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DE TRANSICIÓN: El IBL de los beneficiarios del régimen de 
transición, no se calcula con base en la norma anterior, sino con 
base en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y, en el caso 
especifico de quienes les faltan más de 10 años para 
pensionarse y no sobrepasan las 1250 semanas de cotización, el 
mismo no puede corresponder al promedio de lo devengado 
durante toda la vida sino de los últimos diez años anteriores al 
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, tres de marzo de dos mil once 

Acta número 25 del 3 de marzo de 2011 

 

Siendo las cuatro y treinta de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de esta ciudad, el 18 de marzo 

de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Gloria Inés Gómez Naranjo le 

promueve al 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 nació el 28 de octubre de 

1950 y que mediante Resolución Nº 012337 de 2007 el Instituto de Seguros Sociales 

le reconoció la pensión por vejez, a partir del 1º de noviembre del mismo año, con 

una liquidación que se basó en 1037 semanas cotizadas, un ingreso base 

liquidación de $ 1.092.954 y una tasa de reemplazo del 75%, para un valor mensual 

de $ 819.716; de acuerdo con el articulo 21 de la Ley 100 de 1993 para la 

liquidación y cálculo del IBL debieron observarse los salarios de los últimos 10 años 

al cumplimiento de la edad para pensionarse, lo cual mostraría que el IBL sería de 
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$1’476.037,77, con una tasa de reemplazo del 84%, debido a que cotizó 1152 

semanas en toda la historia laboral. 

 

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

aplicación del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y que por lo tanto se ordene al 

Instituto de Seguros Sociales a efectuar la reliquidación, teniendo en cuenta los 

salarios devengados sobre los cuales cotizó durante los 10 últimos años anteriores 

al reconocimiento de la pensión, periodo comprendido entre el 1° de noviembre de 

1997 y el 31 de octubre de 2007, actualizar los salarios anualmente con base en la 

variación del IPC, declarar que cotizó 1152 semanas en toda su vida laboral, por lo 

tanto aplicar el 84% para la liquidación, igualmente que se orden el pago de los 

dineros dejados de percibir con los respectivos aumentos legales, el retroactivo 

sobre 14 mesadas, los intereses de mora y las costas procesales. 

 

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

juzgamiento (fl.82), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 18 de 

marzo de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en razón a 

que “… el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 no se puede aplicar a pensiones 

otorgadas bajo parámetros de normas diferentes a la Ley 100 de 1993; en otras 

palabra, hacerlo seria vulneratorio del principio de la inescendibilidad y 

conglobamento… resultaría ilógico que para obtener la pensión de vejez se acuda a 

una disposición (…) y para obtener un mayor beneficio como la reliquidación de la 

pensión se acuda a las contenidas en otra norma como lo es la Ley 100 de 1993.”  y 

se condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada de la demandante interpuso y sustentó 

recurso de apelación (fl.95), manifestando que “…La ley en este caso permite hacer 

una “mixtura” en atención al principio de favorabilidad establecido ene (sic) el articulo 

53 de la Constitución Política de Colombia, pues una cosa es la tasa de reemplazo o 

porcentaje de la pensión y otra muy diferente es la forma como se debe obtener el 

Ingreso Base de Liquidación, la forma de obtenerlo es inconfundiblemente el 

planteado en la demanda. Como puede observarse la Juez se niega, a dar aplicación 

al articulo 21 de la ley 100 de 1993, para establecer el monto real de la pensión del 

actor, norma que debe aplicarse toda vez que es le es beneficiosa y favorable a los 

intereses jurídicos de la señora Gloria Inés Gómez Naranjo.”  
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Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio alguno 

que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Le es aplicable a la recurrente, beneficiaria del régimen de transición, el Artículo 

21 de la Ley 100 de 1993 para liquidar y calcular el ingreso base de liquidación?  

 

Al respecto, el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, régimen transitivo que amparó a 

los posibles beneficiarios que cumplieran con los presupuestos de la pensión de 

vejez en cuanto a la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión, así mismo  

se encargó, en su inciso tercero, de establecer una regla especial para la tasación 

del IBL, en el 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; cualquier aspecto 

diferente a estos, que se encontrare regulado por norma anterior al actual sistema 

integral de seguridad social, perdió toda vigencia. Dice la norma aludida: 

  

“ARTÍCULO 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión 
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta 
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se 
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 
para los hombres.  
 
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número 
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que 
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más 
años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son 
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida 
en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás 
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la 
pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la 
presente ley.  
 
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. (…)” 
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(Negrillas para resaltar). 
 

En el presente caso, no cabe duda de que la accionante, Gloria Inés Gómez Naranjo, es 

pensionada por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución N°. 

