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Tema   : Reliquidación  pensional.  Para  tasar  el  ingreso base de liquidación de  

una persona que es beneficiaria del régimen de transición, debe partirse 
del tiempo que le hiciere falta, al 1º de abril de 1994, para acceder a la 
pensión. Si dicho lapso es mayor a 10 años, debe acudirse al artículo 21 de 
la Ley 100 de 1993, conforme al aparte 2 del canon 36 ya referido. El IBL 
se tomará de los 10 últimos años de cotización o el de toda la vida, cuando 
se reúnan más de 1250 semanas, sin embargo, en  este último evento, el 
interesado puede solicitar que se aplique una de ellas, según le resulte más 
beneficiosa. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, tres de diciembre de dos mil diez. 
Acta número 154 del 03 de diciembre de 2010. 
Hora: 3:30 p.m. 
 
 

En la fecha y hora 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 de la parte actora, contra la sentencia 

proferida por la señora Jueza Primera Laboral del Circuito de Pereira, el 11 de junio 

del presente año, en el Proceso Ordinario Laboral que promueve la señora 

LUCILA PUERTA DE AGUIRRE 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. 

 

1. Lo que se pretende. 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

2 

 

Por medio de apoderado judicial, pretende la actor que declare que es beneficiaria 

del régimen de transición, que tiene un total de 1137 semanas cotizadas al 

Instituto de Seguros Sociales, por lo tanto, que tiene derecho a que el monto de su 

pensión de vejez sea del 86% sobre el ingreso base de liquidación, conforme al 

Decreto 758 de 1990, en consecuencia, que se condene al ISS a pagar 

retroactivamente el reajuste pensional a que haya lugar, a partir del mes de enero 

de 2008, más los intereses moratorios, la indexación de las condenas y las costas 

procesales. 

  

2. Fundamentos fácticos. 

 

La actora manifiesta que nació el 28 de enero de 1953, es decir, a la entrada en 

vigencia de la Ley de Seguridad Social, tenía más de 35 años de edad, lo que la 

hace beneficiaria del régimen de transición. Indica que durante toda su vida 

laboral cotizó al ISS y, desde el 21 de enero de 1986 hasta el 31 de enero de 

2008, laboró para la Liga de Lucha contra el Cáncer, sin interrupción alguna, 

acumulando en realidad un total de 1137 semanas cotizadas. 

 

El día 29 de enero de 2008, la señora Puerta de Aguirre solicitó ante el Instituto 

demandado, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual le fue 

concedida a través de al Resolución Nro. 003566 de junio de 2008, sin retroactivo 

alguno, por lo que, se presentaron los recursos de Ley ante la misma entidad 

procurando tal reconocimiento, lográndolo a través de la Resolución Nro. 11263; 

indica que la gracia pensional fue reconocida con base en los presupuestos del 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, desconociéndose la calidad de beneficiaria de 

las reglas transicionales de la aquí demandante. 

 

En consecuencia, manifiesta la actora en los hechos del libelo incoatorio que, le 

asiste todo el derecho a que el ente reo procesal proceda a efectuar el cambio de 

régimen, para así obtener el reconocimiento de su pensión de vejez, de 

conformidad con el Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, 

en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 
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3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ente demandado, constituyó procurador judicial, 

por medio del cual se pronunció respecto a los hechos, aceptando únicamente los 

relativos al agotamiento de la reclamación administrativa, se opuso a la totalidad 

de las pretensiones y presentó como medios exceptivos de fondo los de: 

inexistencia de la obligación demandada, improcedencia del reconocimiento de 

intereses moratorios, prescripción, falta de causa. 

  

4. Sentencia de primera instancia. 

 

Recaudado todo el material probatorio, entró la Jueza a-quo a dictar sentencia, en 

la cual decide negar todas las pretensiones incoadas por la demandante, 

argumentando que si bien la señor Puerta de Aguirre es beneficiaria del régimen 

de transición, el número de semanas acreditadas en el proceso, no son suficientes 

acceder a la aplicación de la tasa de reemplazo pretendida en la demanda, además 

de ello, tampoco se accedió al pago del reajuste pensional, toda vez que, entre el 

IBL obtenido en primera instancia y liquidado por el ISS en la Resolución por 

medio de la cual le concedió la pensión de vejez a la actora, resulta ser más alto el 

último, sin embargo, ninguno es superior al salario mínimo legal mensual vigente.  

