
66001-31-05-002-2010-00708 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 

PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 1 

Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00078-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : DARÍO GALVIS VALENZUELA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : Ingreso  base  de  liquidación  de  los  beneficiarios  del  régimen   de  

Transición. El 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.  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
Pereira, veintiuno de enero de dos mil once. 
Acta número 006 del 21 de enero de 2011. 
Hora: 4:30 p.m. 
 

 

En la fecha y hora previamente señaladas, se constituye la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira en audiencia pública, con el fin de resolver 

la Consulta dispuesta por la Jueza Segunda Laboral del Circuito, frente a la 

sentencia proferida el pasado 18 de agosto, en el proceso ordinario laboral que 

DARÍO GALVIS VALENZUELA promueve en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

  

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 
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a. Lo que se pide. 

A través de mandatario judicial, solicita el actor que se declare que es beneficiario del 

régimen de transición, por lo que, que le asiste derecho para que su pensión de 

vejez, sea reliquidada de conformidad con la Ley 33 de 1985. Pretende el accionante,  

como consecuencia de la anterior declaración, que se condene al Instituto 

demandado a que reajuste la pensión de vejez reconocida a partir del 5 de octubre 

de 2005, disponiendo que el monto de la misma es el 75% del salario promedio que 

sirvió de base para el pago de los aportes a pensión, en el último año previo a 

adquirir la condición de pensionado, más los intereses moratorios hasta que se haga 

efectivo el pago de la obligación y o vinculación en nómina el respectivo reajuste 

pensional. Solicita que el pago de las costas procesales, esté a cargo del ISS. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

Narra el accionante que de manera exclusiva laboró para entidades del Estado, por 

tiempo superior a 1000 semanas, por tal razón, el Instituto de Seguros Sociales, 

mediante Resolución No. 5896 del 5 de octubre de 2005, le concedió la pensión de 

vejez. 

 

Que a la entrada en vigencia de la Ley 33 de 1985, el actor tenía cumplidos los 

requisitos para que se le aplicara el régimen de transición, conforme los requisitos 

exigidos por el parágrafo segundo del artículo primero de la citada Ley. Así mismo, 

que para el 1º de abril de 1994 –fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993-, 

tenía más de 15 años de servicios cotizados y más de 45 años de edad, siendo 

entonces, beneficiario del régimen de transición, contemplado en dicha 

normatividad.  
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Insiste en que, conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, su gracia pensional 

debió ser reconocida, con fundamento en  la Ley 33 de 1985 y que, según las 

voces del parágrafo 2º del artículo 1º de la última Ley, su pensión debió ser 

reconocida a los 50 años de edad, conforme lo tenía estipulado el Decreto 1848 de 

1969, por ser beneficiario del régimen de transición, traído por dicha normatividad. 

 

Remata los hechos de la demanda, advirtiendo que la pensión es un derecho 

mínimo fundamental de naturaleza laboral, por lo que es irrenunciable.  

 

c. Contestación de la demanda. 

 

El ISS, dentro del término de traslado, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda, aceptando como ciertos parcialmente los hechos relativos al tiempo de 

servicios laborados por el actor a entidades del Estado, respecto a que es 

beneficiario del régimen de transición , sobre los demás, manifiesta que no son 

ciertos o no le constan; se opuso lacónicamente a las pretensiones y propuso 

como excepciones de mérito las de: “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción” y “Genéricas”. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Una vez agotado el debate probatorio, la falladora de la instancia precedente, 

procede a hacer un recuento sobre la fecha de nacimiento del actor, determinando 

que el 2 de marzo de 2002, cumplió la edad de 60 años. En cuanto a las 

cotizaciones, resalta que entre el tiempo laborado para Entidades del Estado y 

semanas cotizadas al ISS, aquél acumuló un total de 1012 semanas. Por lo tanto, 
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concluye la Jueza de primer grado que, el señor Galvis Valenzuela, cumple con los 

requisitos para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, 

contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º 

de la Ley 797 de 2003, en consecuencia, la misma debe ser liquidada teniendo en 

cuenta el promedio de lo devengado o cotizado durante los últimos 10 años, con el 

IPC correspondiente, aplicándose una tasa de reemplazo del 63,57% por el 

número de semanas cotizadas. 

 

Que sobre la pretensión de reliquidar la gracia pensional con fundamento en el 

artículo 1º de la Ley 33 de 1985, estima la dispensadora de justicia de la instancia 

precedente, que ello no resulta viable, como quiera que el actor únicamente prestó 

sus servicios a Entidades del Estado, por 7088 días, siendo 7200 días, el tiempo 

exigido por dicha Ley, además porque, en los hechos de la demanda se invoca que 

éste cotizó más de 1000 al sistema, lo que equivale, según la Jueza a-quo, “a una 

inédita solicitud de aplicación de fragmentos de disposiciones legales (híbrido)”. 

