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Providencia:                             Sentencia del 19 de enero de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2009-01290-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Alirio Duque Arias 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito 
Tema                          INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN 

DE TRANSICIÓN: Una persona en régimen de 
transición tiene derecho a utilizar el IBL derivado del 
promedio de lo devengado en toda su vida laboral, 
cualquiera sea el número de semanas totales 
cotizadas, siempre y cuando al momento de empezar 
a regir la ley 100 de 1993 le faltaren menos de diez (10) 
años para acceder al derecho; pero también tiene tal 
posibilidad, siguiendo la segunda opción de la regla 
general –art. 21 de la Ley 100 de 1993-, evento en el 
cual requerirá haber cotizado más de 1.250 semanas 
al sistema. 

 
  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira, enero diecinueve de dos mil doce  

Acta número  007  de 19 de enero de 2012 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde, los integrantes de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio 

con su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento 

dentro de la que se resolverá el recurso de apelación propuesto por el señor 

ALIRIO DUQUE ARIAS contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto  

Laboral del Circuito de Pereira el día 1° de diciembre de 2010, en el proceso 

que adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

1- DEMANDA 

                        

Solicita el señor ALIRIO DUQUE ARIAS que previa declaración de ser 

beneficiario del régimen de transición y tener a cargo a su cónyuge TERESA 

DE JESÚS VALENCIA DE DUQUE, se condene al ISS, en primer lugar, al 

reajuste de la pensión de vejez desde el 27 de junio de 2008 en cuantía del 
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84% del IBL calculado con base en lo cotizado durante toda su vida laboral y, 

en segundo lugar, al incremento del 14% sobre el salario mínimo legal por 

persona a cargo, con el pago del retroactivo de las sumas adeudadas 

debidamente indexado y las costas del proceso.  

 

Fundamenta sus peticiones en que, a pesar de haber cumplido los requisitos 

de edad y densidad de cotizaciones, como beneficiario del régimen de 

transición, solicitó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, para quien 

cotizó de manera exclusiva 1186.29 semanas, el reconocimiento de la 

pensión de vejez, la cual le fue reconocida mediante la resolución 01474 de 

16 de febrero de 2009, sin aplicar el acuerdo 049 de 1990, sino por el 

contrario, la ley 797 de 2003, situación que conllevó a que la tasa de 

reemplazo no fuera del 84%, como correspondía, y que el ingreso base de 

liquidación (IBL) utilizado fuera el de los últimos diez años, cuando le 

resultaba más favorable el de toda la vida laboral. Afirma también que no le 

fue reconocido el incremento por persona a cargo y que todo ello se debió a 

que el ISS, con la excusa de haber sumado los tiempos del sector público, 

negó la aplicación del régimen de transición.  

 

Contra la referida resolución interpuso recurso de apelación haciendo notar al 

ISS que no requería que se acumularan las semanas del sector público, pues 

las 1186.29 aportadas de manera exclusiva al ISS le permitían pensionarse 

con un 84% de tasa de reemplazo y un IBL liquidado sobre las cotizaciones 

hechas durante toda su vida laboral.  

 

Bajo los anteriores supuestos, de manera contundente en el hecho 14 de la 

demanda, afirma que no requiere acumular los tiempos del sector público con 

los del sector privado, idea que ya había enunciado en el hecho 12, en el que 

además, para la determinación del IBL, pidió la aplicación de los incisos 2 y 3 

del artículo 36 de la ley 100 de 1993; posición que finalmente, en el capítulo 

de razones y fundamento de derecho, argumenta de manera precisa (fl. 10). 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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En la contestación de la demanda (fls. 33 a 36), el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES aceptó la edad del demandante y su derecho a gozar 

del régimen de transición, así como el proferimiento de la resolución 01474 

de 2009 y la negativa del ISS a reformarla con ocasión del recurso propuesto 

contra ella. Respecto a los demás hechos, sostuvo que el fundamento para 

no aplicar el acurdo 049 de 1990 fue que se tuvieron en cuenta, para el 

otorgamiento de la pensión, los tiempos que el actor laboró en el sector 

público y que, por ende, si se aplicara el régimen de transición, la tasa de 

reemplazo sería del 75%, esto es, inferior al 77% que se utilizó como tal.  Por 

esas razones, se opuso a las pretensiones, proponiendo como excepciones 

de mérito o de fondo las que denominó: “Inexistencia de la obligación”, 

“Inexistencia de norma que reconozca el derecho demandado” y 

“Prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el primero (1°) de diciembre de 2010 (fl.126 a 133). En esta se 

reconoció el derecho del señor ALIRIO DUQUE ARIAS, a beneficiarse del 

régimen de transición y con base en él se condenó al pago del incremento 

por persona a cargo, se negó la reliquidación de la pensión utilizando el IBL 

de toda la vida laboral y, adicionalmente, no se accedió a proferir condena 

por intereses de mora. 

