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ingreso base de liquidación de las personas que son beneficiarias del 
régimen de transición, se establecerá dependiendo del tiempo que, a 1º de 

abril de 1994, les faltare para adquirir su pensión. Si dicho lapso es menor 
a 10 años, habrá de aplicarse el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, esto es, la base para liquidar la pensión se tomará del 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 a la persona, al momento 
de entrar a regir el sistema pensional, le faltaren más de 10 años para 

adquirir su pensión, se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 21 de 
la mencionada obra legal.  
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de junio del año dos 

mil diez (2010), siendo las cinco horas y veinte minutos de la tarde (05:20 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- FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO 

RESTREPO ALZATE. En asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se 

declaro abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, 

en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por GILBERTO VALENCIA 

ARANGO 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: 
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S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 

23 de abril de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda) –Adjunto-, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante que se le declare el derecho a la aplicación del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para recalcular y liquidar el IBL de la pensión 

reconocida por el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 3752 de 2001 

y en consecuencia se ordene la reliquidación del IBL, conforme lo ordena el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta el promedio de las 

cotizaciones realizadas en los últimos años contados desde el 1° de abril de 1994 –

fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993- hasta el 30 de agosto de 2001 –

fecha de cumplimiento de los requisitos-, actualizados anualmente con base en la 

variación del IPC. 

 

Que se ordene al Instituto de Seguros Sociales  a liquidar , reconocer y 

pagar las diferencias resultantes entre la pensión reliquidada a partir del 1° de 

septiembre de 2001 y la reconocida por la demandada, con sus respectivos 

aumentos legales y retroactivos sobre las catorce mesadas, así como el 

reconocimiento de los intereses moratorios y costas procesales.  

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya 

las anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente:  

 

Que el Instituto de Seguros Sociales concedió la prestación por vejez al 

Sr. Valencia Arango mediante resolución 3752 del 27 agosto de 2.001, a partir del 

1° de septiembre de 2.001, con una liquidación que se basó en 1.202 semanas 

cotizadas a la que le correspondió una tasa de reemplazo del 87% que al ser 

aplicado al IBL establecido en $463.160,oo, resultó una mesada de $402.949,oo. 
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Que el actor nació el 30 de julio de 1.940, cumpliendo con el requisito 

de la edad para pensionarse el 30 de julio de 2.000. 

 

Que el actor cumple con los requisitos y condiciones para estar 

protegido por el régimen de transición, siéndole aplicable el Acuerdo 049 de 1990, 

razón por la cual, de acuerdo con el reporte de semanas del Instituto de Seguros 

Sociales al haber cotizado un total de 1.223 semanas le corresponde una tasa de 

reemplazo del 87%. 

 

Que al cotejar el promedio de los salarios devengados por el actor 

durante los últimos años contados a partir del 1° de abril de 1.994 hasta el 30 de 

agosto de 2001, fecha en que efectuó la última cotización y cumplió con los 

requisitos para adquirir el derecho a la pensión de vejez, se puede establecer que 

aplicando el articulo 36 de la Ley 100 de 1993, el IBL deberá ser de $506.852,oo y 

aplicando la tasa de reemplazo del 87% se arriba a una mesada por $440.961,oo 

para el año 2.001, la cual resulta ser superior a la establecida por el Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que acepta el hecho relacionado con la resolución por medio 

de la cual el Instituto de Seguros Sociales reconoció la prestación al actor, el 

monto establecido en la misma y la reclamación administrativa, los demás hechos 

los niega o manifiesta que son ajenos al conocimiento de la demandada. Se opuso 

a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA 

DEL DERECHO A LA RELIQUIDACIÓN”, “PRESCRIPCIÓN” y las denominadas 

“GENERICAS”. 

