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Radicación Nro.  66001-31-05-001-2010-00007-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Gregorio Florez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito Adjunto 
Providencia      Sentencia segunda instancia 
Tema                       OBTENCIÓN DEL IBL DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN 

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 sobrepasan las 1250 semanas de cotización, el 
mismo corresponde al promedio de lo devengado durante 
toda la vida o el de los últimos diez años anteriores al 
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión 
cualquiera que resulte mas favorable 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,  5 de agosto de 2011  

Acta número 0103  del  5 de agosto de 2011 

 

Siendo las cuatro y diez (4:10) minutos 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 Primero Laboral del Circuito Adjunto el 25 de 

junio de 2010, en el proceso que GREGORIO FLÓREZ le promueve a 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –SECCIONAL RISARALDA. 
   

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y, aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través de vocera judicial, que nació el 29 de 

enero de 1949 y estuvo vinculado al Instituto de Seguros Sociales entre el 
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15 de diciembre de 1980 y el 29 de enero de 2009, por lo que en esta fecha 

solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez y, le fue aceptada 

mediante la Resolución 0625 del 27 de mayo de 2010, con base en el 

acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta 1442 semanas de cotización, un 

ingreso base de liquidación de $976.636 y una tasa de reemplazo del 90%, 

para una mesada inicial de $878.972. Agregó que al faltarle más de 10 años 

para adquirir el derecho a la pensión para el momento en que fue expedida 

la Ley 100, debe liquidarse y calcularse su ingreso con base en las 

cotizaciones desde el 1 de abril de 1994 y el 29 de enero de 2009, lo que 

arroja un IBL de $1.052.272 y una mesada de $ 947.045,08  y que, por ello, 

se presenta una diferencia de $ 68.073,08 entre la mesada reconocida y la 

que tiene derecho; que solicitó al ISS la reliquidación y pago de las 

diferencias, que fue negado con base en el acto administrativo que 

reconoció la pensión. 

 

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

aplicación del articulo 36 de la Ley 100 de 1993 para liquidar y calcular el 

ingreso base de liquidación de la pensión de vejez reconocida mediante 

Resolución 6265 de 2009 y, como consecuencia de lo anterior, se ordene al 

Instituto de Seguros Sociales a liquidar y calcular el IBL desde el 1 de abril 

de 1994 hasta el 29 de enero de 2009, actualizar anualmente con base en 

la variación del índice de precios al consumidor, además liquidar, reconocer 

y pagar al señor Flórez los dineros dejados de pagar resultantes de las 

diferencias de esta nueva liquidación a partir del 29 de enero de 2009, fecha 

en que presentó la última cotización y cumplió los requisitos y condiciones 

para acceder al derecho de la pensión. Finalmente, que se ordene 

reconocer y pagar los retroactivos de la pensión a partir del 29 de enero de 

2009 hasta el 1 de junio de 2009, más la mesada adicional de junio; 

igualmente los intereses moratorios, las costas del proceso y las agencias 

en derecho.  
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La demanda fue admitida por decisión del 2 de febrero de 2010, (fl.24), 

corriéndose traslado de la misma a la entidad demandada.  

 

En oportunidad y por conducto de mandataria judicial, la entidad contestó el 

traslado del libelo, (fl.30); pronunciándose respecto a los hechos y 

oponiéndose a las pretensiones. Propuso como excepciones de merito, las 

de prescripción, inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe y la 

genérica. 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, 

convocándose a juzgamiento que fue proferido en audiencia pública llevada 

a cabo el 25 de junio de 2010. (fl. 81), en la que se negó las pretensiones 

contenidas en la demanda en contra del Instituto de Seguros Sociales, 

cargando las costas procesales al demandante. Para así decidir, previo 

recuento de la posición de esta Sala de Decisión,  mencionó que  como al 

actor le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho, debían tenerse en 

cuenta el número de ciclos cotizados en los últimos 10 años o el cotizado 

durante toda la vida, para cuyo efecto consideró que se cumplía con la 

exigencia prevista por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, de haber 

cotizado como mínimo 1250 semanas. Realizadas las operaciones 

pertinentes sobre lo cotizado en toda la vida laboral, concluyó que la 

mesada obtenida era inferior a la reconocida por el ISS en la Resolución No 

006265 de Mayo 27 de 2009 y, de igual manera, al efectuarlas respecto de 

las cotizaciones hechas en los 10 años anteriores al reconocimiento de la 

pensión, también encontró que no era superior a la reconocida en la 

Resolución 006265 de 2009. Por lo anterior concluyó que la liquidación de la 

pensión con el ingreso base calculado de acuerdo al artículo 21 de la Ley 

100 de 1993, en modo alguno le beneficiaba y, por ende, no atendibles sus 

pretensiones. 