  

La anterior decisión no fue objeto de apelación por ninguna de las partes, sin 

embargo, por ser el fallo adverso a los intereses del accionante, la Jueza de 

primera instancia, dispuso el grado jurisdiccional de Consulta de la misma, en 

consecuencia, las diligencias fueron remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 
 

Se dispone la Colegiatura a resolver lo que en derecho corresponde, previas las 

siguientes,      

 

II- CONSIDERACIONES. 
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a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el grado jurisdiccional de 

Consulta, dispuesta por la Jueza a-quo, en virtud de los factores territorial y 

funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del 

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

Le corresponde a esta Sala, en esta oportunidad, analizar el tema del 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.  

  

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. 
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En el presente caso, observa la Sala que el ISS le reconoció la pensión de vejez al 

señor Galvis Valenzuela, con fundamento en el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, 

al encontrar que entre el tiempo servido a Entidades del Estado y el cotizado en 

ese Instituto, aquél cumplía con el número de semanas exigidas en dicha 

normatividad, sin que nada se dijera acerca de si éste era o no beneficiario del 

régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

 

Así las cosas, esta Colegiatura, empezará por establecer que, según Resolución 

Nro. 5896 del 05 de octubre de 2005, por medio de la cual el Instituto demandado, 

le concedió la pensión de vejez a Galvis Valenzuela, éste nació el 02 de marzo de 

1942, es decir, para el 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia de la 

Ley de seguridad social, contaba con 52 años de edad, situación que lo hace 

beneficiario del régimen de transición, tal como se relaciona en los hechos del 

escrito incoatorio. 

 

 
En consecuencia, determinado lo anterior, se pasará a verificar qué normatividad 

es la aplicable al caso bajo estudio, si efectivamente es la Ley 33 de 1985, como se 

implora por quien demanda, para ello debe advertir esta Superioridad que la 

mencionada no permite mezclar tiempos de servicios a Entidades del Estado y 

semanas cotizadas al ISS, pues la única que contempla tal situación, es la Ley 71 

de 1988, entratándose del régimen de transición.  

 

De modo que, teniendo en cuenta el tiempo de servicios laborado por el señor 

Galvis Valenzuela a tales entidades, encuentra esta Sala que, según la Resolución 

Nro. 5896 –fls. 7 y ss- y la historia laboral allegada por el ISS –fls. 37 y ss-, no 

alcanza a encumbrar los 20 años exigidos por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985. 

En consecuencia, podría decirse por parte de este Juez Colegiado que, las 
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pretensiones del libelo introductorio, no están llamadas a prosperar, por lo 

anteriormente expuesto. 

 

 
Además, de lo mencionado en líneas precedente, si fuere el caso y el accionante 

cumpliera con el tiempo de servicios cotizados antes referido, 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, de las pensiones reconocidas en virtud de las reglas transicionales, ha 

de obtenerse en aplicación del 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, debe acudirse a la forma de liquidación que 

propone la nueva legislación, como 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 a acudir a la Ley 100 de 1993 para todos los 
demás aspectos atinentes a la pensión de vejez, por lo que no hay 
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lugar a hesitación alguna, respecto a la aplicabilidad de el 
mencionado artículo 21”1. 

 

 

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. 

 

 

En el presente caso, se ha expuesto, pretende el actor 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, sin embargo, como bien 

se ha dilucidado en líneas precedentes, ello no resulta posible, pues a la entrada 

en vigencia de la Ley de Seguridad Social -1º de abril de 1994-, al señor Galvis 

Valenzuela le faltaban menos de 10 años para adquirir su derecho pensional, pues 

cumplió la edad el 02 de marzo de 2002, según la copia de la Resolución Nro. 5896 

del 05 de octubre de 2005, y en tal sentido la Sala de Casación Laboral del órgano 

de cierre de la jurisdicción laboral, en sentencia del 29 de septiembre de 2009, 

                                                
1 Sentencia del 15 de octubre de 2009. Rad. 660013105003-2008-00999-01 
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Radicación 35774, Magistrado Ponente, Doctor Luís Javier Osorio López, se ha 

pronunciado: 

 

“(…) Aparte de lo anterior, no puede pasar la Sala inadvertido el error 
jurídico en que incurrió el Tribunal al afirmar que el IBL de la pensión de 
la demandante debió liquidarse con el 75% del promedio salarial 
devengado por ella durante el último año de servicios, en aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985; pues al estar 
cobijada por el régimen de transición consagrado en el artículo 36 
de la Ley 100 de 1993, aquél debe calcularse conforme a lo 
preceptuado en el inciso tercero de ésta última norma, que en lo 
pertinente es del siguiente tenor: 
 

“Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión de 
vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y 
sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la 
edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las 
mujeres y 62 para los hombres. 