 

En lo que interesa al recurso de apelación, sostuvo el juzgado que para 

aplicar el IBL de toda la vida laboral a los beneficiarios del régimen de 

transición, se requiere que a estos les faltaren menos de diez años para 

acceder al derecho pensional cuando empezó a regir la ley 100 de 1993, sin 

que este fuera el caso del actor. 

 

A pesar de que la sentencia de primera instancia reconoció la aplicación del 

acuerdo 049 de 1990, pero no dispuso la utilización del 84% como tasa de 

reemplazo, el actor no pidió la aclaración o adición de la providencia que 

ahora recurre.     
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4- APELACIÓN 

 

La inconformidad de la parte actora y que aquí debe resolverse, la hizo 

consistir en que, reconocido el derecho a gozar del régimen de transición, 

debió aplicarse el IBL de toda la vida laboral, con base en el inciso 3 del 

artículo 36 de la ley 100 de 1993 (para ello trae a colación jurisprudencia de 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia); pero que en 

cualquier caso, de no aceptarse la aplicación del mismo, para permitirle 

determinar el IBL con el promedio de lo cotizado en toda su vida laboral, 

deben sumarse los tiempos del sector público con los del sector privado, 

evento en el cual, se exceden las 1.250 semanas previstas en el artículo 21 

de la ley 100 de 1993, necesarias para este mismo efecto. 

 

Para apoyar la aplicación del artículo 21 de la ley 100 de 1993, asegura el 

recurrente que “en nada interesa el que el número de semanas hubieren sido 

cotizadas toda (sic) al Instituto de Seguros Sociales o se hubieren 

acumulado con otra entidad de previsión porque las normas citadas no 

discriminaron este aspecto en tratándose del ingreso base de liquidación”. 

Finalmente resalta que: “Para el monto de la pensión obviamente el número 

de semanas cotizadas al ISS de manera exclusiva son las que lo determinan, 

pero no para el ingreso base de liquidación se itera (sic). 

 

5- CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se 

aprecian, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantean los 

siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 
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1- Determinado como régimen de transición aplicable al actor el previsto en 

el acuerdo 049 de 1990, ¿Cuál es el INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN 

que correspondía utilizar? 

2- Habiéndose planteado el debate bajo la insistente afirmación de no 

requerirse la sumatoria de las semanas aportadas en el sector público 

¿Es posible pedir dicha acumulación en la segunda instancia? 

3- En orden a que no se le aplique la ley 71 de 1988 como régimen de 

transición ¿Un aportante actual del Instituto de Seguros Sociales puede 

exigir la aplicación como tal del acuerdo 049 de 1990, pidiendo que se 

omitan las semanas que antes de entrar en vigencia la ley 100 de 1993 

había cotizado en el sector público y, obtenida una decisión favorable, 

para contabilizar las 1.250 semanas que le permiten exigir aplicar como 

IBL el promedio de lo devengado en toda la vida laboral, puede pedir que 

se sumen, a las aportadas exclusivamente al ISS, las semanas del sector 

público que pidió omitir para que no se le aplicara la citada ley 71 de 

1988? 

 

3- REGIMEN DE TRANSICIÓN  

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos 

derechos adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas 

que permitan su concreción, la ley 100 de 1993 previó para ellas, en el 

artículo 36, un régimen de transición, en virtud del cual, las personas que 

estuvieran en las especiales condiciones previstas en el artículo, pudieran 

adquirir su derecho pensional en la cuantía y según los requisitos previstos 

en la legislación anterior.  