 

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 consulta en la que resolvió 

negar las peticiones de la demanda y condenar en costas al demandante. 
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Para arribar a la anterior determinación, el juez de primera instancia 

concluyó que no era viable la petición de reliquilidar el IBL porque el inciso 

segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 establece que si bien el actor 

puede optar por este sistema cuando resulte superior a lo dispuesto en el inciso 

primero ibídem –diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el 

tiempo si éste fuere inferior- ello solo opera siempre y cuando haya cotizado  

1.250 semanas como mínimo, y para el caso el demandante refiere haber 

alcanzado un total de 1.223 semanas, por lo tanto el IBL establecido por el 

Instituto de Seguros Sociales  -lo cotizado durante los últimos diez años anteriores 

al cumplimiento de la edad- es el que legalmente corresponde a la situación 

particular. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN  

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora presentó recurso de 

apelación manifestando que al revisar nuevamente la historia laboral del actor se 

contempla que el actor cotizó más de 1.250 semanas, lo que indica que el IBL no 

fue indexado en forma debida, por lo tanto, debía actualizarse y reliquidarse 

conforme al IPC sobre todo el tiempo cotizado o los últimos diez años sino se 

cumple con las 1.250 semanas exigidas, razón por la cual era procedente la 

reliquidación conforme el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 con 

los salarios devengados desde el 1° de abril de 1.994 hasta el 30 de agosto de 

2.001, fecha en que efectuó la última cotización, debiendo a su resultado aplicar 

una tasa de reemplazo del 90% sobre el IBL obtenido. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal, 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 los siguientes problemas 
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jurídicos: 

 

 ¿Cómo se determina el IBL para la pensión de vejez con fundamento 

en el régimen de transición de una persona que le faltaba menos de 

diez (10) años para adquirir el derecho pensional?. ¿Cuál será la regla 

a adoptar? 

 

3. Caso concreto – antecedente jurisprudencial. 

 

Para entrar a dilucidar el punto de controversia, primero hay que tener 

en cuenta que la prestación fue concedida al actor a partir del 1° de septiembre de 

2.001, y que dicho reconocimiento se hizo con fundamento en el régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siéndole aplicable 

para efectos pensionales, el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de 

la misma anualidad. 

 

Con relación a la forma de liquidación del IBL con fundamento en el 

régimen de transición para aquéllas personas que les faltaban menos de diez (10) 

años para adquirir el derecho pensional, esta Sala sobre el particular ha expresado 

lo siguiente:1  

 

“(...) Forzoso resulta iniciar por recordar 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.  
 
Por ello, 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, como 

                                                 
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del  11 de marzo  de 2010. A cta Número. 021. Proceso O rdinario ade lantado  por 

Napoleón de Jesús López C astro contra el Instituto de Seguros Sociales, M.P. Dr. F rancisco Jav ier Tamay o Tabares. 
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recientemente se acogió por este Tribunal, con ponencia de quien aquí 
cumple igual encargo, en la cual se dijo, entre otras cosas, que:  

 

“ XII.- 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”2 

 

No queda entonces duda alguna, que para determinar el IBL entratándose 
de pensiones concedidas con fundamento en el régimen de transición, es 
necesario, antes que nada, empezar por establecer cuánto tiempo le hacía 
falta a la persona para adquirir su pensión al 1º de abril de 1994. Si ese 
tiempo es menor de 10 años, debe aplicarse la regla contenida en el inciso 
3º del canon 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, el promedio de la base 
sobre la cual se cotizó en el tiempo que le hiciere falta o el de toda la vida 
si fuere superior. Si dicho lapso es mayor a 10 años, deberá acudirse al 
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que ofrece también dos alternativas, la 
primera que es tomar en consideración los últimos 10 años de cotización 
o, en caso de ser más favorable, contabilizar todo el tiempo cotizado, 
estableciendo como condición para esta opción, que el afiliado hubiere 
cotizado a lo menos 1250 semanas (...)”.  

 

4. Reliquidación del IBL. 

 

Según lo manifestado en líneas anteriores, en el presente caso, se 

observa que el actor, al 1º de abril de 1994, le faltaban menos de 10 años para 

adquirir su derecho pensional -Siete (7) años, tres (3) meses y treinta (30) días-, 

pues cumplió la edad el 30 de julio de 2001, según se cédula de ciudadanía –fl. 

