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 SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES 

 

Pereira, veinticinco de febrero de dos mil diez.  
  

Acta número 017 del 25 de febrero de 2010  
 

 

 
TEMAS: INGRESO BASE DE LIQUIDA CIÓN, 
RÉGIMEN DE TRA NSICIÓN. A quien le faltare 
menos de 10 años para obtener la pensión de 

vejez, implica una segunda operación, consistente 
en trasponer esa misma medida de tiempo y contar 
hacia atrás desde el retiro o última cotización, por 
lo tanto, se tomará en cuenta hasta la última 
cotización, salvo que lo cotizado con posterioridad 
al cumplimiento de los requerimientos legales 
contribuyan a rebajar el IBL, pues, si lo aumenta si 
se tendrá en cuenta. 

 

Siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.) se da inicio a la audiencia 

pública,  dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial del señor JORGE LUIS GÓMEZ 

RESTREPO, contra la sentencia proferida por la señora Jueza Cuarto 

Laboral de este Circuito el 1º de Septiembre último, en el proceso 

ordinario que promoviera el recurrente en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

El proyecto presentado por el Ponente, fue aprobado por la Sala, tal 

como consta en el acta citada y corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA    
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Solicita el accionante, a través de su apoderado judicial, que se declare 

que tiene derecho al reajuste de su pensión de vejez reconocida por el 

ISS, en el equivalente al 87% del IBL a partir del 1º de abril de 1996, 

además al reconocimiento y pago del incremento pensional por personas 

a cargo, conforme lo establece el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 de 1990, así mismo, depreca el pago de los intereses de 

mora a la tasa máxima permitida por la Ley sobre la diferencia de las 

mesadas atrasadas y la condena en costas procesales. 

 

b. Fundamentos fácticos del petitum. 

 

El gestor del litigio nació el 07 de Abril de 1935, en toda su historia 

laboral estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, para los riesgos 

de vejez, invalidez o muerte, se argumenta que conforme al reporte de 

semanas cotizadas expedido por la parte demandada, el señor Gómez 

Restrepo cotizó un total de 1.236 semanas en toda su vida laboral. 

  

El día 05 de marzo de 1996 presentó solicitud de pensión de vejez ante 

el ISS, siendo concedida a partir del 1º de abril de 1996 por valor de $ 

234.882 mediante Resolución No. 001437 de 1997, basándose las 

semanas antes referidas, con un Ingreso Base de Liquidación de $ 

269.979.oo., cuando dicho reconocimiento tuvo que haberse basado 

en un IBL de $ 1.120.015,85. A su vez expresa que se encuentra 

casado con la señora Carmen Elvira Soto de Gómez y que tiene dos 

hijos menores de edad Vanessa y Carlos Mario Gómez Cardona, por lo 

que tiene derecho a que la entidad demandada le reconozca y pague 
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el incremento pensional del 28% por personas a cargo. Por último 

indica que se ha agotada la reclamación administrativa. 

 

c. Actuación procesal 

 

Presentada la demanda el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, a través de auto calendado octubre 20 del año 2008, se 

admite la misma y se ordena correr traslado al Instituto demandado, 

quien mediante escrito allegado por apoderado judicial debidamente 

constituido, dio respuesta a todos y cada uno de los hechos del libelo 

introductor, aceptando lo concerniente al reconocimiento y pago de la 

prestación económica al demandante mediante Resolución Nro. 

001437 del 21 de marzo de 1997; y respecto al agotamiento de la  

reclamación administrativa. Se opuso a todas las pretensiones y 

propuso como excepciones de mérito las de “Inexistencia de la 

obligación demandada, Prescripción, y la Genérica.  

 

En este estado del proceso, se remitió el mismo al Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de acuerdo a lo ordenado por el Consejo Superior 

de la Judicatura, asumiendo su conocimiento y programando fecha 

para la audiencia de que trata el Art. 77  del CPTSS, en la que se 

intentó la conciliación, misma que fracasó ante la ausencia de fórmulas 

de arreglo. De las excepciones propuestas por la parte demandada, se 

corrió traslado a la parte actora, quien prefirió guardar silencio, no se 

observaron nulidades en el transcurrir del proceso por lo que no se 
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adoptaron medidas de saneamiento, así mismo se fijó el litigio, en el 

cual las partes manifestaron que se sostenían en los hechos y 

fundamentos de la demanda y su correspondiente contestación. Al 

constituirse en audiencia primera de trámite, se decretaron las pruebas 

solicitadas por las partes, las cuales fueron netamente documentales.  