 

Inconforme con esa decisión, la apoderada del demandante interpuso en 

forma oportuna  recurso de apelación, (fl. 95) e hizo lo propio con la 
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sustentación, afirmando que el actor cumplió la edad de pensión el 29 de 

enero de 2009 y cotizó hasta Enero 30 del mismo año; que se debe tomar el 

promedio de las cotizaciones que le hacía falta para cumplir la edad, esto 

es, desde el 1º de abril de 1994 hasta cuando cumplió 60 años de edad, 

esto es, el 29 de enero de 2009, fecha en que realizó la última cotización al 

Iss; que los valores mencionados en el hecho quinto de la demanda, deben 

actualizarse con base en la variación del índice de precios al consumidor, 

con el sistema adoptado por la Sala de Casación Laboral en sentencia de 

Enero 27 de 2004, radicación No. 20716, de la que fue Magistrado Ponente 

el Dr. Fernando Vásquez Botero y al resultado, aplicar la tasa de reemplazo 

del 90%, con lo que obtuvo una diferencia de $ 68.636.oo, cantidad que 

menoscabó la liquidación final de la pensión actualizada al año 2009 y, por 

ello, es incorrecta y amerita su revisión . Agregó que en la reliquidación 

presentada en el hecho quinto, se evidencia error al sumar el número de 

días realmente cotizados por el trabajador entre Abril 1/94 y Enero 29 de 

2009 y, por tanto, en los promedios de lo devengado año por año. Luego, 

con fundamento en las conclusiones del A quo, realiza nuevas operaciones 

con aplicación del sistema adoptado en la sentencia de la Sala Laboral de 

la Corte mencionada antes, para encontrar una diferencia de $ 12.073.94, 

que dice, menoscaba la liquidación final de la pensión actualidad al año 

2009. Finaliza insistiendo en error en la cantidad del valor que se debe 

reconocer al pensionado, resultante de la aplicación de las fórmulas 

utilizadas para calcular el ingreso base de liquidación.   

 

Concedido el mismo, 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 nulidad alguna que haga írrito el proceso, se procede a resolver la 

alzada conforme las siguientes 

 

 

CONSIDERACIONES 

 



 
2009-00443-01 
 
 
 
 
 

5 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
a. ¿Le es aplicable al recurrente, beneficiario del régimen de 

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

 
Para resolver el interrogante planteado, se tiene, que el Artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, régimen transitivo que ampara a los posibles beneficiarios que cumplan 

con los presupuestos de la pensión de vejez en cuanto a la edad, el tiempo de 

servicios y el monto de la pensión, se encarga, 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, 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. (…)” 
(Negrillas para resaltar). 

 

En el presente caso, no cabe duda de que el accionante, Gregorio Florez, es 

pensionada por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la 

Resolución N°. 06265 de 2009 (fl.13), a partir del 1 de junio del mismo año, con 

un ingreso base de liquidación de $976.636.oo, al cual se le aplicó una tasa de 

reemplazo del 90%, por haber cotizado 1.442 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.  
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La norma transcrita no estipula lo referente a los 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: 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. Dice la norma 

aludida: 

 

“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, el peticionario nació el 29 de enero de 1949, circunstancia que 

quedó acreditada a través de la copia de la cedula de ciudadanía aportada (fl.12), 

por lo tanto, al 1º de abril de 1994, contaba con 45 años de edad, es decir, era 

beneficiario del régimen transitivo y le faltaban más de 10 años -15 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 pretende la demandante. 

 

Por su parte, al sobrepasar las 1250 semanas de cotización, exactamente 1.442 

semanas, tal como quedó establecido en la Resolución -fl.13- y la liquidación –

fl.53, expedidas por el Instituto demandado, 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 toda su vida laboral, si le 

resultare más favorable o en los 10 años (3.600 días) que anteceden al 

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

corresponde al  20 de noviembre de 1999. En este último caso, el Artículo 46 del 
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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 los documentos allegados al proceso -fls.53 y ss-, 

para obtener el IBL de los 10 años anteriores al cumplimiento de los requisitos 

para acceder a la pensión de vejez así: 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO IPC Dane               
(serie de empalme) 

Fechas de aporte Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización 

Ingreso Base de 
cotización 

actualizado IPC Final IPC 
Inicial 

Promedio 
Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/total 

dias) 
Desde Hasta       

20-Nov-99 31-Dic-98 41           417.873,00             800.755,95       100,00         52,18                                   
9.120  
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01-Ene-99 31-Ene-99 30           417.873,00             800.755,95       100,00         52,18                                   
6.673  

