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Providencia   :  Sentencia del 29 de noviembre de 2.011 
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2010-00899-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Omar Nieto López 
Demandados                   : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1 
Tema   :   

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: El ingreso base de liquidación de las personas 
que son beneficiarias del régimen de transición se establecerá dependiendo del 
tiempo que, a 1º de abril de 1994, les faltare para adquirir su pensión. Si dicho 
lapso es menor a 10 años, habrá de aplicarse el inciso 3º del artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993, esto es, la base para liquidar la pensión se tomará del 
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir la 
pensión o el de toda la vida si fuere superior. En caso de aplicarse el primero de 
los preceptos, habrá de calcularse desde el 1º de abril de 1.994 hasta la fecha 
que en que cumplió con los requisitos para adquirirla. 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Noviembre 29 de 2.011) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de noviembre del 

año dos mil once (2011), siendo las cuatro y cincuenta de la tarde (4:50 p.m.) fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente,  

 
S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito – Adjunto No. 1 de esta ciudad, 
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el día 22 de agosto de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por 

OMAR NIETO LÓPEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se declare que a él le asiste el derecho a que le sea reliquidada y 

reajustada su mesada pensional, con un 81% sobre el I.B.L. de $2’117.100, hallado 

con el promedio de lo devengado entre el 1º de abril de 1.994 y el 30 de abril de 

1.996, por serle el más favorable; condenándose, consecuencialmente, al I.S.S. a que 

proceda a liquidar y reajustar su pensión de esa manera. 

 

Solicita igualmente que se condene al I.S.S. al pago de la diferencia entre la 

pensión reliquidada y la concedida por ese instituto demandado, la cual asciende a 

$137’335.585; al pago de los intereses moratorios sobre las sumas que se declaren 

causadas; todos los valores debidamente indexados; lo que ultra y extra petita resulte 

probado dentro del proceso; y, al pago de las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora que su poderdante fue pensionado 

por el I.S.S. mediante Resolución No. 003060 de 1.996, con una mesada pensional por 

valor de $1’480.789, a partir del 2 de abril de ese mismo año; liquidación que se basó 

en 1.137 semanas cotizadas; un ingreso base de liquidación de $1’828.134 y una tasa 

de reemplazo del 81%, en aplicación del régimen de transición traído por el artículo 36 

de la Ley 100 de 1.993. 

 

Aduce que por ser más favorable, el I.S.S. debió liquidar la pensión con un 

I.B.L. de $2’117.100, promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para 

obtener la pensión, desde el 1º de abril de 1.994 hasta el 2 de abril de 1.996, 

resultando una mesada pensional de $1’714.851 al 2 de abril de 1.996, y al 2.009 por 

valor de $5’681.207, y un retroactivo adeudado por valor de $137.335.585. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, presentó 

escrito de contestación, aduciendo que unos hechos expuestos en la demanda no le 

constan y que otros no son fundantes, aceptando únicamente el que refiere a la 

presentación de la reclamación administrativa. Del mismo modo, se opuso a las 

pretensiones de la demanda, proponiendo las excepciones que denominó 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Improcedencia del reconocimiento de 

intereses moratorios”, “Prescripción” y, “Falta de causa” 

  
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que negó las 

pretensiones de la demanda y condenó en costas procesales a la parte demandante. 

Determinación que se basó en la liquidación realizada por ella, basada en la historia 

laboral allegada por el instituto demandado, cuyo resultado es inferior al monto de 

la primera mesada con que se pensionó el demandante. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, y no se interpone recurso de apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 
 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 



4 
 

para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

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

 

¿Desde qué fecha debe calcularse un ingreso base de liquidación que se 

promedia con los salarios devengados en el lapso que le hacía falta al trabajador 

para adquirir el derecho a la pensión?  

 

3 Ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de 

transición 

 

 El ingreso base de liquidación de las personas que son beneficiarias del 

régimen de transición, se establecerá dependiendo del tiempo que, a 1º de abril de 

1994, les faltare para adquirir su pensión. Si dicho lapso es menor a 10 años, habrá de 

aplicarse el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, la base para 

liquidar la pensión se tomará del promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere 

falta para adquirir la pensión o el de toda la vida si fuere superior. En caso de 

emplearse el primero de los preceptos, habrá de calcularse a partir del 1º de abril de 

1.994 hasta la fecha que en que cumplió con los requisitos para adquirirla. 