012337 de 2007 (fl.15), a partir del 1º de noviembre del mismo año, con un ingreso base 

de liquidación de $ 1’092,954, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 75%, por 

haber cotizado 1,037 semanas, así como que le fue reconocida en virtud de lo dispuesto 

en el Acuerdo 049 de 1990, régimen de transición al cual se accedió por cumplir los 

presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

La norma transcrita es clara al indicar la tasación del Ingreso base de liquidación, 

para las personas que les faltaba menos de diez años para adquirir el derecho al 

entrar a regir la ley de Seguridad Social Integral, sin embargo no estipula lo 

referente a las asegurados que para dicho momento 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, que ofrece 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. El tenor literal de la norma establece: 

 

“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” 
 

En el subjudice, la peticionaria nació el 28 de octubre de 1950, circunstancia que 

quedó acreditada a través de la copia de la cedula de ciudadanía aportada (fl.14), 

por lo tanto al 1º de abril de 1994, contaba con 43 años, 5 meses y 3 días de edad, 

es decir, era beneficiaria del régimen transitivo y le faltaban más de 10 años para 

adquirir su derecho a la pensión de vejez, consecuentemente, la liquidación de su 

IBL debe efectuarse conforme a las reglas del canon 21 de la Ley 100 de 1993, 

como lo menciona la recurrente. 

 



2008-00279-01 
 

 

 

5 

Por su parte, al no sobrepasar las 1250 semanas de cotización, tal como quedó 

establecido en la historia laboral válida para el reconocimiento de prestaciones de la 

asegurada (fl.72), la base sobre la cual se establecerá el monto de la prestación 

económica, será el promedio de las sumas sobre las cuales la afiliada haya 

efectuado sus cotizaciones en los 10 años (3.600 días) que anteceden al 

reconocimiento de la pensión de vejez, situación que para el caso concreto, 

corresponde al 28 de octubre de 2007; el Artículo 46 del Decreto 692 de 1.994, por 

el cual se reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993, estipula: 

 

“ARTICULO 46. Ingreso Base de Liquidación. Se entiende por ingreso base 
de liquidación de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, el promedio 
de los salarios o rentas mensuales de los últimos 10 (diez) años de 
cotizaciones o su equivalente en número de semanas sobre las cuales 
efectivamente se cotizó, actualizados anualmente con base en la variación del 
índice de precios al consumidor, total nacional, según la certificación del 
DANE…” 
(Negrillas y subrayado para resaltar). 

 

Esta Sala de decisión ya se ha pronunciado al respeto, en sentencia del 11 de 

marzo de 2010, Radicado: 660013105003-2009-00173-01, Magistrado Ponente, 

Francisco Javier Tamayo Tabares, así: 

 
“… Por ello, la liquidación de su IBL debe efectuarse conforme a las reglas del 
canon 21 de la Ley 100 de 1993, como lo menciona la recurrente, debiéndose 
tomar entonces, el promedio de los 10 años anteriores al cumplimiento de los 
presupuestos para acceder a la pensión. Ahora, es indispensable precisar que 
esos 10 años que refiere la norma mencionada, no se entienden como lo indica 
la parte accionante, esto es, las cotizaciones efectuadas en ese lapso, pues en 
muchas ocasiones, existen períodos de cese de cotizaciones, que tendrían que 
reportarse con valor 0, lo que sin duda, perjudicaría el valor final de la pensión 
del afiliado. Por ello, la Corte Suprema de Justicia ha explicado, que deben 
tenerse en cuenta sólo los períodos efectivamente cotizados, aplicando el 
principio de trasposición, que es simplemente entrar a reemplazar aquellos 
períodos en los cuales no se hicieron cotizaciones con lapsos anteriores en los 
que sí se hubiere cotizado, hasta completar el tiempo necesario para 
establecer el IBL. Aplicando lo antedicho en el caso concreto, se tiene que el 
tiempo requerido es de 3.600 días (10 años), que debe partirse de la última 
cotización que fue el 8 de octubre de 2004, contabilizando hacía atrás 3600 
días efectivamente cotizados, los que se alcanzan el 14 de octubre de 1978. 
Ahora, es preciso obtener los IBC de cada uno de estos períodos y 
actualizarlos anualmente con los índices de precios al consumidor de cada año 
hasta el año 2007, que fue en el cual se reconoció la pensión de vejez.” 
 

 
Claro lo anterior, se acudirá a la historia laboral que se allegó al proceso por 

requerimiento del Juzgado Tercero Laboral de Circuito (fl.72), obteniéndose los 

siguientes resultados:   
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15 de julio de 1971 al  31 de diciembre de 1996 cotizó: 4.169.06 

1 de enero de 1997 al 31 de octubre de 2007 cotizó: 3.840 

Para un total de 8.009.06 días equivalentes a 1144.15 semanas  

 

*Las semanas referidas en la filas 8°, 10° y 11° (hasta septiembre de 1999), no 

fueron tenidas en cuenta por tener doble registro. 