01-Feb-99 28-Feb-99 30           468.753,00             898.255,58       100,00         52,18                                   
7.485  

01-Mar-99 30-Mar-99 30           419.512,00             803.896,71       100,00         52,18                                   
6.699  

01-Abr-99 30-Abr-99 30           396.631,00             760.050,62       100,00         52,18                                   
6.334  

01-May-99 31-May-99 30           465.781,00             892.560,43       100,00         52,18                                   
7.438  

01-Jun-99 30-Jun-99 30           600.193,00          1.150.129,62       100,00         52,18                                   
9.584  

01-Jul-99 31-Jul-99 30           422.884,00             810.358,36       100,00         52,18                               
6.753  

01-Ago-99 30-Ago-99 30           668.764,00          1.281.529,92       100,00         52,18                                 
10.679  

01-Sep-99 30-Sep-99 30           509.797,00             976.906,81       100,00         52,18                 
8.141  

01-Oct-99 31-Oct-99 30           455.958,00             873.736,95       100,00         52,18                                   
7.281  

01-Nov-99 30-Nov-99 30           475.122,00             910.460,28       100,00         52,18                                   
7.587  

01-Ene-00 31-Ene-00 30           477.866,00             838.326,73       100,00         57,00                                   
6.986  

01-Feb-00 28-Feb-00 30           534.803,00             938.212,07       100,00         57,00                                   
7.818  

01-Mar-00 31-Mar-00 30           484.221,00             849.475,39       100,00         57,00                                   
7.079  

01-Abr-00 30-Abr-00 30           653.988,00          1.147.299,91       100,00         57,00                                   
9.561  

01-May-00 31-May-00 30           531.844,00             933.021,06       100,00         57,00                                   
7.775  

01-Jun-00 30-Jun-00 30           532.312,00             933.842,08       100,00         57,00                                   
7.782  

01-Jul-00 31-Jul-00 30           550.259,00             965.326,74       100,00         57,00                                   
8.044  

01-Ago-00 31-Ago-00 30           524.601,00             920.314,57       100,00         57,00                                   
7.669  

01-Sep-00 30-Sep-00 30           631.272,00          1.107.448,93       100,00         57,00                                   
9.229  

01-Oct-00 31-Oct-00 30           429.812,00             754.024,95       100,00         57,00                                   
6.284  

01-Nov-00 30-Nov-00 30           437.189,00             766.966,52       100,00         57,00                                   
6.391  

01-Dic-00 27-Dic-00 27           518.344,00             909.337,83       100,00         57,00                                   
6.820  

01-Ene-01 22-Ene-00 22           205.512,00             331.529,64       100,00         61,99                           
2.026  

01-Feb-01 28-Feb-01 30           594.034,00             958.288,95       100,00         61,99                                   
7.986  

01-Mar-01 30-Mar-01 30           667.560,00          1.076.900,27       100,00         61,99            
8.974  

01-Abr-01 30-Abr-01 30           519.139,00             837.469,18       100,00         61,99                                   
6.979  

01-May-01 31-May-01 30           486.606,00             784.987,31       100,00         61,99                                   
6.542  

01-Jun-01 30-Jun-01 30           606.578,00             978.524,79       100,00         61,99                                   
8.154  

01-Jul-01 30-Jul-01 30           623.418,00          1.005.690,89       100,00         61,99                                   
8.381  

01-Ago-01 30-Ago-01 30           627.730,00          1.012.646,96       100,00         61,99                                   
8.439  

01-Sep-01 30-Sep-01 30           805.359,00          1.299.196,06       100,00         61,99                                 
10.827  

01-Oct-01 31-Oct-01 30           631.507,00          1.018.739,97       100,00         61,99                                   
8.489  

01-Nov-01 30-Nov-01 30           605.280,00             976.430,87       100,00         61,99                                   
8.137  

01-Dic-01 30-Dic-01 30           775.581,00          1.251.158,53       100,00         61,99                                 
10.426  

01-Ene-02 31-Ene-02 30           578.780,00             867.359,96       100,00         66,73                                   
7.228  

01-Feb-01 28-Feb-02 30           634.142,00          1.022.990,72       100,00         61,99                                   
8.525  

01-Mar-02 31-Mar-02 30           565.731,00             847.804,72       100,00         66,73                                   
7.065  
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01-Abr-02 30-Abr-02 30           722.915,00          1.083.360,74       100,00         66,73                                   
9.028  

01-May-02 31-May-02 30           590.920,00             885.552,97       100,00         66,73                                   
7.380  

01-Jun-02 30-Jun-02 30           712.573,00          1.067.862,21       100,00         66,73                              
8.899  