15- situación que, además, permite colegir que era beneficiario del régimen 

transitivo. Por ello, la liquidación de su IBL debe efectuarse conforme a la regla 

contenida en el inciso 3º del canon 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el 

promedio de la base sobre la cual se cotizó en el tiempo que le hiciere falta, como 

lo menciona la recurrente. 

 

                                                 
2 Sentencia del 15 de octubre de 2009. Rad. 660013105003-2008-00999-01  
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En tales términos, para las operaciones aritméticas de rigor, se tendrá 

como promedio de los salarios sobre las cuales efectivamente ha cotizado el 

demandante durante los 7.33 años –que corresponden a 2.640 días- que era el 

tiempo que le hacía falta para el cumplimiento de la edad, la cual se actualizará 

anualmente hasta la fecha en la cual empezó a disfrutar de la pensión. 

 

Aplicando lo antedicho en el caso concreto, debe partirse de la última 

cotización que fue el 30 de agosto de 2001, contabilizando hacía atrás 2.640 días 

efectivamente cotizados, los que se alcanzan el 01 de mayo de 1994. Ahora, es 

preciso obtener los IBC de cada uno de estos períodos y actualizarlos anualmente 

con los índices de precios al consumidor de cada año hasta el año 2001, anualidad 

en la cual le fue reconocida la prestación al actor -1 de septiembre de 2001-.  

 

Así las cosas, para tal fin ha de partirse de lo cotizado en cada 

anualidad, conforme a la historia laboral visible a folios 56 a 57, cifra que deberá 

actualizarse anualmente con base en el IPC suministrado por el DANE hasta el 

momento en que se empezó a disfrutar la pensión -1º de septiembre de 2.001-, 

utilizando la siguiente fórmula: 

 
“VA = VH  x  IPC Final 

   IPC Inicial 
De donde: 
  

VA= IBL o valor actualizado 

VH=Valor histórico que corresponde  al salario actualizado. 
IPC Final=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la 
fecha de pensión. 

IPC Inicial=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la 
fecha de retiro, desvinculación o cotización del trabajador”3. 

 

Fecha pensión 01-Sep-01 IPC Vf 66,30 

 

Año IPC Vo Fecha inicial Fecha final Días IBC 
Salario 

actualizado 

1994 26,15  01-May-94 31-Dic-94 240  142.975,00 362.559,95  

1995 28,29  01-Ene-95 31-Mar-95 90  163.480,00 383.127,59  

1995 28,92  01-Abr-95 30-Abr-95 30  184.358,00 422.603,07  

1995 29,40  01-May-95 31-May-95 30  194.101,00 437.683,60  

1995 29,76  01-Jun-95 30-Jun-95 30  201.693,00 449.368,94  

1995 29,99  01-Jul-95 30-Jul-95 30  186.418,00 412.125,78  

1995 30,18  01-Ago-95 31-Ago-95 30  186.810,00 410.380,07  

1995 30,44  01-Sep-95 30-Sep-95 30  170.496,00 371.410,85  

1995 30,71  01-Oct-95 31-Oct-95 30  185.532,00 400.607,99  

1995 30,95  01-Nov-95 30-Nov-95 30  181.418,00 388.639,76  

                                                 
3
 Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Laboral, Sentencia del 02 de marzo de 2010, Rad. 33763, M.P. 

