
Radicación No. 66001-31-05-003-2010-01226-01  

1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, martes 17 de enero 2012. 

Radicación No:            66001-31-05-003-2010-01226-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Mario Gómez Martínez 

Demandado:                          Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:      Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:       Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar:  Régimen de Transición: Permite la aplicación del régimen anterior al 

cual la persona estuviere afiliada, pero únicamente en cuanto edad, 

tiempo de servicio y monto de pensión, pues para el cálculo del IBL 

siempre es aplicable el inciso 3. del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

             
                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 

p.m.) del día de hoy, martes diecisiete (17) de enero de dos mil doce 

(2012), fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los 

indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 04. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a 

desatar la “consulta” respecto de la sentencia proferida el 26 de agosto de 
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2011 por el Juzgado Segundo Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, Mario Gómez Martínez 
promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguros 

Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Principal: Se declare que el Instituto de Seguros Sociales 

debe reconocer la pensión de vejez de Mario Gómez Martínez con 

sujeción al Decreto 758 de 1990, acuerdo 049 de 1990, ordenándose la 

modificación del monto de la pensión de vejez, precisando que el salario 

base de liquidación debe corresponder al artículo 20, parágrafo 1 del 

decreto 758 de 1990 y que el monto es equivalente al 90% del promedio.  

 

Subsidiaria 1. Se condene al Instituto de Seguros 
Sociales modificar el monto de la pensión de vejez, precisando que el 

salario base de liquidación debe corresponder al artículo 1. de la Ley 33 

de 1985 y que el monto es equivalente al 75% del promedio, ordenando el 

pago del reajuste que resulte de la diferencia desde el 14 de mayo de 

2010, junto con el interés moratorio.  

 

Subsidiaria 2. Se ordene al Instituto de Seguros Sociales 

pagar el reajuste que resulte de la diferencia desde cuando se retire 

definitivamente del servicio del ICBF, junto con el interés moratorio.  

 

IV. HECHOS: 

 
Se arguye como Mario Gómez Martínez nació el 10 de 

octubre de 1949, a quien mediante resolución 1981 del 5 de marzo de 

2010 le fue reconocida pensión en cuantía de $1.333.142.00 cuando había 
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cotizado 1.662 semanas, aduciendo que por ser beneficiario del régimen 

de transición, se le debe aplicar el artículo 33 de 1985. 

   

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se pronunció, aceptando 

los hechos concernientes a la fecha de nacimiento del actor, a la negación 

de su pensión de vejez y a su posterior reconocimiento, que es 

beneficiario del régimen de transición y que su pensión debe serle 

reconocida con fundamento en la Ley 33 de 1985. Se opuso a las 

pretensiones y planteó las excepciones de mérito que denominó: “Falta de 

causa por inexistencia del derecho al reconocimiento y pago de la pensión 

por el decreto 758/90 y a la reliquidación del IBL” y “prescripción”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones, pues tras 

considerar que Mario Gómez Martínez si bien cumplió con el requisitos de 

tener 40 años o más al 1º de abril de 1994, por lo que es beneficiario del 

régimen de transición, al aplicársele el acuerdo 049 de 1990 para el 

reconocimiento de su pensión, genera como primera mesada pensional 

$892.798.00, suma muy inferior a la ya reconocida.  

 

Frente a la subsidiaria y relacionada con el reconocimiento de 

la pensión con fundamento en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la negó 

por considerar que esa norma sólo es oponible ante la Caja de Previsión a la 

que se encontrare afiliado, pues cuando el ISS se subrogó en el 

reconocimiento de la pensión, lo hizo bajo el precepto de que las pensiones 

las reconocería dándole aplicación a su propio reglamento, por lo que la 

reliquidación de su pensión debe regirse por lo preceptuado en el artículo 21 

de la Ley 100 de 1993. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 
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Respecto del proveído en cita se dispuso su Consulta ante 

esta Corporación en el evento en que la parte afectada no acudiera en 

apelación, lo cual finalmente no ocurrido. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 
Subida la actuación a esta Corporación para desatar la 

consulta frente al proveído de primer grado y surtido como se encuentra el 

trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la 

alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación, a más de no observarse 

causal de nulidad que invalidare lo actuado, se encuentran acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar el grado jurisdiccional de consulta, hay demanda en forma, en 

tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Están dadas las posibilidades para que al actor se le 

conceda su pensión de vejez con fundamento en el acuerdo 049 de 1990? 

 

¿Es posible que a una persona beneficiaria del régimen de 

transición, se le liquide su I.B.L. según lo establecido en la normatividad 

con fundamento en la cual se le reconoce su pensión de vejez? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Del régimen de transición:  
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En lo que respecta al régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se tiene que el mismo prevé que 

aquellas personas que al 1º de abril de 1994 tuvieran 40 años en el caso 

de los hombres, 35 años en el de las mujeres, o 15 años de servicios, 

podían ser beneficiarios del régimen anterior al cual estuvieren afiliados. 

 

En el caso del actor, se tiene que en efecto es beneficiario 

del régimen de transición, según lo admitió el ISS en la resolución No. 