01-Jul-02 31-Jul-02 30           625.907,00             937.984,50       100,00         66,73                                   
7.817  

01-Ago-02 30-Ago-02 30           584.596,00             876.075,82       100,00         66,73              
7.301  

01-Sep-02 31-Oct-02 60           469.050,00             702.918,54       100,00         66,73                                 
11.715  

01-Nov-02 31-Dic-02 60           670.110,00          1.004.227,14       100,00         66,73                                 
16.737  

01-Ene-03 31-Ene-03 30           716.940,00          1.004.186,13       100,00         71,40                                   
8.368  

01-Feb-03 31-Dic-03 330           716.940,00          1.004.186,13       100,00         71,40                                 
92.050  

01-Ene-04 31-Dic-04 360           763.470,00          1.004.180,90       100,00         76,03                               
100.418  

01-Ene-05 31-Dic-05 360           805.440,00          1.004.178,48       100,00         80,21                               
100.418  

01-Ene-06 30-Sep-06 270           844.500,00          1.004.126,97       100,00         84,10                                 
75.310  

01-Oct-06 31-Dic-06 90           844.000,00          1.003.532,46       100,00         84,10                                 
25.088  

01-Ene-07 31-Dic-07 360           882.000,00          1.003.767,39       100,00         87,87                               
100.377  

01-Ene-08 31-Dic-08 360           933.000,00          1.004.605,50       100,00         92,87                               
100.461  

TOTAL DIAS 3.600   IBL                          
974.757,25  

Tasa 
reemplazo 90% Mesada                          

877.281,53  

 

 

Y de toda la vida 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Fechas de aporte Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización 

Ingreso Base de 
cotización 

actualizado IPC Final IPC Inicial 

Promedio 
Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/tota

l dias) 
Desde Hasta       

15-Dic-80 31-Dic-80 17               
5.790,00             565.189,96       100,00          1,02                                      

952  

01-Ene-81 31-Ago-81 243               
5.790,00             449.083,65       100,00          1,29                                 

10.811  

01-Sep-81 31-Dic-81 122               
7.470,00             579.387,71       100,00          1,29                                   

7.003  

01-Ene-82 31-Oct-82 304               
7.470,00             458.162,53       100,00          1,63                                 

13.798  

01-Nov-82 31-Dic-82 61               
9.480,00             581.443,21       100,00          1,63                                   

3.514  

01-Ene-83 30-Jun-83 181               
9.480,00             468.790,76       100,00          2,02                                   

8.406  

01-Jul-83 31-Dic-83 184             
14.610,00             722.471,84       100,00          2,02                                 

13.170  

01-Ene-84 30-Abr-84 121         
14.610,00             619.418,09       100,00          2,36                                   

7.425  

01-May-84 31-Dic-84 245             
17.790,00             754.240,09       100,00          2,36                                 

18.307  

01-Ene-85 31-Mar-85 90             
17.790,00             637.654,09       100,00          2,79                                   

5.685  

01-Abr-85 30-Sep-85 183             
21.420,00             767.765,63       100,00          2,79                                 

13.919  

01-Oct-85 31-Dic-85 92             
25.530,00             915.082,00       100,00          2,79                                   

8.340  
01-Ene-86 31-May-86 151                        747.307,08       100,00          3,42                   
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25.530,00  11.179  

01-Jun-86 31-Jul-86 61             
39.310,00          1.150.671,42       100,00          3,42                                   

6.954  

01-Ago-86 30-Nov-86 122             
30.150,00             882.542,44       100,00          3,42                                 

10.667  

01-Dic-86 31-Dic-86 31             
39.310,00          1.150.671,42       100,00          3,42                                   

3.534  

01-Ene-87 30-Nov-87 334             
39.310,00             951.387,64       100,00          4,13                                 

31.480  

01-Dic-87 31-Dic-87 31             
41.040,00             993.257,41       100,00          4,13                                   

3.050  

01-Ene-88 31-Jul-88 213             
41.040,00             800.874,25       100,00          5,12                                 

16.900  

01-Ago-88 31-Dic-88 153             
47.310,00             923.230,04       100,00          5,12                                 

13.994  

01-Ene-89 31-Mar-89 90             
47.370,00             721.486,95       100,00          6,57                                   

6.433  

01-Abr-89 31-Dic-89 275             
70.260,00          1.070.121,88       100,00          6,57                                 

29.154  

01-Ene-90 31-Oct-90 304    
70.260,00             848.475,43       100,00          8,28                                 

25.553  

01-Nov-90 31-Dic-90 61             
89.070,00          1.075.629,19       100,00          8,28                                   

