por el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues mientras que para el a-quo el IBL se rige 

conforme a las reglas del inciso tercero del artículo en cita, para el recurrente, en 

cambio, es con el salario promedio de lo devengado en el último año de servicios, tal 

como lo regula el artículo 1° de la Ley 33 de 1985, sosteniendo éste último –el 

recurrente- que no aplicar íntegramente la Ley 33 de 1.985 infringe no solo el 

principio de inescindibilidad normativa sino también el de favorabilidad. 

 

Pues bien, para iniciar el análisis, la Sala debe reiterar que “el régimen transitivo 

contenido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, salvaguardó expectativas legitimas de las personas 

que cumplieran con uno de los presupuestos allí establecidos (edad o tiempo de cotización), 

contrayéndose tal ámbito protectivo a tres aspectos puntuales de la pensión de vejez o jubilación: i) 
edad; ii) tiempo de servicios o monto de cotizaciones y, iii) monto de la pensión. Cualquier aspecto 

diferente a estos, que se encontrare regulado por norma anterior al actual sistema de seguridad social, 

perdió toda vigencia y, salvo en aquellos casos en que por el principio de condición más beneficiosa o 

por el carácter retrospectivo de la Ley se reconocen, han perdido toda aplicabilidad en la actualidad”1. 

 

Ahora, frente a la base salarial de liquidación de la pensión primero debe 

aclararse que en virtud a que en el presente asunto no hay duda en que al actor le 

fue otorgada la pensión de vejez contenida en el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, 

modificado por el 9º de la 797 de 2.003, la forma de liquidar el ingreso base de 

liquidación se obtiene conforme al inciso 3º 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 –como aquí ocurre-, debe acudirse a la forma de 

liquidación que propone el artículo 21 ibídem, tal y como lo estableció el a quo al 

momento de dictar sentencia. 

 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. Sentencia del 21 de enero de 2011. M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. Rad. 66001-31-
05-002-2010-00078-00. 
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De lo anterior se desprende que el ingreso base de liquidación de las 

pensiones a que se refiere el régimen de transición –Art. 36 de la Ley 100 de 1993- 

se encuentra expresamente regulado por la nueva Ley de Seguridad Social –Ley 100 

de 1993- y para el caso, con el promedio de lo devengado durante los diez años 

anteriores al momento de adquirir su derecho por faltarle al actor más de 10 años 

para adquirir su derecho, sin que sea de recibo que para las eventualidades como las 

aquí discurridas, se tome lo devengado en el último año de servicios como lo 

pretende el recurrente. 

 

En sustento de lo dicho, bástenos traer a colación lo sostenido por la Corte 

Suprema de Justicia –Sala de Casación Laboral-, respecto a la forma de liquidar el 

I.B.L en aquéllas pensiones reconocidas con fundamento en el régimen de 

transición2: 

 

“De cara a lo alegado por el recurrente en la esfera casacional, debe decirse, que le asiste entera 
razón al sentenciador de segundo grado, en el sentido de que siendo la disposición que gobierna 
el régimen de transición del demandante, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aquel garantiza a 
sus beneficiarios, la utilización de la normatividad que venía aplicándose en cada caso, 
únicamente en lo concerniente a tres aspectos: la edad, el tiempo o número de semanas 
cotizadas, y el monto de la prestación, entendiéndose por este último el monto porcentual 
de la pensión; y en estas condiciones, el ingreso base de liquidación se regulará, como 
regla general, por la nueva reglamentación contenida en la mencionada Ley 100. 
 
De tal modo que el inciso 3° del artículo 36 de la aludida Ley 100 de 1993, respecto de quien 
cotizó o devengó en el sistema de seguridad social integral, en ningún caso permite tomar, para 
conformar el IBL de la pensión, el promedio de lo percibido en el <último año de servicios>, que es 
la aspiración principal del demandante recurrente, y desde esta perspectiva no pudo cometer la 
Colegiatura un yerro jurídico. 
 
En conclusión, como en el presente asunto no es dable establecer el ingreso base de liquidación 
para efectos de determinar la cuantía de la prestación pensional que disfruta el demandante, con 
base en los salarios devengados en el <último año de servicios>, que se repite es en esencia lo 
que plantea la parte actora, resulta infundada la acusación”. (Negrillas fuera de texto) 

  

Así las cosas, la pretensión del actor en que su primera mesada pensional sea 

liquidada, de conformidad con la Ley 33 de 1985, al ser beneficiario del régimen de 

transición -art 36 de la Ley 100 de 1993 al no resultar posible conlleva a confirmar la 

decisión de primera instancia por resultar acertada. 

    

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 23 de marzo de 2011. Acta 009. M.P. Dr. CARLOS ERNESTO 
MOLINA MONSALVE. Radicación N° 41433. 
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derecho se fijan en la suma de $566.700. Liquídense por Secretaría. 

 

En consideración a lo anterior, 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,  

 
R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como 

agencias en derecho se fijan en la suma de $566.700. Liquídense por Secretaría.

  

 
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 

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                       PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  

                                                       

  

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