 

Lo anterior indica, que la tasa de reemplazo a aplicar es el  81% conforme lo 

dispone el parágrafo 2° del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Año IPC Vo Fecha 
inicial 

Fecha 
final Dias 

Salario 
Basico 

mensual 

Salario 
actualizado Semanas 

1997 38,00 01-Ago-97 30-Sep-99 750 260.000,00 632.376,97 107,14 

1999 52,18 01-Oct-99 31-Dic-99 90 357.396,00 632.924,56 12,86 

2000 57,00 01-Ene-00 31-Dic-00 360 700.000,00 1.134.884,38 51,43 

2001 61,99 01-Ene-01 31-Dic-01 360 770.000,00 1.147.948,23 51,43 

2002 66,73 01-Ene-02 31-Oct-02 300 1.073.872,00 1.487.252,72 42,86 

2002 71,40 01-Dic-02 31-Dic-02 30 1.073.872,00 1.390.049,69 4,29 

2003 71,40 01-Ene-03 31-Ene-03 30 1.333.334,00 1.725.904,50 4,29 

2003 71,40 01-Feb-03 28-Feb-03 30 1.333.333,00 1.725.903,20 4,29 

2003 71,40 01-Mar-03 31-Mar-03 30 1.333.332,00 1.725.901,91 4,29 

2003 71,40 01-Abr-03 31-Dic-03 270 1.333.333,00 1.725.903,20 38,57 

2004 76,03 01-Ene-04 31-Ene-04 30 1.800.000,00 2.187.957,50 4,29 

2004 76,03 01-Feb-04 28-Feb-05 390 1.800.000,00 2.187.957,50 55,71 

2005 80,21 01-Abr-05 31-Oct-07 930 1.800.000,00 2.073.942,06 132,86 

 

Dias===> 3.600,00 IBL 
====> 1.521.454 514,29 

Años       
===> 10,00 Tasa reemplazo =========> 81% 

   Valor primera mesada =====> 1.232.378 
 

Sentado lo anterior, partiendo de un IBL de $1.521.454.oo y una tasa de reemplazo 

de 81% correspondiente a 1144.15 semanas cotizadas, concluimos que el valor de 

la mesada pensional para el año 2007 era de $1.232.378, siendo superior a la 

inicialmente reconocida. 

 



2008-00279-01 
 

 

 

7 

Así las cosas, procederá es Colegiatura  a concretar la condena así: 
 

Año IPC        
(Var. Año) Desde Hasta Causadas Mesada 

reliquidada 
Mesada 
anterior 

Diferencias 
a cancelar 

 
  2007 5,69 01-Nov-07 31-Dic-07 0,33 

                 
1.232.378  

     
819.716  

      
136.178  

2008 7,67 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00  1.302.500        866.358  
   

6.105.995  

2009 2,00 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00    1.402.402        932.808  
   

6.574.311  

2010 3,17 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00    1.430.450        951.466  
   

6.705.783  

2011 3,40 01-Ene-11  28-Feb-11 2,22    1.475.813        981.640  
   

1.095.417  
   Valores a cancelar ===>  20.617.684  

 

Así las cosas, la diferencia resultante a favor de la señora Gómez Naranjo, es la 

suma de $20.617.684.oo. 

 

Así mismo, se ordena a la entidad accionada que continúe pagando la mesada 

pensional en los términos expuestos, debiéndose incrementar anualmente, con base 

al IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 692 de 1994. 

 

Respecto a los intereses moratorios solicitados por la recurrente, éstos son 

improcedentes, por cuanto en el caso que ocupa la atención de la Sala, no se está 

frente a la mora en el pago de mesadas pensionales, pues el Instituto de Seguros 

Sociales, no se ha sustraído de su obligación, sino que se trata de una reliquidación 

del valor de la mesada que se venía pagando, situación que no genera la sanción 

que se pretende, por lo tanto se deniega esta pretensión. 

 

Se revocará la decisión apelada, para en su lugar conceder la reliquidación de la 

pensión de la demandante, en los términos ya expuestos. 

 

En cuanto a las costas, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 392 

del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 en sus numerales 1 

y 2, aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S,. estas 

estarán a cargo de la parte demandada, en primera instancia. Al no presentarse 

oposición en la segunda instancia, se abstiene la Sala de imponerlas. .  

  

 

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, 
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FALLA: 
 
 
REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar:  

 

1. Declarar que la señora Gloria Inés Gómez Naranjo le asiste el derecho a que 

se le reliquide la pensión, con base en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, 

tendiendo en cuenta para ello, el IBL de los 10 años anteriores al 

reconocimiento de la pensión.  

 

2. Como consecuencia de lo anterior, condenar al ISS a pagar a favor de la 

señora GLORIA INES GOMEZ NARANJO, la suma de VEINTE MILLONES 

SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

PESOS ($20.617.684.oo.) por concepto de la diferencia entre lo pagado y lo 

que realmente se debía pagar. Así mismo, la entidad deberá seguir pagando 

las mesadas pensionales, por lo que resta de este año, a razón de 

$1.475.813.oo  y para los años subsiguientes, deberá incrementar la mesada 

conforme a los índices de precios al consumidor.  

 

3. Se absuelve al ISS del pago de intereses moratorios, de conformidad con lo 

expuesto en el fallo. 

 

4.  Se declaran no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.  

 

5. La condena en costas de primera instancia, correrá por cuenta del ISS. En 

segunda instancia 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.  

 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 



2008-00279-01 
 

 

 

9 

 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON  
Secretario  