6.500  

01-Ene-91 31-Ago-91 243             
89.070,00             812.606,94       100,00         10,96                                 

19.562  

01-Sep-91 31-Dic-91 122           
123.210,00          1.124.074,34       100,00         10,96                                 

13.586  

01-Ene-92 31-May-92 152           
123.210,00             886.327,83       100,00         13,90                                 

13.347  

01-Jun-92 31-Dic-92 214           
150.270,00          1.080.987,60       100,00         13,90                     

22.918  

01-Ene-93 31-Dic-93 365           
150.270,00             863.865,39       100,00         17,40                                 

31.237  

01-Ene-94 31-Ene-94 31           
150.270,00             704.575,40       100,00         21,33      

2.164  

01-Feb-94 31-Mar-94 59           
201.801,00             946.190,32       100,00         21,33                                   

5.531  

01-Abr-94 30-Jun-94 90           
201.801,00             946.190,32       100,00         21,33                                   

8.436  

01-Jul-94 31-Jul-94 30           
200.201,00             938.688,36       100,00         21,33                                   

2.790  

01-Ago-94 31-Ago-94 30           
181.988,00             853.292,52       100,00         21,33                                   

2.536  

01-Sep-94 30-Sep-94 30           
197.333,00             925.241,08       100,00         21,33                                   

2.750  

01-Oct-94 31-Oct-94 30           
221.250,00          1.037.381,43       100,00         21,33                                   

3.083  

01-Nov-94 30-Nov-94 30           
193.046,00             905.140,50       100,00         21,33                                   

2.690  

01-Dic-94 31-Dic-94 30           
190.850,00             894.844,05       100,00         21,33                                   

2.660  

01-Ene-95 28-Feb-95 60           
209.731,00             802.125,03       100,00         26,15                                   

4.768  

01-Mar-95 31-Mar-95 30           
253.116,00             968.052,79       100,00         26,15                                   

2.877  

01-Abr-95 30-Abr-95 30           
229.235,00             876.718,90       100,00         26,15                                   

2.606  

01-May-95 31-May-95 30           
203.809,00             779.476,09       100,00         26,15                                   

2.317  

01-Jun-95 30-Jun-95 30           
250.926,00             959.677,04       100,00         26,15                               

2.852  

01-Jul-95 31-Jul-95 30           
194.622,00             744.340,03       100,00         26,15                                   

2.212  

01-Ago-95 31-Ago-95 30           
258.629,00             989.137,49       100,00         26,15               

2.940  

01-Sep-95 30-Sep-95 30           
204.450,00             781.927,63       100,00         26,15                                   

2.324  

01-Oct-95 31-Oct-95 30           
244.259,00             934.178,82       100,00         26,15                                   

2.776  

01-Nov-95 30-Nov-95 30           
225.172,00             861.179,79       100,00         26,15                                   

2.559  

01-Dic-95 31-Dic-95 30           
240.975,00             921.619,02       100,00         26,15                                   

2.739  

01-Ene-96 31-Ene-96 30           
118.202,00             378.402,70       100,00         31,24                                   

1.125  
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01-Feb-96 29-Feb-96 30           
297.422,00             952.143,69       100,00         31,24                                   

2.830  

01-Mar-96 31-Mar-96 30           
391.647,00          1.253.788,28       100,00         31,24                                   

3.726  

01-Abr-96 30-Abr-96 30           
283.895,00             908.839,40       100,00         31,24                                   

2.701  

01-May-96 31-May-96 30           
254.071,00             813.363,16       100,00         31,24                                   

2.417  

01-Jun-96 30-Jun-96 30       
377.757,00          1.209.321,91       100,00         31,24                                   

3.594  

01-Jul-96 31-Jul-96 30           
315.366,00          1.009.588,21       100,00         31,24                                   

3.001  

01-Ago-96 31-Ago-96 30           
288.376,00             923.184,52       100,00         31,24                                   

2.744  

01-Sep-96 30-Sep-96 30           
349.773,00          1.119.736,11       100,00         31,24                                   

3.328  

01-Oct-96 31-Oct-96 30           
258.500,00             827.541,82       100,00         31,24                                   

2.460  

01-Nov-96 30-Nov-96 30           
244.962,00             784.202,32       100,00         31,24                           

2.331  

01-Dic-96 31-Dic-96 30           
251.455,00             804.988,50       100,00         31,24                                   

2.392  

01-Ene-97 31-Ene-97 30           
134.980,00             355.243,16       100,00         38,00           

1.056  

01-Feb-97 28-Feb-97 30           
345.842,00             910.194,13       100,00         38,00                                   

2.705  

01-Mar-97 31-Mar-97 30           
294.889,00             776.094,97       100,00         38,00                                   