 

5. Apelación.  

 

Contra dicha decisión se alzó el togado que representa los intereses de la actora, 

manifestando que no existe congruencia entre las consideraciones y la parte 

resolutiva de la sentencia reprochada, toda vez que, la Jueza a-quo manifiesta que 

la señora Puerta de Aguirre es beneficiaria del régimen de transición, sin embargo, 

no accede a las pretensiones de la demanda. Indica además que, el número de 

semanas cotizadas por ésta, suman un total de 1137 y no 1043 que refirió la 

funcionario de conocimiento, pues debe tenerse en cuenta las fechas de ingreso y 

retiro con su último empleador –Liga de Lucha contra el Cáncer-. 
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El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite señalado en la Ley para esta instancia. 

 

Se procede a resolver lo que corresponda, al no avizorarse causal alguna que vicie 

de nulidad lo actuado, previas las siguientes, 

   

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Sala es competente para desatar la alzada presentada por la togada que 

representa los intereses del actor, en virtud de los factores territorial y funcional, 

tal como lo establecen los artículos 5º y 15 literal b, ordinal 1º del Código de 

Procedimiento Laboral. 

 

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-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El problema que deberá abordar esta Sala, se circunscribe a la determinación de si 

la actora es beneficiaria del régimen de transición y en virtud de ser positiva la 

respuesta, cuál es el monto que deberá aplicarse sobre el ingreso base de 

liquidación que corresponda. 

 

Para resolver el estudio de este tema, antes que nada es necesario precisar que el 

régimen de transición, establecido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, se creó 

como una forma de proteger a quienes se encontraban en víspera de adquirir su 

derecho pensional, al momento de la entrada en vigencia del nuevo Estatuto de 

Seguridad Social.  
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Los aspectos que se protegen por medio de este régimen son solamente respecto 

de la pensión de vejez y están claramente determinados en el inciso 2º del referido 

artículo y son: (i) la edad; (ii) el tiempo de servicio o el número de semanas 

cotizadas y (iii) el monto de la pensión. Respecto de todos los demás aspectos 

atinentes a la prestación, dice la norma que “SE REGIRÁN POR LAS 

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY”.  

 

Lo anterior significa que, todos los demás aspectos de los regímenes anteriores 

que no sean los salvaguardados por el régimen transitivo, son inaplicables por 

haber perdido toda vigencia desde el 1º de abril de 1994.  

 

Pero además de esta salvaguarda especial que estableció esta norma respecto a 

los ya referidos aspectos de la pensión de vejez, también se encargó, en su inciso 

tercero de establecer una regla especial para la tasación del IBL, para los 

beneficiarios del sistema transicional. Dice el aparte legal en su tenor literal: 

 

“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 Indice de Precios al consumidor, según certificación que 
expida el DANE”.  

 

 

Con respecto a lo anterior, esto es, a la liquidación del IBL, la norma se refiere al 

caso concreto de las personas que les faltaba menos de 10 años para adquirir el 

derecho al momento de entrar en vigencia la Ley 100, caso en el cual el IBL sería 

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. Recuérdese que inicialmente la norma también se refería a 

aquellos que siendo beneficiarios del régimen de transición les faltare dos o menos 

años a la entrada en vigencia de la Ley 100, cuyo cálculo del IBL era el promedio 

de lo devengado en los dos últimos años, para los trabajadores del sector privado 
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y de un año para los servidores públicos, regla que fue declarada inexequible por 

la Corte Constitucional mediante Sentencia C-168 del 20 de abril de 1995. 

 

Quiere decir lo anterior, que la norma no incluyó a las personas que siendo 

beneficiarias del régimen de transición, a la entrada en vigencia de la Ley 100 les 

faltaba más de 10 años para pensionarse, evento para el cual la jurisprudencia y 

la doctrina han sido pacíficas en aceptar que se les aplica el artículo 21 de la Ley 

100 de 1993, a efectos de calcular el IBL, precisamente bajo el entendido de que 

dicho aspecto no hizo parte del régimen de transición.  

 

Sobre el particular, reza el artículo 21: 

“Artículo 21. Ingreso Base de Liquidación  

Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en 
esta Ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha 
cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al 
reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere 
inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, 
actualizados anualmente con base en la variación del Índice de 
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.   

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, 
calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, 
resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá 
optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 
semanas como mínimo” 

 

Efectuadas las anteriores acotaciones, se entrará a analizar el caso concreto de la 

demandante, a fin de determinar si es beneficiaria de las reglas transiciones y de 

ser así, en qué forma es que debe liquidarse su IBL y cuál es el monto que deberá 

aplicarse sobre éste. 