 

4. Del caso concreto 

 

Revisada la historia laboral del demandante, aportada por el Instituto de 

Seguros Sociales previo requerimiento del despacho de conocimiento (Fls. 64 al 84), 

esta Sala encuentra que la A quo no reparó en detalle la hoja de prueba en la que se 

basó el ente demandado para obtener el ingreso base de liquidación del demandante 

(Fl. 65), en la que constan los salarios devengados a partir del 1º de abril de 1.994,  

cuantificándolos desde el 20 de abril de 1.995 (Fl. 103), razón por la cual obtuvo un 

I.B.L. inferior al calculado por el I.S.S.  

 

A pesar que I.S.S. consideró más favorable para el trabajador obtener el IBL 

con el promedio del salario del tiempo que le hacía falta para obtener la prestación, 
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de manera errada contó los términos desde marzo de 1.993, tal como lo advierte la 

apoderada judicial del demandante, variando notablemente con ello el I.B.L., tal 

como se verá más adelante. 

 

En consecuencia, considera esta Colegiatura que hay lugar a reliquidar la 

pensión del señor Omar Nieto López, calculando el I.B.L. con el promedio de los 

salarios devengados desde el 1º de abril de 1.994 hasta el 1º de abril de 1.996, 

atendiendo la información contenida en la referida hoja de prueba –que guarda total 

concordancia con la Resolución 003060 de 1.996, en cuanto a las semanas cotizadas y 

tasa de reemplazo- y considerando que no está en discusión que el demandante es 

beneficiario del régimen de transición, que la normatividad aplicable es la contenida en 

el Decreto 758 de 1.990, y de acuerdo con esta, la tasa de reemplazo asciende al 81%, 

en razón de las 1.137 semanas cotizadas. 

 

En el presente caso para calcular el I.B.L. del actor, ha de partirse del 

promedio de lo devengado en cada anualidad, conforme la hoja de prueba visible a 

folio 65 y la historia laboral manuscrita (Fl. 68), remitidas por la entidad demandada, -

ofreciendo por ello pleno valor probatorio-. Dicha cifra deberá actualizarse anualmente 

con base en el IPC suministrado por el DANE hasta el momento en que se empezó a 

disfrutar la pensión -2 de mayo de 1.996, para lo cual se tiene: 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 

IPC DANE                                    
(serie de 

empalme) 
Fechas de aporte  

Desde Hasta 
Número 
de días 

Ingreso 
Base de 

Cotización  

Ingreso Base de 
cotización 

actualizado IPC 
Final 

IPC 
Inicial 

Promedio 
Salarial        

(Días x IBC 
actualizado/tot

al días) 

01-Abr-94 31-Dic-94 275       
1.581.404,00           2.316.160,33          

31,24  
        

21,33  
                                        
870.142  

01-Ene-95 31-Ene-95 31       
1.581.404,00           1.889.264,97          

31,24  
        

26,15  
                                           
80.010  

01-Feb-95 31-May-95 120       
1.767.187,00           2.111.215,42          

31,24  
        

26,15  
                                        
346.101  

01-Jun-95 30-Jun-95 30       
2.117.187,00           2.529.351,92          

31,24  
        

26,15  
                                        
103.662  

01-Jul-95 31-Jul-95 31       
1.767.187,00           2.111.215,42          

31,24  
        

26,15  
                                           
89.409  

01-Ago-95 31-Ago-95 31       
1.931.324,00           2.307.305,91          

31,24  
        

26,15  
                                           
97.714  

01-Sep-95 31-Oct-95 61       
1.967.187,00           2.350.150,56          

31,24  
        

26,15  
                                
195.846  

01-Nov-95 31-Dic-95 61            
800.000,00               955.740,58          

31,24  
        

26,15  
                                           
79.645  

01-Ene-96 01-Abr-96 365       
1.000.000,00           1.000.000,00          

31,24  
        

31,24  
                                        
125.683  

TOTAL DIAS 11.461  
   

IBL 
                            

1.988.212,07  
 

       
Mesada 

                            
1.610.451,78  
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De conformidad con la anterior liquidación, se parte de un IBL de $1’988.212,07 

al cual se le aplica el 81%, que corresponde a la tasa de reemplazo reconocida al actor 

mediante Resolución No. 003060 de 1.996 por el Instituto de Seguros Sociales, 

arribando a un monto de la pensión que para el año 1.996 debía ser de 

$1’610.451,78 la cual resulta ser superior a la otorgada por la demandada. 