2.307  

01-Abr-97 30-Abr-97 30           
374.703,00             986.151,11       100,00         38,00                                   

2.931  

01-May-97 31-May-97 30           
297.542,00             783.077,19       100,00         38,00                                   

2.327  

01-Jun-97 30-Jun-97 30           
428.730,00          1.128.340,48       100,00         38,00                                   

3.353  

01-Jul-97 31-Jul-97 30           
356.219,00             937.504,53       100,00         38,00                                   

2.786  

01-Ago-97 31-Ago-97 30           
343.911,00             905.112,08       100,00         38,00                                   

2.690  

01-Sep-97 30-Sep-97 30           
527.560,00          1.388.443,32       100,00         38,00                                   

4.127  

01-Oct-97 31-Oct-97 30           
382.931,00          1.007.805,73       100,00         38,00                                   

2.995  

01-Nov-97 31-Dic-97 30     
411.426,00          1.082.799,46       100,00         38,00                                   

3.218  

01-Ene-98 31-Ene-98 30           
411.426,00             920.089,02       100,00         44,72                                   

2.735  

01-Feb-98 28-Feb-98 30           
447.675,00          1.001.154,17       100,00         44,72                                   

2.975  

01-Mar-98 30-Mar-98 30           
503.283,00          1.125.512,64       100,00         44,72                                   

3.345  

01-Abr-98 30-Abr-98 30           
400.933,00             896.623,09       100,00         44,72                                   

2.665  

01-May-98 31-May-98 30           
580.826,00          1.298.925,27       100,00         44,72                          

3.860  

01-Jun-98 30-Jun-98 30           
492.635,00          1.101.700,08       100,00         44,72                                   

3.274  

01-Jul-98 31-Jul-98 30           
437.513,00             978.428,46       100,00         44,72           

2.908  

01-Ago-98 31-Ago-98 30           
514.937,00          1.151.574,97       100,00         44,72                                   

3.423  

01-Sep-98 30-Sep-98 30           
427.703,00             956.489,95       100,00         44,72                                   

2.843  

01-Oct-98 31-Oct-98 30           
504.048,00          1.127.223,44       100,00         44,72                                   

3.350  

01-Nov-98 31-Dic-98 60           
417.873,00             934.506,72       100,00         44,72                                   

5.555  

01-Ene-99 31-Ene-99 30           
417.873,00             800.755,95       100,00         52,18                                   

2.380  

01-Feb-99 28-Feb-99 30           
468.753,00             898.255,58       100,00         52,18                                   

2.670  

01-Mar-99 30-Mar-99 30           
419.512,00             803.896,71       100,00         52,18                                   

2.389  

01-Abr-99 30-Abr-99 30           
396.631,00             760.050,62       100,00         52,18                                   

2.259  

01-May-99 31-May-99 30           
465.781,00             892.560,43       100,00         52,18                                   

2.653  
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01-Jun-99 30-Jun-99 30    
600.193,00          1.150.129,62       100,00         52,18                                   

3.418  

01-Jul-99 31-Jul-99 30           
422.884,00             810.358,36       100,00         52,18                                   

2.408  

01-Ago-99 30-Ago-99 30           
668.764,00          1.281.529,92       100,00         52,18                                   

3.809  

01-Sep-99 30-Sep-99 30           
509.797,00             976.906,81       100,00         52,18                                   

2.903  

01-Oct-99 31-Oct-99 30           
455.958,00             873.736,95       100,00         52,18                                   

2.597  

01-Nov-99 30-Nov-99 30           
475.122,00             910.460,28       100,00         52,18                       

2.706  

01-Ene-00 31-Ene-00 30           
477.866,00             838.326,73       100,00         57,00                                   

2.492  

01-Feb-00 28-Feb-00 30           
534.803,00             938.212,07       100,00         57,00       

2.788  

01-Mar-00 31-Mar-00 30           
484.221,00             849.475,39       100,00         57,00                                   

2.525  

01-Abr-00 30-Abr-00 30           
653.988,00          1.147.299,91       100,00         57,00                                   

3.410  

01-May-00 31-May-00 30           
531.844,00             933.021,06       100,00         57,00                                   

2.773  

01-Jun-00 30-Jun-00 30           
532.312,00             933.842,08       100,00         57,00                                   

2.775  

01-Jul-00 31-Jul-00 30           
550.259,00             965.326,74       100,00         57,00                                   

2.869  

01-Ago-00 31-Ago-00 30           
524.601,00             920.314,57       100,00         57,00                                   

2.735  

01-Sep-00 30-Sep-00 30           
631.272,00          1.107.448,93       100,00         57,00                                   