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria la Jueza de la instancia precedente 

dictó sentencia, por medio de la cual condenó al ISS a reconocer y a 

pagar al demandante la diferencia que resulta entre la liquidación  

efectuada en esa sentencia y las mesadas canceladas a partir de 

febrero de 2005 por dicha entidad, igualmente declaró que el actor 

tiene derecho a que se le reconozca el incremento pensional a favor de  

su cónyuge y sus dos hijos menores, sin embargo, no accedió al pago 

de los intereses moratorios.  

 

e. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto de censura por parte del vocero judicial de la 

parte actora, quien argumentó  que en la decisión de primera instancia 

se estableció que el actor para el 1º de abril de 1994, fecha en que 

entró en vigencia el sistema general de pensiones, sólo le faltaban 367 

días para adquirir el derecho para pensionarse por vejez, sin embargo 

éste continuó cotizando hasta el 30 de marzo de 1996, y por lo tanto, 
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los 367 días deben tomarse retroactivamente desde aquélla fecha y no 

desde el 30 de marzo de 1996, como se efectuó en la providencia 

contra la cual se interpone el recurso que ahora ocupa la atención de  

esta Sala.  

 

Sigue manifestando que el ISS al calcular el IBL tuvo en cuenta el 

lapso comprendido entre el 08 de marzo de  1989 y el 15 de marzo de 

1995,  determinando que el demandante cumplió los requisitos para 

acceder a la prestación económica el 07 de abril de 1995, en 

consecuencia, los 367 que deben tenerse en cuenta para la liquidación 

del IBL, deben tomarse retroactivamente a partir de esta última fecha  

y no imputarse salarios más allá de dicha fecha, toda vez que al 

hacerlo se disminuye el IBL e indefectiblemente, se reduce el monto de 

la pensión. Por último, estima que es necesario que se establezca 

desde cuando surge o nace el derecho para ordenar el reajuste desde 

el 26 de febrero de 2005, aunque por prescripción se establezcan 

efectos posteriores.    

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las 

siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

  

a. Competencia. 
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En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta 

competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

portavoz judicial del promotor del litigio. 

 

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. 

 

Estriba el dilema jurídico a despejar si para los efectos de la 

elaboración del ingreso base de liquidación pensional, el conteo 

regresivo de igual número de días entre la entrada en vigencia de la 

ley 100 de 1993 al momento de colmarse los requisitos para adquirir la 

pensión -367 días-, debe realizarse a partir de esta última calenda o 

desde la finalización del vínculo o última cotización.  

 

c. Caso Concreto.  

 

I- La Jueza del conocimiento inclinó su posición en la última dirección 

al reflexionar: 

 
 
“(…) se tiene que para ese 1º de abril de 1994, en realidad 
de verdad, sólo estaba pendiente por acreditar el requisito 
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de la edad, mismo que cumplió el 7 de abril del año 
siguiente, esto es, 367 días después. 
 
Sin embargo, el actor continuó cotizando hasta el 20 de 
marzo de 1996, razón por la cual, el Instituto accionado 
sólo le reconoció la pensión a partir del 1º de abril siguiente 
(…). Y ello tiene su razón legal (…) el artículo 13 del 
mencionado Acuerdo 049 (…). 
 
Por manera que ordenando la mencionada norma que se 
tenga en cuenta hasta la última semana cotizada para 
efectos de la liquidación de la pensión de vejez, no es de 
recibo para el Despacho, la fórmula que emplea el 
apoderado en este asunto, pues contabiliza esos 367 días 
sólo hasta el 7 de abril de 1995 y no hasta el 20 de marzo 
de 1996 (…) se obtienen los salarios sobre los cuales cotizó 
en ese período, mismos que deberán actualizarse (…) 
multiplicado por el número de días que cotizó con dicho 
salario y ese resultado se divide por el número total de días 
cotizados (...) el 87% de esa suma (…) arroja un total de 
$286.704.121 (…) ordenando el reajuste de la mesada 
pensional a partir del 1º de abril del año de 1996 (…)- fls. 
198 y 199-. 

