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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00432-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA ESPERANZA TABARES VALENCIA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : IBL   DE   PENSIÓN   CONCEDIDA   EN   CONCORDANCIA   CON   EL  

EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: El ingreso base para liquidar la pensión 
de vejez de las personas beneficiarias del régimen de transición, 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.  
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, trece de mayo de dos mil once. 
Acta número 064 del 13 de mayo de 2011. 
Hora: 4:00 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 

el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte actora, 

contra la sentencia del 12 de noviembre de 2010, dictada por la señora Jueza 

Tercera Laboral del Circuito de esta ciudad, en el Proceso Ordinario Laboral que 

promueve la señora MARÍA ESPERANZA TABARES VALENCIA contra el 

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. 

 

a. Lo que se pide. 
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A través de mandatario judicial, solicita la gestora del litigio que se declare que le 

asiste el derecho a que se le reliquide su pensión de vejez –sic- de acuerdo a lo 

estipulado en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 y que como consecuencia de esa 

declaración se condene al Instituto de los Seguros Sociales a pagar el reajuste de la 

pensión de vejez desde la fecha en que se adquirió el derecho y hasta cuando 

subsistan las condiciones que dieron origen al reconocimiento de la prestación 

económica, además, al pago de los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

Narra la accionante que nació el 23 de noviembre de 1947, es decir, que para la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con más de 35 años de edad, 

por lo que, tal situación la hace beneficiaria del régimen de transición.  

 

Igualmente, indica la señora Tabares Valencia, que el Instituto de Seguros 

Sociales, mediante Resolución No. 0602 del 25 de marzo de 2003, le concedió la 

pensión de vejez o jubilación por aportes, con una primera mesada pensional de 

$700.150,oo, basando la liquidación en 1.417 semanas cotizadas, con un ingreso 

base de liquidación de $823.653,oo y una tasa de reemplazo del 85%, teniendo 

como fundamento jurídico, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 

 

Adicionalmente, indica que en la historial laboral, que sirvió de base para efectuar 

la liquidación de su gracia pensional, no se encuentran reportados todos los 

factores salariales que devengó durante el último año que laboró, por lo tanto, 

solicitó ante quien fungió como su último empleador, una certificación de todo lo 

que le fue pagado durante dicho período y, que una vez obtenida la anterior 

información, procedió –la gestora del litigio- a efectuar la reliquidación de su 
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pensión, de conformidad con lo reglado por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985,  

encontrando que su IBL correspondía a $1.139.615,oo, al cual le aplicó una tasa 

de reemplazo del 75%, obteniendo una primera mesada en cuantía de 

$854.711,25, es decir, superior a la reconocida por la entidad rea procesal. 

Finalmente, indica que agotó la reclamación administrativa. 

 

c. Contestación de la demanda. 

 

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

demanda, aceptando como ciertos el hecho concerniente a la edad de la señora 

Tabares Valencia; su calidad de beneficiaria del régimen de transición; sobre la  

resolución que le reconoció la gracia pensional y; sobre el agotamiento de la 

reclamación administrativa. Frente a los demás manifestó no ser ciertos o no 

constarle; se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de mérito las 

de: inexistencia de la obligación demandada, prescripción, genéricas. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

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

considera que lo pretendido por la actora, es que se le aplique en su totalidad la 

Ley 33 de 1985 en concordancia con el régimen de transición, como quiera que su 

pensión de jubilación por aportes, le fue otorgado según los preceptos del artículo 

33 de la Ley 100 de 1993.  

 

Una vez atendidos los requisitos que se deben cumplir para acceder al régimen de 

transición, estimó la Jueza de primer grado, que Tabares Valencia reunió los 

mismos, por lo tanto, la disposición que regía antes de la Ley de Seguridad Social 
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en su caso, era efectivamente la Ley 33 de 1985. Empero, indica la dispensadora 

de justicia de la instancia precedente, que la incursión a dicha normatividad no es 

automática y más cuando el ISS no es responsable del reconocimiento de 

pensiones de jubilación, sino de invalidez, vejez y muerte, como quiera que la 

primera –pensión de jubilación-, está a cargo de los empleadores o Cajas de 

Previsión Social a las que se encuentren afiliados los trabajadores oficiales, como 

es el caso de la gestora del litigio. 

 

Al respecto, trae a colación una sentencia del órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria, para argumentar que no es el ISS quien deba asumir el pago de la 

pensión de jubilación en los términos del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, pues, a 

él le compete es el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, una vez 

reunidos los requisitos para acceder a dicha prestación. Lo anterior, teniendo en 

cuenta que la señora Tabares Valencia fungió como trabajadora oficial y fue 

afiliada al ISS, desde antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por 

cuenta de su empleadora, Empresas Públicas Municipales y así continuó hasta 

después de haber entrado a regir dicha disposición. Motivo por el cual, se hizo 

imposible que la a-quo, atendiera las peticiones de la demanda. 

  

e. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por parte del apoderado judicial 

del demandante, quien recordó que la resolución por medio de la cual el Instituto 

demandado le concedió la pensión de jubilación por aportes a la señora Tabares 

Valencia, se encuentra en firme, pues contra la misma no se interpusieron recursos 

de ley, además, que la mesada pensional ha venido siendo cancelada de forma 

cumplida. 
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Respecto a la decisión que puso fin a la primera instancia, el togado hace un 

recuento pormenorizado de lo argumentado por la Jueza de primer grado, pero 

indica, que en ningún momento puede hablarse de una pensión de jubilación en el 

presente asunto, porque la prestación económica solicitada por la demandante al 

Instituto accionado, fue la pensión de vejez. Dice no entender porqué la operadora 

jurídica se esforzó en establecer a quién correspondía reliquidar la gracia pensional 

reconocida y percibida por Tabares Valencia, cuando es claro que ello está en 

cabeza del ISS, como quiera que dicha entidad en ningún momento se opuso o 

negó ser quien actualmente le está cancelando la pensión de jubilación por aportes 

a aquella.  