3.291  

01-Oct-00 31-Oct-00 30           
429.812,00             754.024,95       100,00         57,00                                   

2.241  

01-Nov-00 30-Nov-00 30           
437.189,00             766.966,52       100,00         57,00                                   

2.279  

01-Dic-00 27-Dic-00 27           
518.344,00             909.337,83       100,00         57,00                                   

2.432  

01-Ene-01 22-Ene-00 22           
205.512,00             331.529,64       100,00         61,99                                      

723  

01-Feb-01 28-Feb-01 30           
594.034,00             958.288,95       100,00         61,99                                   

2.848  

01-Mar-01 30-Mar-01 30           
667.560,00          1.076.900,27       100,00         61,99                                 

3.201  

01-Abr-01 30-Abr-01 30           
519.139,00             837.469,18       100,00         61,99                                   

2.489  

01-May-01 31-May-01 30           
486.606,00             784.987,31       100,00         61,99                 

2.333  

01-Jun-01 30-Jun-01 30           
606.578,00             978.524,79       100,00         61,99                                   

2.908  

01-Jul-01 30-Jul-01 30           
623.418,00          1.005.690,89       100,00         61,99                                   

2.989  

01-Ago-01 30-Ago-01 30           
627.730,00          1.012.646,96       100,00         61,99                                   

3.010  

01-Sep-01 30-Sep-01 30           
805.359,00          1.299.196,06       100,00         61,99                                   

3.861  

01-Oct-01 31-Oct-01 30           
631.507,00          1.018.739,97       100,00         61,99                                   

3.028  

01-Nov-01 30-Nov-01 30           
605.280,00             976.430,87       100,00         61,99                                   

2.902  

01-Dic-01 30-Dic-01 30           
775.581,00          1.251.158,53       100,00         61,99                                   

3.719  

01-Ene-02 31-Ene-02 30           
578.780,00             867.359,96       100,00         66,73                                   

2.578  

01-Feb-01 28-Feb-02 30           
634.142,00          1.022.990,72       100,00         61,99                                   

3.040  

01-Mar-02 31-Mar-02 30           
565.731,00             847.804,72       100,00         66,73                                   

2.520  

01-Abr-02 30-Abr-02 30           
722.915,00          1.083.360,74       100,00         66,73                                   

3.220  

01-May-02 31-May-02 30           
590.920,00             885.552,97       100,00         66,73                                   

2.632  

01-Jun-02 30-Jun-02 30           
712.573,00          1.067.862,21       100,00         66,73                                   

3.174  

01-Jul-02 31-Jul-02 30           
625.907,00             937.984,50       100,00         66,73                                   

2.788  

01-Ago-02 30-Ago-02 30           
584.596,00             876.075,82       100,00         66,73                                 

2.604  
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01-Sep-02 31-Oct-02 60           
469.050,00             702.918,54       100,00         66,73                                   

4.178  

01-Nov-02 31-Dic-02 60           
670.110,00          1.004.227,14       100,00         66,73                  

5.969  

01-Ene-03 31-Ene-03 30           
716.940,00          1.004.186,13       100,00         71,40                                   

2.985  

01-Feb-03 31-Dic-03 330           
716.940,00          1.004.186,13       100,00         71,40                                 

32.830  

01-Ene-04 31-Dic-04 360           
763.470,00          1.004.180,90       100,00         76,03                                 

35.814  

01-Ene-05 31-Dic-05 360           
805.440,00          1.004.178,48       100,00         80,21                                 

35.814  

01-Ene-06 30-Sep-06 270           
844.500,00          1.004.126,97       100,00         84,10                                 

26.859  

01-Oct-06 31-Dic-06 90           
844.000,00          1.003.532,46       100,00         84,10                                   

8.948  

01-Ene-07 31-Dic-07 360           
882.000,00          1.003.767,39       100,00         87,87                                 

35.799  

01-Ene-08 31-Dic-08 360           
933.000,00          1.004.605,50       100,00         92,87                                 

35.829  

TOTAL DIAS 10.094   IBL                          
885.459,28  

Tasa de reeplazo 90% Mesada                          
796.913,35  

 

  
Las operaciones realizadas en las tablas anteriormente insertadas, tienen 

sustento en el cambio de precedente adoptado por la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de Diciembre 13 de 2007, en 

proceso de radicación 31222 de la que fue Magistrado Ponente el Dr. LUIS 

JAVIER OSORIO LÓPEZ,  en la que se deja sin aplicación la fórmula que 

pretende la parte actora se aplique en el presente asunto y que desarrolla en el 

hecho quinto de la demanda y, por ello, sin sustento las argumentaciones 

expuestas en la alzada. 