Eduardo López Villegas.  
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Año IPC Vo Fecha inicial Fecha final Días IBC 
Salario 

actualizado 

1995 31,24  01-Dic-95 31-Dic-95 30  407.453,00 864.862,77  

1996 32,02  01-Ene-96 31-Ene-96 30  179.675,00 372.026,14  

1996 33,31  01-Feb-96 29-Feb-96 30  205.083,00 408.254,13  

1996 34,01  01-Mar-96 31-Mar-96 30  202.435,00 394.663,61  

1996 35,22  01-Abr-96 31-May-96 60  210.525,00 396.323,51  

1996 35,62  01-Jun-96 30-Jun-96 30  214.000,00 398.299,20  

1996 36,16  01-Jul-96 31-Jul-96 30  211.704,00 388.162,51  

1996 36,56  01-Ago-96 31-Ago-96 30  210.711,00 382.125,35  

1996 37,00  01-Sep-96 30-Sep-96 30  240.009,00 430.136,04  

1996 37,42  01-Oct-96 31-Oct-96 30  235.292,00 416.873,00  

1996 37,72  01-Nov-96 30-Nov-96 30  251.822,00 442.605,08  

1996 38,00  01-Dic-96 31-Dic-96 30  313.460,00 546.989,14  

1997 38,63  01-Ene-97 31-Ene-97 30  313.460,00 538.073,08  

1997 39,83  01-Feb-97 28-Feb-97 30  282.628,00 470.472,21  

1997 40,45  01-Mar-97 31-Mar-97 30  282.096,00 462.399,06  

1997 41,11  01-Abr-97 30-Abr-97 30  261.413,00 421.647,71  

1997 41,77  01-May-97 31-May-97 30  276.312,00 438.561,28  

1997 42,28  01-Jun-97 30-Jun-97 30  288.256,00 452.080,02  

1997 42,63  01-Jul-97 31-Jul-97 30  259.210,00 403.158,35  

1997 43,12  01-Ago-97 31-Ago-97 30  268.050,00 412.171,90  

1997 43,66  01-Sep-97 30-Sep-97 30  244.136,00 370.729,04  

1997 44,08  01-Oct-97 31-Oct-97 30  243.886,00 366.806,27  

1997 44,44  01-Nov-97 30-Nov-97 30  264.419,00 394.480,69  

1997 44,72  01-Dic-97 31-Dic-97 30  368.525,00 546.443,61  

1998 45,52  01-Ene-98 31-Ene-98 30  309.429,00 450.733,89  

1998 47,01  01-Feb-98 28-Feb-98 30  301.586,00 425.338,93  

1998 48,24  01-Mar-98 31-Mar-98 30  299.033,00 411.044,81  

1998 49,64  01-Abr-98 30-Abr-98 30  304.680,00 406.986,81  

1998 50,41  01-May-98 31-May-98 30  314.297,00 413.373,59  

1998 51,03  01-Jun-98 30-Jun-98 30  312.465,00 406.006,67  

1998 51,27  01-Jul-98 31-Jul-98 30  340.108,00 439.822,17  

1998 51,29  01-Ago-98 31-Ago-98 30  313.575,00 405.378,58  

1998 51,44  01-Sep-98 30-Sep-98 30  308.347,00 397.467,30  

1998 51,62  01-Oct-98 31-Oct-98 30  315.138,00 404.776,78  

1998 51,71  01-Nov-98 30-Nov-98 30  347.648,00 445.743,20  

1998 52,18  01-Dic-98 31-Dic-98 30  448.429,00 569.757,21  

1999 53,34  01-Ene-99 31-Ene-99 30  248.670,00 309.122,13  

1999 54,24  01-Feb-99 28-Feb-99 30  421.402,00 515.097,74  

1999 54,75  01-Mar-99 31-Mar-99 30  406.752,00 492.570,34  

1999 55,18  01-Abr-99 30-Abr-99 30  384.344,00 461.814,86  

1999 55,45  01-May-99 31-May-99 30  402.426,00 481.238,76  

1999 55,60  01-Jun-99 30-Jun-99 30  447.739,00 533.934,29  

1999 55,77  01-Jul-99 31-Jul-99 30  431.855,00 513.390,55  

1999 56,05  01-Ago-99 31-Ago-99 30  427.069,00 505.199,63  

1999 56,24  01-Sep-99 30-Sep-99 30  449.228,00 529.660,23  

1999 56,43  01-Oct-99 31-Oct-99 30  424.941,00 499.279,06  

1999 56,70  01-Nov-99 30-Nov-99 30  424.124,00 495.944,27  

1999 57,00  01-Dic-99 31-Dic-99 30  557.901,00 648.940,08  

2000 57,74  01-Ene-00 31-Ene-00 30  386.386,00 443.716,20  