 
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el 
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de 
las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan 
treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta 
(40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años 
de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al 
cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos 
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se 
regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley. 

 
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… (Resalta la sala) 

 
(……)” 
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“Al respecto, valga traer a colación lo dicho por esta Sala en sentencia del 
23 de abril de 2003 radicación 19459, reiterada, entre otras, en la de 21 de 
septiembre de 2005 radicado 24451 y más recientemente en la del 10 de 
junio de 2009 radicado 36081, en la cual se dijo: 

 

“En ese orden de ideas, y como quiera que a 1º. de abril de 1994 el 
actor contaba con más 40 años de edad y más de 15 de aportes y/o 
cotizaciones, es sin duda beneficiario del régimen de transición 
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según el cual, 
como ya se dijo, para el reconocimiento de la pensión de vejez debe 
tenerse en cuenta la edad, el tiempo de servicio o el número de 
semanas cotizadas y el monto señalado en el régimen pensional 
anterior al cual se encontraba afiliado, más no así el ingreso base 
para liquidarla, pues de conformidad con el inciso tercero ibídem, y 
toda vez que a la fecha de entrada en vigencia el nuevo sistema 
pensional al demandante le restaban menos de diez (10) años para 
adquirir el derecho, la mencionada base para su liquidación deberá 
extraerse del promedio de lo devengado durante el tiempo que le 
hacía falta para reunir los requisitos para acceder al mencionado 
derecho pensional, como reiteradamente lo ha dicho esta Corte”. 

 
En el sub judice la demandante para cuando entró en vigencia el sistema 
general de pensiones, tenía más de 35 años de edad, dado que nació el 1° 
de agosto de 1947, pero su derecho a la pensión solo se consolidó cuando 
cumplió 55 años de edad el mismo día y mes de 2002, es decir que le 
faltaban 8 años y 4 meses para adquirir el estatus de pensionada, siendo 
por lo tanto beneficiaria del citado régimen de transición. 
 
En tales circunstancias, la actora frente a su derecho pensional tenía una 
mera expectativa, faltándole menos de 10 años para adquirirlo, y por lo 
tanto el ingreso base de liquidación de esa prestación debía determinarse 
del promedio de lo que devengó durante el tiempo que la hacía falta para 
alcanzar el estatus de pensionada, y no del promedio de lo devengado 
durante el último año de servicios (…)”. –negrillas fuera del texto original-. 

 
 
 

Naturalmente que si el demandante, venía prestando sus servicios a entidades del 

Estado y si lo pretendido era que se tomara como ingreso base de liquidación el 

contemplado en la Ley 33 de 1985, el camino correcto era el de haberse acogido a 
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los términos del artículo 5º del Decreto 813 de 1994, siempre y cuando su 

situación se encajara allí, y en tal evento, el rol del ISS, se contraía a compartir la 

pensión, una vez el afiliado reuniera los requisitos exigidos por la administradora 

de pensiones al momento de colmarse los mismos, y de resultar alguna diferencia, 

ésta sería a cargo del ex empleador, empero, como bien se definió anteriormente, 

el señor Galvis Valenzuela no cumplió con el número de años de servicios 

cotizados. 

 

 
Como quiera que en el sub-lite, la reclamada es únicamente responsable de la 

pensión de vejez, más no de la jubilación de la Ley 33 de 1895, por lo anotado 

anteriormente, en consecuencia y como quiera que lo implorado era la 

reliquidación de la gracia pensional con fundamento en dicha normatividad, estima 

esta Sala que, la decisión de primer grado resulta acertada, en cuanto negó las 

pretensiones de la demanda, pues no es procedente ordenar al Instituto reo 

procesal, que proceda a reliquidar la pensión de vejez concedida al pretensor 

conforme a lo estipulado en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, por las razones 

aquí expuestas, por lo tanto, dicha decisión habrá de confirmarse. 

 

 
Costas en esta Sede no se causaron, por conocerse en el grado jurisdiccional de 

Consulta. 

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  
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FALLA: 

 

CONFIRMA, por razones diferentes, la sentencia que en el grado jurisdiccional de 

Consulta ha conocido la Sala. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Notificada EN ESTRADOS.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                 Con permiso       

 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