 

 

II- El planteamiento, en cambio, del apelante es diverso, dado que 

primero llama la atención en cuanto a que el IBL calculado por el ISS 

fue el comprendido entre el 08 de marzo de 1989 y el 15 de marzo de 

1995, el cual coincidió con la hoja de prueba y como quiera que el 

actor colmó los requisitos para obtener su pensión de vejez el 7 de 

abril del aludido año: 

 

 “debe tenerse en cuenta para la liquidación del IBL 367 
días contados retroactivamente a partir de esa fecha./ No 

                                                                 
1 El ISS  liquidó la pensión con ingreso base de $269.979. 
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puede entonces imputarse salarios más allá del 07 de abril 
de 1995, para disminuir el ingreso base de liquidación y 
reducir el monto de la pensión”. –fl. 205-. 
 

 

La inconformidad del apelante no residió en la fecha a partir de la cual 

se le reconoció el disfrute pensional -1º de abril de 1996-, es de anotar 

que en tales términos fue deprecada la pretensión en el libelo 

incoatorio –fl. 4 supra-.  

 

Su disentimiento se centró en que para colacionar el IBL ha debido 

tomarse en cuenta las cotizaciones realizadas (367 días) contados 

retroactivamente a partir del 7 de abril de 1995, calenda para la cual 

GÓMEZ RESTREPO frisaba en los 60 años de edad, repartidas según el 

hecho 4 de la demanda y con apoyo en la historia de ingresos bases 

de liquidación visible a folio 76 del expediente así: 320 días que 

corrieron del 16 de febrero al 31 de Diciembre de 1990 y los 47 días 

restantes del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 1994. 

 

III- Con extrañeza la censura no relacionó los aportes realizados en 

1995 acorde con dicha historia de ingresos base de liquidación, como 

también con extrañeza la a-quo, no hizo referencia en su cuadro 

elaborado a folio 199 del número de días e ingresos de 1996, si como 

ella misma aseveró habían de tomarse en cuenta hasta el 20 de Marzo 

–sic- de la citada anualidad.   

 

Naturalmente, el hecho de que se deban tomar en cuenta todas las 

cotizaciones realizadas al sistema pensional por el afiliado, no sólo 
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tiene su origen legal, sino que acerca de su acatamiento ha sido celosa 

la jurisprudencia patria en seguir, ya que en últimas ello se ha 

preconizado en beneficio del afiliado.  

 

d. Solución del problema jurídico. 

 

1. No surge margen de hesitación alguna que: (i) entre el 1º de Abril 

de 1994, fecha en que entró a regir el nuevo estatuto del sistema 

general de pensiones en Colombia y el 7 de abril de 1995, calenda 

límite para contar los términos del art. 36 inc. 3º del comentado 

estatuto, o tiempo que hiciere falta para adquirir el derecho pensional 

en pro de Gómez Restrepo, transcurrieron 367 días y (ii) guarismo que 

ha de traerse hacia atrás. 

 

La disparidad reside en que al paso que para la sentenciadora de 

primer grado dicho conteo regresivo ha de realizarse a partir de la 

última cotización -20 de marzo de 1996-, para el apelante, es desde el 

cumplimiento del requisito de la edad -7 de abril de 1995-, pues el otro 

requisito atinente al número de cotizaciones ya se había colmado.  

 

2. Son variados los pronunciamientos que en torno al punto se ha 

referido de manera uniforme, nuestro máximo órgano de la jurisdicción 

ordinaria, especialidad laboral, uno de los cuales es el citado en la 

sentencia censurada –fl. 197 infra-. En la fórmula diseñada al efecto, 

se condensan ambos hitos en orden a la realización de sendas 

operaciones, en la primera de las cuales se toma en cuenta el primer 

mojón –fecha de consolidación del derecho- y en la siguiente, la 
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calenda de terminación del vínculo laboral o última cotización. Expresó, 

entonces, la Corte en 2001 y lo reiterara en el fallo del 2008 recordado 

por la primera instancia: 