 

Así pues, se encuentra probado que la señora Puerta de Aguirre nació el 28 de 

enero de 1953, tal y como consta en la copia de la cédula de ciudadanía visible a 

folio 12 del expediente, la Resolución Nro. 003566 de 2008 –fl. 8- y la copia del 

registro civil de nacimiento –fl. 78-; igualmente, que por esa misma razón es 
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beneficiaria del régimen de transición, tal como lo considerara la Jueza de primer 

grado en las consideraciones del fallo apelado –fls. 80 y ss-.  

 

La demanda se impetró para buscar la reliquidación de la mesada pensional, al 

considerar que el Instituto de Seguros Sociales debió liquidar el IBL con base en el 

promedio de los salarios devengados en los últimos diez años anteriores al 

reconocimiento de la pensión y para la aplicación de un 86% sobre ese resultado. 

 

La Jueza de primer grado negó todas las pretensiones aduciendo que el monto 

aplicado para este caso concreto no es suplicado por la gestora del litigio, pues no 

acreditó el número de semanas requeridas para ello, además, en cuanto al IBL, 

manifiesta que tanto el obtenido por el ISS como por ella, es inferior al salario 

mínimo legal, por lo que, no existe derecho al pago del reajuste pensional 

deprecado. 

 

Con respecto a lo anterior, ya se dijo en líneas precedentes que el cálculo del IBL 

para liquidar la pensión de vejez no se incluyó dentro del régimen de transición y 

por lo tanto, se rige por los parámetros que estableció sobre el punto la propia Ley 

100 de 1993, al cual una vez definido, es susceptible de serle aplicado el artículo 20 

del Acuerdo 049 de 1990, para determinar el monto de la pensión, aspecto que 

según el inciso 1º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sigue rigiéndose por la 

norma anterior. 

 

De otro lado, y como quiera que a la fecha de entrar en vigencia la Ley 100/93 a la 

actora le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, se le debe 

aplicar exclusivamente el artículo 21 ibídem  para calcular el IBL de su pensión, tal y 

como lo ha sostenido esta Sala1. 

 

Ahora, en cuanto al número de semanas cotizadas para determinar la tasa de 

reemplazo a aplicar en el caso bajo examen, esta Superioridad tendrá en cuenta las 

historias laborales visibles a folios 15 a 21 y 64 a 73, ambas válidas para el 

                                                
1 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta 049 del 23 de Julio de 2009. Dte María Cecilia Rudas vs. ISS.  
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reconocimiento de prestaciones sociales. En consecuencia, al examinar cada una de 

las historias laborales arrimadas al plenario, encuentra esta Sala que, en total la 

señora Puerta de Aguirre cotizó un total de 1138,73 semanas en toda su vida 

laboral, lo anterior teniendo en cuenta que en la historia laboral visible a folios 15 y 

ss, se reporta un número de 1109,71 semanas cotizadas por ésta, sin embargo, en 

dicho reporte no aparecen las cotizaciones efectuadas para los meses de febrero,  

marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 1999, es decir, un total de 29,02 

semanas, tiempos que sí aparecen cotizados en la historia laboral obrante a 64 y ss-, 

en consecuencia, esa situación hace presumir a esta Sala que, el ISS omitió reportar 

tales cotizaciones en la primera historia laboral aludida y, por lo mismo, las mismas 

se tendrán en cuenta.  

 

Así las cosas, teniendo en cuenta el número de semanas cotizadas, 1138,73, la 

promotora de esta acción tiene derecho a que se le calcule dicho IBL con el 

promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años, como fue deprecado, 

ésta Sala así procederá y aplicándosele a dicho resultado una tasa de reemplazo del 

81%, conforme a lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, por ser beneficiaria del régimen 

de transición. 

 

En consecuencia, para tal fin ha de partirse del promedio de lo devengado en cada 

anualidad, conforme a las historias laborales antes referidas, cifra que deberá 

actualizarse anualmente con base en el IPC suministrado por el DANE hasta el 

momento en que se empezó a disfrutar la pensión -1º de febrero de 2008-, 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

“VA = VH  x  IPC Final 

                                             IPC Inicial 

De donde: 

  

VA= IBL o valor actualizado 

VH=Valor histórico que corresponde  al salario actualizado. 
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IPC Final=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de 

pensión. 

IPC Inicial=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de 

retiro o desvinculación del trabajador”2. 