01981 (fl. 11 y ss) y lo confirmó con su respuesta a la demanda, por tanto, 

lo que se analizará a continuación es la procedencia o no de aplicarle el 

Acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento de su pensión, encontrando 

que según lo ha dicho este Tribunal, cuando una persona pretenda la 

aplicación de esta normatividad, deben tenérsele en cuenta únicamente 

las cotizaciones realizadas al sector privado, sin que sea dable acumular 

las cotizaciones efectuadas al sector público1. 

 

Por tanto, si Gómez Martínez pretende que se le aplique el 

Acuerdo 049 de 1990 para el reconocimiento de su pensión de vejez, ello 

necesariamente lleva a que para tal efecto sólo se le tengan en cuenta 

633.42 semanas, a las que según el artículo 20 del mencionado Decreto, 

se les aplicaría una taza de reemplazo del 51%, lo que indefectible llevaría 

a que la mesada pensional del actor fuera inferior a la reconocida por el 

ente demandado. 

 

3.2 Del Ingreso Bases de Liquidación a aplicar. 

 

Se ha dicho que para aquellas personas que son 

beneficiarias del régimen de transición, éste mantuvo la edad, el tiempo de 

servicios y el monto que establecía la normatividad anterior. Sin embargo, 

en lo referente a la base salarial, se tendrá en cuenta lo señalado en el 

inciso 3º del artículo 36 de la mencionada Ley, para quienes les faltare 

menos de 10 años para obtener su pensión, mientras que para quienes les 

faltare más de 10 años para adquirir su derecho pensional, la liquidación 

                                                
1 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral. Acta No. 69 del 25 de mayo de 
2011. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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del I.B.L. se realizará con el promedio de lo devengado en los últimos diez 

años o en el de todo el tiempo, si el mismo es superior y siempre que la 

persona hubiere cotizado más de 1250 semanas, dándole así aplicación a 

lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley 100 de 19932. 

 

La anterior tesis ha sido reiterada ampliamente por el órgano 

de cierre de la jurisdicción ordinaria, el que en caso similar al que ocupa la 

atención de la Sala, la sirvió de apoyo a ese Tribunal para desestimar las 

pretensiones de una demanda donde el actor pretendía la reliquidación de 

pensión de jubilación, conforme a lo dispuesto en la Ley 33 de 19853:   

 
“En ese orden, el cargo está llamado a prosperar, tal como lo 

propone el recurrente y lo avala la réplica. Del texto del inciso 3° del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, fácilmente se puede concluir que el 

Tribunal se equivocó, en cuanto dispuso que la pensión de jubilación de la 

demandante se liquidara con el promedio de lo devengado en el último año 

de servicios en los términos de la Ley 33 de 1985. El ad quem soportó su 

decisión con fundamento en un pronunciamiento de la Corte Constitucional 

alusivo a “aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de 

pensiones”, sin tener en cuenta que ese no era el caso de la accionante, 

quien además no propuso tal asunto y  tampoco fue objeto de debate. 

 
Se reitera que la aplicación del aludido régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para quienes hubieren  

laborado en vigencia de la misma y no sean beneficiarios de un régimen 

especial de pensiones, garantiza, que el monto de la pensión, vale decir, el 

porcentaje final, sea el previsto en la normatividad anterior, lo mismo que 

la edad, no así lo relativo al IBL, en el que se debe aplicar el inciso 3° del 

precepto referido”. 
 

Como consta, Mario Gómez Martínez pretende reliquidación 

de su pensión con fundamento en la Ley 33 de 1985, lo cual fundamenta 

en que es beneficiario del régimen de transición. Sin embargo, conforme lo 

                                                
2 Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Laboral. Acta No. 64 del 13 de mayo de 
2011. M.P. Alberto Restrepo Alzate. 
3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 25 de marzo de 2009. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Dte: Carmen 
Inés Bedoya Álvarez vs Caja de Previsión Social de Comunicaciones – CAPRECOM -. 
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consignado en líneas atrás, el ser beneficiario del régimen de transición, 

no implica para la obtención del IBL, previsto en aquella ley.  

 

Ello porque la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de 

Justicia como de este Cuerpo Colegiado ha sido contundente en señalar 

que en estos casos, la norma aplicable es la establecida en el inciso 3. del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

Y en lo no regulado por esta norma, se debe acudir a lo 

establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, pues el régimen de 

transición sólo sirve de apoyo para establecer la edad, el tiempo de 

servicios y el monto de la pensión de vejez, debido a que respecto al IBL 

la misma Ley 100 regula el tema.    

 

Sean estas consideraciones suficientes para colegir que el 

proveído consultado debe ser confirmado, sin que hubiere condena en 

costas de la instancia dado la naturaleza de la alzada. 

 

X. DECISION: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia consultada y proferida el pasado 

veintiséis (26) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo 

Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Mario Gómez Martínez contra el Instituto 

de Seguros Sociales. 

 
2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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Quedan las partes notificadas en estrados. 
   

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                             Magistrado  

 
                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