 

“(…) el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que determina una norma 
especial para calcular el ingreso base de liquidación y como de igual 
manera lo ha reiterado la Corte suprema de Justicia - Sala Laboral - " 
(. . .) De manera que la única hermenéutica que permite acompasar 
el categórico mandato contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993 en el sentido de que el ingreso base de liquidación de las 
personas cobijadas por el régimen de transición que les faltare menos 
de 10 años para adquirir el derecho será el promedio de lo 
devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, con la regla 
general que dispone tomar en cuenta hasta la última semana 
cotizada para liquidar la pensión, es la que se dejó descrita, de donde 
se colige, como atrás se manifestó que inicialmente hay que 
determinar cuantos días, contados a partir de la entrada en vigencia 
del sistema (abril de 1994) faltaban  para adquirir el derecho y esa 
unidad de tiempo trasponerla después a la fecha de la última 
cotización o del último salario devengado y empezarlo a contar de ahí 

hacia atrás hasta completarla (…)"2. . 

 

Iterase, que las dos operaciones de que se viene dando mérito para la 

confección del ingreso base de liquidación pensional son a saber: 

primero establecer cuantos días, contados desde el 1º de abril de 

1994, faltaban al trabajador para reunir los requisitos y, segundo, 

trasponer luego esa medida de tiempo a la fecha del retiro y empezar 

a contar hacia atrás, con el fin de proyectar las sumas devengadas 

hasta agotar dicho lapso, cuyo promedio actualizado constituirá el IBL 

para liquidar la pensión.  

 

Luego, como ya se expresó ambas fechas, son precisas de tomar en 

cuenta en orden a extraer el IBL. Desde luego, ello será así en la 

                                                                 
2 CSJ. Casación Laboral. M.P. Carlos Isaac Nader, Sentencia 15921, Noviembre 29 de 2001. 
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medida en que por lo general la última cotización coincide con la fecha 

de retiro del trabajador, tanto del trabajo como del sistema pensional, 

obedeciendo los mandatos del artículo 13 del acuerdo 049 de 1990 

memorado por la falladora de primer grado, sin que por otro lado, 

durante la vida laboral se haya disminuido su ingreso laboral. 

 

3. Sin embargo, no se puede desestimar el hecho de que el artículo 17 

del nuevo estatuto de la seguridad social –Ley 100 de 1993- y su 

reforma introducida a través de la Ley 797 de 2003 art. 4º, tras 

imponer que la obligación de cotizar cesa al momento en que el 

afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, 

o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente, 

empero advirtió perentoriamente: 

 
 
 “Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios 
que decida continuar efectuando el afiliado o el 
empleador en los dos regímenes” 

 

 

En este último evento, esto es, de haber continuado las cotizaciones, 

bienvenido es el pasaje jurisprudencial traído en la censura –fl. 205 

infra-, en el cual se atendió dicha consideración, sin embargo, no se 

tuvieron en cuenta en el caso estudiado por la Corte las cotizaciones 

posteriores ya que “se llevaron a cabo con un salario significativamente inferior 

que le reduciría su ingreso base”, ya que: 

 
 
“(…) el fin de las cotizaciones efectuadas al sistema de seguridad 
social en pensiones, después de superado el tope mínimo exigido 
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para acceder al derecho pensional reclamado y del cumplimiento de 
la edad, es el de incrementar el monto de la mesada (L. 100/93, art. 
33 par. 3º, vigente para la época de los hechos), mal puede obrarse 
contrariando tal propósito y castigar a un afiliado, menguándole su 
base salarial para la tasación de la aludida pensión, por haber 
contribuido al sistema con un número mayor de aportes que supera 

tal límite para la tasación del crédito social pretendido (…)”3.  

 

 

4. En el sub-lite, la certificación del último empleador –Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia-, da cuenta que GÓMEZ 

RESTREPO, laboró dos (2) períodos así: 17 Abril de 1995 al 15 de 

Enero de 1996 -268 días-, con una asignación mensual de $320.000, y 

del 11 de Marzo al 31 de 1996 -20 días-, con asignación mensual de 

$330.000 –fl. 81 y 130-.   