 

3.1 Prescripción 

 
En cuanto a la excepción de prescripción se dirá que está llamada a 

prosperar, toda vez que la pensión fue reconocida a partir del 28 de abril de 1.996, 

mediante Resolución 003060 del día 28 de junio de 1.996 (Fol. 36) y la reclamación 

administrativa fue presentada el 3 de diciembre de 2.009 (Fls. 28 y ss.), por lo que 

debe decirse que las mensualidades anteriores al 3 de diciembre de 2006, -3 años 

antes de la reclamación administrativa-, quedan cobijadas por el fenómeno extintivo de 

la prescripción. 

 

3.2 Inexistencia de la obligación demandada 

 

 En cuanto a la excepción de “Inexistencia de la Obligación Demandada”, 

debe manifestarse que las razones que llevaron a incoar la acción por parte del 

demandante tuvieron suficientes elementos fácticos y legales para acceder a sus 

pretensiones, procurando el pago que efectivamente se le adeuda, motivo por el cual 

no está llamada a prosperar. 

 

3.3 Falta de la causa 

 

Por otra parte, no se accede a la excepción denominada “Falta de la causa”, 

pues no existe pugna por la normatividad que había que aplicar, sino del modo como 

se efectuó el cálculo del Ingreso Base de Liquidación, pues el I.S.S. se extendió por un 

periodo más amplio del que debía. 

 

3.4  Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios 

 

Esta excepción perentoria se declarará probada pero no por las razones 

esbozadas por el apoderado de la parte demandada, sino por el hecho de que el 

reconocimiento de la indexación, por las diferencias que se han dejado de pagar, 
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cumple la misma función resarcitoria de la perdida del poder adquisitivo de la moneda 

que entraña la condena al pago de intereses moratorios. De esta manera, considera la 

Sala que al condenar a la indexación y al pago de dichos intereses, se estaría 

condenando al demandado dos veces por una misma causa. 

 

5. Valores en concreto a reconocer: 

 
Teniendo en cuenta que existe diferencia entre la cuantía que ha venido 

pagando el Instituto de Seguros Sociales y la que debió pagar conforme a las reglas 

aplicables al asunto, es pertinente que a la luz del canon 307 del Estatuto Instrumental 

Civil, se concrete la condena, para lo cual se tendrán en cuenta los incrementos 

anuales de ambas mesadas, debiendo el I.S.S. pagar el mayor valor por cada una de 

las causadas. 

 

A continuación se actualizará cada una de las dos mesadas, tanto la que 

reconoció el Seguro inicialmente, como la que resulta de aplicar las normas de 

transición para establecer las diferencias. Según la mentada Resolución, la mesada 

inicial determinada por el I.S.S. equivale a $1’480.789 y el valor de la mesada aquí 

establecido es de $ $1’610.451,78 por lo tanto las diferencias a ser reconocidas serán 

las siguientes: 

 

Año 
IPC   

(Var. Año 
anterior) 

Desde Hasta Mesada 
reliquidada Mesada anterior  Diferencias a 

cancelar  

1996  02-Abr-96 30-Dic-96   1.610.451,78   1.480.789,00  -   

1997 21,63 01-Ene-97 30-Dic-97   1.958.792,50   1.801.083,66  -   

1998 17,68 01-Ene-98 30-Dic-98   2.305.107,01   2.119.515,25  -   

1999 16,70 01-Ene-99 30-Dic-99   2.690.059,89   2.473.474,30  -   

2000 9,23 01-Ene-00 30-Dic-00   1.759.096,48   1.617.465,82  -   

2001 8,75 01-Ene-01 30-Dic-01   1.913.017,42   1.758.994,08  -   

2002 7,65 01-Ene-02 30-Dic-02   2.059.363,25   1.893.557,13  -   

2003 6,99 01-Ene-03 30-Dic-03   2.203.312,75   2.025.916,78  -   

2004 6,49 01-Ene-04 30-Dic-04   2.346.307,74   2.157.398,77  - 

2005 5,50 01-Ene-05 30-Dic-05   2.475.354,67   2.276.055,71  - 

2006 4,85 01-Ene-06 30-Dic-06   2.595.409,37   2.386.444,41            221.502,86  