2000 59,07  01-Feb-00 28-Feb-00 30  451.632,00 506.972,34  

2000 60,08  01-Mar-00 31-Mar-00 30  437.495,00 482.842,31  

2000 60,68  01-Abr-00 30-Abr-00 30  438.209,00 478.860,29  

2000 60,99  01-May-00 31-May-00 30  452.505,00 491.918,21  

2000 60,98  01-Jun-00 30-Jun-00 30  439.798,00 478.197,08  

2000 60,96  01-Jul-00 31-Jul-00 30  463.823,00 504.515,71  

2000 61,15  01-Ago-00 31-Ago-00 30  483.280,00 524.025,71  

2000 61,41  01-Sep-00 30-Sep-00 30  456.675,00 493.077,26  

2000 61,50  01-Oct-00 31-Oct-00 30  468.390,00 504.953,34  
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Año IPC Vo Fecha inicial Fecha final Días IBC 
Salario 

actualizado 

2000 61,71  01-Nov-00 30-Nov-00 30  431.061,00 463.189,24  

2000 61,99  01-Dic-00 31-Dic-00 30  594.471,00 635.852,13  

2001 62,64  01-Ene-01 31-Ene-01 30  389.165,00 411.926,08  

2001 63,83  01-Feb-01 28-Feb-01 30  455.484,00 473.167,29  

2001 64,77  01-Mar-01 31-Mar-01 30  544.579,00 557.463,93  

2001 65,51  01-Abr-01 30-Abr-01 30  485.590,00 491.439,78  

2001 65,79  01-May-01 31-May-01 30  489.984,00 493.820,61  

2001 65,82  01-Jun-01 30-Jun-01 30  548.418,00 552.489,50  

2001 65,89  01-Jul-01 31-Jul-01 30  470.721,00 473.698,95  

2001 66,06  01-Ago-01 31-Ago-01 30  521.798,00 523.734,10  

   Días===> 2.640,00  IBL ==> 460.324,79  

 

Sentadas las anteriores precisiones, se parte de un IBL de 

$460.324,79 al cual se le aplica el 87% que corresponde a la tasa de reemplazo 

reconocida al actor mediante resolución 3752 de 2001 expedida por el Instituto de 

Seguros Sociales, operación que nos lleva a un monto de la pensión que para el 

año 2001 sería de $400.482,56. 

 

Se colige de lo anterior que, contrario a lo que alega el recurrente, al 

aplicar la referida fórmula para obtener el IBL, la mensualidad del demandante es 

en este caso menor a la que le reconoció el ISS al concederle la pensión 

($440.961,oo) 

 

En cuanto a la exigencia de las 1.250 semanas que alega el actor haber 

cumplido, observa esta Corporación que dicha densidad no fue acreditada con las 

pruebas obrantes en el plenario, además innecesario era por cuanto la norma 

aplicable al caso que nos ocupa es el inciso 3 del articulo 36 de la Ley 100 de 

1.993 y no el artículo 21 ibídem como erradamente lo concluyó el a-quo. 

 

Así las cosas, se observa que las pretensiones de la parte actora no 

pueden ser de recibo, porque no suben el valor de su pensión, sino que antes bien 

la terminarían rebajando.  

 

En conclusión se confirmará la decisión revisada en apelación, pero por 

motivos diferentes a los expuestos por el a-quo.  

 
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, 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 23 de abril de 2010 

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

proceso Ordinario promovido por GILBERTO VALENCIA ARANGO contra el 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, pero por las razones aquí 

expuestas. 

 

Sin condena en costas en esta instancia. 

 

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 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria  

 