 

Al efecto, se transcribe lo pertinente de la mencionada sentencia, así: 

 

“Para efectos de determinar el ingreso base de liquidación y establecer el 
monto de su primera mesada pensional en casos como el que nos ocupa, 
donde el trabajador no devengó ni cotizó suma alguna en el tiempo que le 
hacía falta para adquirir el derecho pensional, esta Sala de la Corte se ha 
pronunciado en varias ocasiones fijando parámetros y directrices para 
estructurar e implementar la fórmula que más se adecue al propósito del 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993; siendo la última aquella que se traduce 
en: <Base salarial actualizada = S.B.C (salario base de cotización) que 
corresponde al promedio de lo percibido en el último año de servicios, 
multiplicado por los IPC del periodo a actualizar, multiplicado por el número 
de días de la respectiva anualidad y dividido por el tiempo total entre la fecha 
de desvinculación y el cumplimiento de la edad. 
 
“Sin embargo, bajo un nuevo examen del tema, estima la Sala que debe 
revisar las pautas que en un principio se adoptaron para la aplicación de la 
fórmula matemática que sirvió para dar efectividad al mecanismo de la 
actualización aludida, ello para el contingente de trabajadores que se hallen 
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en las circunstancias especiales antedichas, y bajo esta órbita modificar su 
criterio; no sin antes poner de presente, que la fórmula que ha venido 
utilizando en casos semejantes, al haber sido objeto de cuestionamiento a 
través de tutela, la Corte Constitucional, en su Sala Sexta de Decisión 
consideró que “la adopción de metodología de cálculo adoptada por los 
jueces se fundamentó suficientemente, estuvo basada en razones de peso y 
no puede, por ese hecho, catalogarse como arbitraria”.  (Sentencia T-440 de 
1 de junio de 2006); sin embargo, esa misma Corporación, a través de la 
sentencia de tutela T-425 de 2007, siguiendo un criterio jurisprudencial 
distinto al antes referido, decidió aplicar la fórmula según la cual debía 
multiplicar el valor histórico que se traduce en el “promedio de lo devengado 
por el demandante durante el último año de servicios,  por el guarismo que 
resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a fecha  a 
partir de la cual se reconoció la pensión, entre el índice inicial,…” con el 
argumento de que “refleja criterios justos equitativos…” 
 
“Partiendo entonces, de que el cometido del artículo 36 de la Ley 100 de 
1993 es actualizar anualmente la base salarial para tasar la mesada 
pensional, esto es, garantizar que los ingresos que integran ese IBL 
conserven su valor, se estima que en asuntos donde sea procedente la 
actualización, dicho fin se logra adecuando el mencionado precepto legal a 
cada situación, y en términos de la fórmula a aplicar, buscar la que más se 
ajuste al mecanismo de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. 
 
“En este orden de ideas, el tomar el valor monetario a actualizar y 
multiplicarlo por el índice de precios al consumidor final y dividirlo por el IPC 
inicial, es dable sostener que esta fórmula también cumple a cabalidad con el 
designio y espíritu de la norma en comento y demás postulados de rango 
constitucional que en materia pensional consagran los artículos 48 y 53 de la 
Constitución Política, para efectos de determinar el ingreso base de 
liquidación y establecer el monto de la primera mesada en aquellos casos no 
contemplados en la ley de seguridad social, empero observando la variación 
del IPC para cada anualidad en la medida que el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993 así lo exige; lo cual es semejante a la fórmula que viene aplicando la 
jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado. 
 
“Así pues, que en lo sucesivo para determinar el ingreso base de liquidación 
de pensiones como la que nos ocupa, se aplicará la siguiente fórmula, que 
más adelante se desarrollará en sede de instancia: 

 
          VA = VH  x  IPC Final  
   IPC Inicial 
  De donde: 
 
 VA         = IBL o valor actualizado  

VH            = Valor histórico que corresponde al último salario 
promedio mes devengado. 

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. 
 
“Con esta nueva postura, la Sala recoge cualquier pronunciamiento anterior 
que resulte contrario con respecto a la fórmula que se hubiere venido 
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empleando en casos similares donde no se contempló la forma de actualizar 
la mesada pensional, acorde con la teleología de las normas antes citadas...” 

 

 

Conforme a los resultados aquí obtenidos, es evidente que resulta más favorable 

el ingreso base de cotización reconocido por el ISS, situación que no deja otro 

camino que confirmar la decisión de primera instancia, que en igual sentido 

argumentó la sentencia que hoy se revisa. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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,  

CONFIRMA en su totalidad la sentencia que por vía de apelación se ha conocido. 

 

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 

En licencia 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