 

En consecuencia de lo anterior, reitera su pedimento, en cuanto a que el ISS debe 

reliquidar la pensión reconocida a su mandante, en virtud del artículo 1º de la Ley 

33 de 1985 y en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias 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. 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por el 

apoderado judicial del accionante, en virtud de los factores territorial y funcional, 
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de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 15 lit b ord. 3, 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. 

 

El problema jurídico a desatar en el presente asunto, es sobre la liquidación del 

Ingreso Base de Liquidación sobre la gracia pensional reconocida a la gestora del 

litigio. 

 

El planteamiento a resolver, surge a raíz de la insistencia que al respecto hace la 

parte demandante, quien, según sus argumentos, al ser su mandante beneficiaria 

del régimen de transición, debe el Instituto demandado atender la prestación 

económica de aquella, bajo los preceptos de la Ley 33 de 1985. 

 

De entrada debe decir esta Sala que efectivamente a la demandante le 

beneficiaban las reglas transicionales contenidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, tal como lo dejó sentado la Jueza de primer grado en la decisión que puso 

fin a la primera instancia –fls. 61 y ss-. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con la aplicación del artículo 1º de la Ley 33 de 

1985, estima conveniente esta Superioridad traer a colación el mismo, para efectos 

de establecer los requisitos exigidos en aquél, así: 

 

“ARTICULO 1o. 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 
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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. (…)”. 

 
 
De modo que, el anterior precepto legal establece que el empleado oficial que 

sirva o haya servido continua o discontinuamente 20 años tendrá derecho a que se 

le reconozca la pensión de jubilación, sin embargo, en el presente caso, dicha 

normatividad no es aplicable, como quiera que conforme al tiempo servido por la 

señora Tabares Valencia al Fondo Nacional de Caminos Vecinales -4.606 días-, 

según la Resolución 0602 del 2003 –fls. 12 y ss- y el tiempo cotizado al ISS por las 

extintas Empresas Públicas de Pereira y últimamente por Multiservicios ESP S.A.     

-2.346,96 días-, no alcanza a encumbrar dicho tope, esto es, 20 años de servicios 

continuos o discontinuos. 

 

Por lo tanto, es pacífico que a la actora le era de recibo, el régimen de transición, 

como fuente para la aspiración de la pensión de jubilación por aportes, con arreglo 

en la Ley 71 de 1988. Sin embargo, el dilema acá suscitado se contrae a la 

determinación del ingreso base de liquidación, asunto regulado en el inciso 3º del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 así: 

 
“(…) 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) 

 
(……)” 

 
 
Así las cosas, considera esta Sala que el Instituto accionado liquidó erradamente la 

gracia pensional de la señora Tabares Valencia, pues tuvo en cuenta el promedio 

de lo devengado o cotizado por aquella, durante los últimos 10 años, siguiendo los 
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enunciados del artículo 33 de la Ley 100/93, cuando dicha liquidación debió 

efectuarse sobre el tiempo que le hiciere falta para cumplir la edad mínima para 

pensionarse, es decir, 8 años, 7 meses y 23 días.  

 

De modo que sería del caso proceder a reliquidar dicha pensión, sino fuera porque 

no obra dentro del plenario la certificación de los salarios base de cotización 

mientras la señora Tabares Valencia estuvo al servicio del Fondo Nacional de 

Caminos Vecinales – Cajanal-.  

 

Así las cosas, se ordenará al ISS que efectúe dicha reliquidación teniendo en 

cuenta tales devengos y aplicando una tasa de reemplazo de 85% y siempre y 

cuando el resultado no sea inferior al de la Resolución Nro. 0602 de 2003. 

 

Prescripción: están prescritas las diferencias anteriores al 03 de marzo de 2007, 

conforme a la reclamación administrativa presentada por la accionante, ante dicha 

entidad, en la misma fecha del año 2010. 

 

Corolario de lo anterior, la decisión de primer grado se revocará para en su lugar, 

proceder de conformidad con lo antes considerado. 

 

Costas de primera instancia a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y 

en pro de la gestora del litigio, en un 80%. Costas en esta Sede no se causaron, 

por no existir oposición al recurso. 

 

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 
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República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnación 

y, en su lugar,   

FALLA: 

 

PRIMERO: ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que proceda a 

reliquidar la pensión de jubilación por aportes reconocida a la señora MARÍA 

ESPERANZA TABARES VALENCIA, conforme al inciso 3º del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, es decir, teniendo en cuenta además, para el IBL, lo cotizado a 

la Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal-, aplicando una tasa de reemplazo del 

85% y cancelando las diferencias a partir del 03 de marzo de 2007. 

 

SEGUNDO: Si como consecuencia de la anterior reliquidación, se obtiene como 

resultado una primera mesada pensional inferior a la reconocida mediante 

Resolución Nro. 0602 de 2003, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, se 

atendrá a dicha resolución. 

 

TERCERO: DECLARA probada parcialmente, la excepción de prescripción 

respecto de las diferencias causadas con anterioridad al 03 de marzo de 2007. 

 

CUARTO: Las Costas de primera instancia, estarán a cargo del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES  y en pro de la señora MARÍA ESPERANZA TABARES 

VALENCIA, en un 80% de las causadas.  

 

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.  
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Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   

 

 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON  ALBERTO RESTREPO ALZATE 
                Con permiso       
 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 