 

De tal guarismo – 288 días- quedaron restando 79 días para completar 

367 que le faltaron a GOMEZ R., al 1º de abril de 1994, para adquirir el 

derecho -7 de abril de 1995-. Como quiera que adicionalmente, cotizó 

para sí mismo del 24 de Agosto al 31 de Diciembre de 1994, con un 

salario de $100.000, mensuales y por cuenta del patrono ATEMPI DEL 

VALLE LTDA, del 15 al 30 de noviembre de 1994 con un salario de 

$320.000 mensuales –fls. 123 y 124-, de tales lapsos se extraerá el 

saldo o faltante de días, para completar, se itera los 367 días de que 

se trató precedentemente, o sea que se extiende regresivamente al 1o 

de Septiembre de 1994. 

 

Por consiguiente, el período a considerar en orden a efectuar la 

segunda operación a que hace alusión la jurisprudencia atrás glosada, 

                                                                 
3 C.S.J., M.P. Camilo Tarquino Gallego, sentencia del 7 de septiembre de 2004, radicación 22630. 
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va del 1o de Septiembre de 1994 al 31 de marzo de 1996, ya que se 

tratan de días efectivamente cotizados (367). 

 

5. Sabido es entonces, que con posterioridad al 7 de Abril de 1995 

Gómez no registró ingresos menores ni cotizó después de marzo de 

1996, no le asiste razón, por ende, al apelante. Sin embargo, como de 

la pieza procesal que se revisa en sede de apelación no se desprende 

con claridad de qué día y hasta qué día corrieron efectivamente los 

367 de que se ha hecho mérito, más cuando del cuadro elaborado a 

folio 199, no se avizora que haya cubierto los primeros meses de 1996, 

es menester señalar que tales hitos van del 1º de septiembre de 1994 

al 31 de marzo de 1996, iterase, efectivamente cotizados por GÓMEZ 

RESTREPO. Luego, tales datos son los siguientes: 

 

AÑO SALARIO SAL. ACT 96 NÚM. DIAS PROMEDIO 

1994 $100.000 $146.446 107 $42.697 

1994 $420.000 $615.073 16 $26.815 

1995 $160.000 $191.136 15 $7.812 

1995 $149.333 $178.393 14 $6.805 

1995 $320.000 $382.272 180 $187.490 

1996 $160.000 $160.000 15 $6.539.50 

1996 $220.000 $220.000 20 $290.147.50 

TOTAL   367 $290.147.50 

  

Siendo la tasa de reemplazo a aplicar a aquel guarismo el 87%, 

concede a la primera mesada el valor de $252.428,32, ciertamente 

inferior a la señalada en la sentencia de primera instancia, la cual por 
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efecto del principio prohibitivo de la reformatio in pejus –art. 357 del 

C.P.C., no es posible modificar en esta instancia en desmedro del 

apelante único. 

 

6. De tal suerte, que en el sub-lite no surge conflicto con el resultado 

arrojado de la manera como lo hizo la sentenciadora de primer grado, 

esto es, tomando en cuenta hasta la última cotización efectuada el 31 

de marzo de 1996, como lo ha definido la línea jurisprudencial atrás 

memorada, amén de que con posterioridad a tal calenda Gómez 

Restrepo no efectuó aportes pensionales y los que hiciera con 

antelación al 7 de abril de 1995, fueron significativamente menores a 

los efectuados ulteriormente –fls. 122 y 130-, por lo que no se estaría 

en la hipótesis planteada en la jurisprudencia citada por el recurrente 

en el escrito impugnaticio.  

 

Así las cosas, el recurso no saldrá avante, razón por la cual se 

confirmará la decisión impugnada, dado que no se puede afectar al 

apelante único.       

  

Costas en esta sede a cargo del apelante.  

 

III. DECISIÓN  

 

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

Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  

y por autoridad de la ley, 
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FALLA: 

 

CONFIRMAR la sentencia conocida por vía de apelación. 

  

Costas en esta instancia a cargo del apelante. 

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

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

esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       HERNÁN MEJÍA URIBE 

                                                               - Con Impedimento- 

                                      

 

JAVIER ANDRÉS ROA LÓPEZ 

 Secretario Ad-hoc 

    


