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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2010-00188-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   María Ruth Osorio García 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del circuito 
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 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, cinco de agosto  de 2011 

Acta número 103  del 5 de agosto de 2011 

 

Siendo las tres y cuarenta (3:40) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 06 de Agosto de 2010, en el 

proceso que MARIA RUTH OSORIO GARCIA inició contra el  INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocera judicial,   que mediante Resolución 

Nº 0971 del 14 de Marzo 2001, el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció la 

pensión de vejez a partir del 02 de Noviembre de 2000 y su liquidación se basó en 

1.160 semanas cotizadas, con un ingreso base  de liquidación que no aparece en 

la Resolución,   pero que se deduce es igual $581.520.00 pesos,   toda vez, que la 

suma corresponde al 100%. Agregó que el reconocimiento de dicha prestación, 
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fue conforme  a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,  el cual se 

encuentra cobijado por el Régimen de Transición; que tuvo como último 

empleador  al Hospital San Jorge de Pereira; que presentó reclamación 

administrativa el día 22 de Diciembre de 2009 a la demandada, así como derecho 

de petición al Hospital  San Jorge de Pereira con el  fin de obtener   certificación 

de las cotizaciones  realmente presentadas  ante ISS, durante  el último año  

laborado, esto es,  del 2 de Noviembre de  1999,  a la misma fecha del año 2000; 

que obtuvo respuesta  del ente hospitalario, mediante  la Resolución Nro. 006  del 

18 de Enero del 2010,  en la cual se omitió cumplir  con lo establecido en el inciso 

tercero del artículo 18 de la ley 100 de 1993, que obligó a la accionante  a 

presentar  nuevo derecho de petición al Hospital Universitario San Jorge de 

Pereira, solicitando la corrección de los descuentos  y cotizaciones  para la 

seguridad social  con destino al ISS,  con  el objeto  de reliquidar  la pensión de 

jubilación,  con base en las cotizaciones  del último año de servicio, como lo 

ordena la Ley 33 de 1985 y el reconocimiento retroactivo de las diferencias  

resultantes  de la pensión de vejez reconocida  en la Resolución Nro. 0971 del 14 

de Marzo de 2001. 

 

Por lo anterior, pretende la accionante que se declare que le asiste el derecho a la 

aplicación  de la Ley 33 de 1985, para la liquidación de la pensión reconocida  por 

ISS  en la Resolución  Nro. 0971 del 14 de Marzo de 2001 y,  en consecuencia, se 

ordene al ISS, reliquidar  el ingreso base de liquidación conforme lo establece  el 

artículo 1° de  la Ley 33 de 1985; a reconocer  el derecho a retroactivo  de las 

diferencias  causadas  de la nueva liquidación desde la fecha que opere la 

prescripción; los intereses moratorios y las costas procesales.  

 

La entidad accionada,  a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta 

al líbelo -fl.18-, en cuanto a los hechos, se opuso a todas y cada una de las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “Prescripción”; 

“Inexistencia de la Obligación Demandada”; “Buena fe” y la “Genérica”. 

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento llevada a cabo el día 06 de Agosto de 2010 -fl.48-, dentro del cual se 

profirió sentencia, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, 

toda vez, que no se encontró el reporte de semanas cotizadas,  ni prueba 
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idónea que sustentaran  los periodos alegados por la demandante;  se 

condenó en costas procesales a la parte demandante. 
 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor de la accionante. Enviada la actuación a esta Sede y corrido el traslado de 

rigor a las partes, se procede a resolver con apoyo en estas 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico: 

 

¿Cuál es la norma aplicable para obtener el ingreso base de liquidación de 

los beneficiarios del régimen de transición? 

 

Resulta imperioso, indicar que el régimen de transición consagrado en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, amparó expectativas legitimas de las personas que 

cumplieran con uno de los requisitos allí señalados (edad o tiempo de cotización), 

limitándose tal protección 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. 

 

En el presente caso, observa la Sala que la llamada a juicio, reconoció la 

condición de beneficiaria del régimen de transición de la demandante, por lo que 

automáticamente se remitió a la Ley 33 de 1985 para conceder la pensión de 

vejez a la señora María Ruth Osorio García, con fundamento en tal normatividad, 

al advertir que sumados los tiempos cotizados en el sector público y privado, 

aquélla cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 1º de dicha normatividad. 
–“El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y 

llegue a la edad de cincuenta y cinco (55)” - 
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Determinado lo anterior, es necesario dejar claridad frente al hecho de que es la 

Ley 71 de 1988 la que permite mezclar tiempos de servicios a Entidades del 

Estado y semanas cotizadas al ISS, pues es la única que contempla tal situación, 

en tratándose del régimen de transición; sin embargo, observa esta Colegiatura y 

así lo deja ver el acto administrativo por medio del cual se reconoce la pensión a la 

actora  -Resolución No 0971 de 2001-, visible a folio 11 y siguientes del 

expediente, que el tiempo cotizado por ésta como servidora pública supera los 20 

años, aludidos en la norma antes citada, dado que para el Hospital Universitario 

San Jorge laboró 20 años, 1 mes y 23 días, situación que permitió al ISS, 

contabilizar sólo éste periodo, para aplicar la Ley 33 de 1985.    
 

Con todo lo anterior, la posición de esta célula Colegiada, se sostiene en que el 

ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en virtud del régimen de 

transición, 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 señalados, esto es, que al 

momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, al afiliado le faltaren más de 

10 años para alcanzar su pensión, debe acudirse a la forma de liquidación que 

propone la nueva legislación, como recientemente se acogió por este Tribunal, con 

ponencia del Magistrado Francisco Javier Tamayo Tabares, 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 lugar a hesitación 
alguna, respecto a la aplicabilidad de el mencionado artículo 21”1. 

 

Por lo anterior, no ofrece discusión alguna el hecho de que para determinar el IBL 

de las pensiones otorgadas con fundamento en las reglas transicionales, 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 

                                                        
1 Sentencia del 15 de octubre de 2009. Rad. 660013105003-2008-00999-01 
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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 caso bajo análisis, requiere el promotor de esta acción que su primera 

mesada pensional sea liquidada, de conformidad con el artículo 1º de la Ley 33 de 

1985, al ser beneficiario del régimen de transición -art 36 de la Ley 100 de 1993-; 

sin embargo, conforme a lo anteriormente discernido, ello no es posible, pues a la 

entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social -1º de abril de 1994-, a la 

señora María Ruth Osorio García le faltaban menos de 10 años para adquirir su 

derecho pensional, pues cumplió la edad el 04 de julio de 2000, según la copia de 

la Resolución Nro. 0971 del 14 de marzo de 2001. 

 

En el mismo sentido, la Sala de Casación Laboral del órgano de cierre de la 

jurisdicción laboral, en sentencia del 29 de septiembre de 2009, 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.  

 

“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-  
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En este orden de ideas, teniendo en cuenta que el requerimiento del actor es el 

reajuste de su mesada pensional con fundadamente en el artículo 1º de la Ley 33 

de 1985, considera este juez Colegiado, que la decisión de primer grado habrá de 

confirmarse, pues resultó acertada al negar las pretensiones de la demanda, pues 

no es procedente ordenar al llamado a juicio la reliquidación deprecada, por las 

razones antes expuestas. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

FALLA 
 
PRIMERO: CONFIRMAR  la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito Adjunto de Pereira, el 6 de agosto del año 2010.  

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