 

Ultima Cotización 31-ene-08 

IPC Vf          95,27  

 

Año IPC Vo Fecha inicial Fecha final Dias Salario Basico 
mensual 

Salario 
actualizado 

1997 51,27   28-dic-97 31-jul-98 213   209.066,00 388.473,45  
1998 53,34   01-ago-98 31-ene-99 180   247.743,00 442.512,72  
1999 54,24   01-feb-99 28-feb-99 30   455.759,00 800.471,67  
1999 56,05   01-mar-99 31-ago-99 180   287.380,00 488.471,44  
1999 59,07   01-sep-99 29-feb-00 150   287.000,00 462.912,73  
2000 60,08   01-mar-00 31-mar-00 30   349.000,00 553.446,08  
2000 63,83   01-abr-00 28-feb-01 330   308.000,00 459.737,53  
2001 64,77   01-mar-01 31-mar-01 30   374.000,00 550.104,43  
2001 69,94   01-abr-01 31-jul-02 477   330.000,00 449.491,42  
2002 70,01   01-ago-02 31-ago-02 30   405.000,00 551.128,42  
2002 73,04   01-sep-02 28-feb-03 180   367.000,00 478.728,77  
2003 73,80   01-mar-03 31-mar-03 30   375.000,00 484.095,19  
2003 77,62   01-abr-03 29-feb-04 330   370.000,00 454.119,26  
2004 78,39   01-mar-04 31-mar-04 30   460.000,00 559.077,78  
2004 80,87   01-abr-04 31-ene-05 300   400.000,00 471.237,72  
2005 81,70   01-feb-05 28-feb-05 30   391.112,00 456.103,33  
2005 82,33   01-mar-05 31-mar-05 30   466.000,00 539.264,24  
2005 85,11   01-abr-05 28-feb-06 330   422.000,00 472.353,25  
2006 85,71   01-mar-06 31-mar-06 30   512.000,00 569.095,10  
2006 89,58   01-abr-06 28-feb-07 330   452.000,00 480.711,07  
2007 90,67   01-mar-07 31-mar-07 30   536.000,00 563.215,01  
2007 93,85   01-abr-07 31-ene-08 300   480.000,00 487.251,91  

Dias===>     3.600,00  IBL ====>   507.363,75  
Años       ===>             10,00  Tasa reemplazo =========> 81% 

   Valor primera mesada =====>   410.964,64  

 

 

De acuerdo con lo anterior, el IBL de la pensión de vejez reconocida a la señora 

Lucila Puerta de Aguirre, es de $507.363,75, suma a la cual debe aplicarse el 

81% como tasa de reemplazo, y el resultado corresponderá al monto de la 

pensión, para el año 2008. El resultado es $410.964,64. 

 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Laboral, Sentencia del 02 de marzo de 2010, Rad. 33763, M.P. 
Eduardo López Villegas.  



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

10 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el IBL con el que el Instituto demandado 

liquidó la pensión de vejez de la actora, es inferior al arrojado en esta instancia, es 

evidente entonces, que el más favorable es éste, sin embargo, ello no significa que 

el recurso saldrá avante, toda vez que en ambos casos, la mesada pensional 

obtenida, es inferior al salario mínimo mensual vigente para el año 2008, que era 

de $461.500, por lo tanto, no hay lugar a condenar al ISS al pago del reajuste 

pensional pretendido. 

 

Conforme las razones aquí expuestas, esta Sala confirmará la sentencia objeto de 

censura, toda vez que, la decisión de la Jueza de primer grado, fue acertada en 

cuanto absolvió al ISS de las pretensiones incoadas en su contra por la 

demandante, empero, adicionará la misma, en el sentido de declarar que la señora 

Lucila Puerta de Aguirre, es beneficiaria del régimen de transición y, por lo mismo, 

su pensión de vejez, debe ser reconocida de conformidad con el Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda.       

 

Sin Costas en esta Sede 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 

República y por autoridad de la Ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA por razones diferentes la sentencia que por vía de apelación ha 

conocido esta Sala y la ADICIONA en el sentido de declarar que la señora 

LUCILA PUERTA DE AGUIRRE es beneficiaria del régimen de transición, y por lo 

mismo, su pensión de vejez debe ser reconocida con fundamento en el Acuerdo 

049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, por las consideraciones de 

este proveído. 
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Sin Costas en esta Sede. 

 

Notificada EN ESTRADOS.  

 

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. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         

 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 
 