2007 4,48 01-Ene-07 30-Dic-07   2.711.683,71   2.493.357,12         3.056.572,28  

2008 5,69 01-Ene-08 30-Dic-08   2.865.978,51   2.635.229,14         3.230.491,25  

2009 7,67 01-Ene-09 30-Dic-09   3.085.799,06   2.837.351,21         3.478.269,93  

2010 2,00 01-Ene-10 30-Dic-10   3.147.515,05   2.894.098,24         3.547.835,32  

2011 3,17 01-Ene-11 30-Oct-11   2.677.715,57   2.462.123,86         2.371.508,75  

    Valor a cancelar ===>     15.906.180,39  
 

 

Así mismo, se ccoonnddeennaa a la entidad demandada que continúe pagando la 

mesada pensional en los términos expuestos debiéndose incrementar anualmente para 
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los años subsiguientes y se accederá al reconocimiento de la indexación de las 

condenas impuestas a título de reajuste hasta la fecha de pago total de la obligación, 

para lo cual la entidad le deberá dar aplicación a la siguiente fórmula: 

 

Va = Vx X If Indice final 

    Io Indíce inicial 

 
Va: Valor a actualizar 

Vx: Capital  

If: IPC al finalizar el período 

Io: IPC al inicio del período 

 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico 

(Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que resulte de 

dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE vigente, por el 

índice inicial vigente para la fecha a partir de la cual se reconoce el derecho. Es claro 

que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente 

año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al 

momento del causación de cada uno de ellos y hasta que se haga el pago total de la 

obligación. 

 

Costas en primera instancia y a favor del demandante OMAR NIETO 

LOPEZ, lo cual se hará en un 100% a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, fijándose las agencias en derecho por el Juzgado de primer grado. En esta 

instancia correrán a cargo de la parte demandada y a favor de la actora en un 100%, 

por haber prosperado totalmente el recurso; para tal efecto, las agencias en derecho 

se fijan en la suma de $1.071.200, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 

6°, numeral 2.1.1., del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura.  

 

En virtud de lo anterior, las costas procesales se liquidarán por las 

respectivas secretarías del Juzgado de origen y de esta Corporación. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  

JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  ((RRIISSAARRAALLDDAA)),,  SSAALLAA  LLAABBOORRAALL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 
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RR  EE  SS  UU  EE  LL  VV  EE  ::  

  

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 22 de agosto de 2011 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, 

dentro del proceso Ordinario promovido por el señor OMAR NIETO LÓPEZ contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta providencia, y en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que al señor OMAR NIETO LÓPEZ le asiste el 

derecho a que le sea reliquidada y reajustada su mesada pensional, la cual le fuera 

reconocida mediante Resolución No. 003060 de 1.996, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 y 20 del Decreto 758 de 1.990, por ser 

beneficiario del régimen de transición, con un 81% sobre el IBL por valor de 

$1’988.212,07, hallado con el promedio de lo devengado entre el 1º de abril de 1994 

y el 1º de abril  de 1.996 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

modificar la Resolución No. 003060 del 28 de junio de 1.996, en el sentido de señalar 

que la pensión de vejez reconocida a partir del 2 de abril de 1.996, corresponde a la 

cuantía de $ 1.610.451,78, que equivale al 81% del ingreso base de liquidación de 

$1.988.212,07, obtenido de calcular el promedio de los salarios efectivamente 

cotizados por el afiliado durante toda su historia laboral, actualizado anualmente con 

base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificado que expide 

el DANE; cuantía sobre la cual se deberán aplicar los incrementos anuales de Ley. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago 

de $ 15.906.180,39 por concepto de la diferencia entre las mesadas pagadas y las que 

se debieron pagar hasta la fecha de esta decisión. 

 

QUINTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago 

de la indexación de la suma de $15.906.180,39, a titulo de reajuste, hasta la fecha 

del pago total de la obligación.   

 

SEXTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que 

continúe cancelando las mensualidades pensionales con base en lo que se ha expuesto 

en esta providencia, teniendo en cuenta los incrementos del IPC correspondientes. 



10 
 

 SÉPTIMO.- Las condenas impuestas en esta providencia deberán 

cumplirse en el término de un mes contado a partir de la ejecutoria de esta decisión. 

 

OCTAVO.- CONDENAR en costas en primera instancia y a favor del 

demandante OMAR NIETO LÓPEZ, lo cual se hará en un 100% a cargo del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Liquídense por la Secretaría del Juzgado de 

origen. 

 

NOVENO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor de la actora. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. Liquídense por la 

Secretaría de esta Corporación. 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

AANNAA  LLUUCCÍÍAA  CCAAIICCEEDDOO  CCAALLDDEERRÓÓNN  

  

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE                  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
                    
  
  
  
  

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