 

Ahora bien, antes de la ley 100 de 1993, no había uno, sino varios regímenes 

pensionales, por lo que, si se goza del régimen de transición, es necesario 

determinar cuál es la ley aplicable: La ley 33 de 1.985, el decreto 758 de 

1990 que aprobó el acuerdo 049 del mismo año, el Código Sustantivo del 

trabajo, el decreto ley 546 de 1971, el decreto 1359 de 1993, o la ley 71 de 

1988, entre otros. 
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4- LA LEY 71 DE 1988 

 

Adelantándose a la ley 100 de 1993, la ley 71 de 1988 permitió acumular los 

tiempos de servicio y aportes realizados en los sectores público y privado, 

pero estableció, la base del requisito, no en 1000 semanas de cotización, 

como estaba previsto en los reglamentos del ISS, sino en 20 años de 

servicio, a la usanza del sector público y con una tasa de reemplazo del 75% 

del IBL. Precisamente por lo anterior, es posible, que en determinadas 

condiciones, a un trabajador que, bajo la vigencia de la ley 100 de 1993, 

requiera la sumatoria de tiempos que le permitan acceder al derecho, pueda 

resultarle más favorable pedir el respeto al régimen anterior (ley 71 de 1988) 

para obtener una tasa de reemplazo del 75%, que esperar su pensión con 

base en la ley 100 de 1993, en la que dependiendo del número de semanas 

cotizadas puede llegar a obtener como tasa de reemplazo el 65% y hoy por 

hoy, aún menos.  

 

Lo anterior, para significar que efectivamente, la ley 71 de 1988 puede operar 

como régimen de transición que, en algunos eventos resulta más favorable a 

los intereses de aquel que pretende ser pensionado. De donde se colige que 

es una opción del afiliado escoger la que considere más favorable a sus 

intereses, pero eso sí, en su totalidad, sin escindirla.  

 

5- POSIBILIDAD EXCEPCIONAL DE ESCOGER EL RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN. 

 

Es también posible que se presente la duda en determinar cuál régimen de 

transición más benéfico para pensionarse, que es lo que ocurre en el 

presente caso, pues de acogerse a la sumatoria de tiempos y en 

consecuencia optar por la ley 71 de 1988, la tasa de reemplazo resultaría 

más baja que la que plantea el otro régimen adoptable, que es el acuerdo 

049 de 1990, con la condición adicional, de que en el evento de escoger el 

primero de los nombrados, resultaría discutible la solicitud de incrementos 

por personas a cargo. Así las cosas, corresponde al solicitante determinar 

cuál es la verdadera orientación de su requerimiento pensional, pero se 
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repite, la opción que se haga implica asumir en su totalidad lo previsto en 

cada uno de los regímenes, sin que sea posible pretender, el lleno de unos 

requisitos para unos eventos y desconocer el mismo para otros. 

 

6- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 

 

El INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, como se desprende de su 

designación, corresponde al valor al cual se le ha de aplicar la tasa de 

reemplazo, por corresponder al promedio de las sumas actualizadas sobre 

las cuales se han hecho los aportes al sistema.  

 

La ley 100 de 1993 negó que este factor determinante del valor de las 

mesadas pensionales entrara dentro del régimen de transición y, por ello, 

reguló de manera íntegra la materia. Para tal propósito, dispuso como 

regla general en el artículo 21, que el IBL fuera equivalente al promedio de 

los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 

diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión. Pero, a la vez, 

atribuyó el derecho a optar por utilizar el promedio del ingreso base, 

ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral 

del trabajador, a aquellos que hubiesen cotizado un mínimo de 1.250 

semanas. 

 

El precitado artículo 21 aplica igualmente para la generalidad de las 

personas beneficiarias del régimen de transición, pero para aquellas a 

quienes faltaren menos de diez (10) años para adquirir el derecho al 

momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, el inciso 3° del artículo 36 de 

la misma ley les señaló un IBL especial consistente también en una 

opción: el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para 

pensionarse, o el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo si 

resultare superior al anterior.   

 

En consecuencia, una persona en régimen de transición tiene derecho a 

utilizar el IBL derivado del promedio de lo devengado en toda su vida 

laboral, cualquiera sea el número de semanas totales cotizadas, siempre y 

cuando al momento de empezar a regir la ley 100 de 1993 le faltaren 
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menos de diez (10) años para acceder al derecho; pero también tiene tal 

posibilidad, siguiendo la segunda opción de la regla general, evento en el 

cual requerirá haber cotizado más de 1.250 semanas al sistema. 

 

7- EL CASO CONCRETO 

 

Lo primero que debe resaltarse es que, tal como se refirió al relatar los 

antecedentes de este proceso, desde el mismo agotamiento de la 

reclamación administrativa y con mayor insistencia en la demanda, el actor 

nunca dejó duda de que quería acceder al régimen de transición del ISS 

consistente en la aplicación del acuerdo 049 de 1990. Para tal cometido, de 

manera expresa manifestó que no estaba interesado en que se sumaran los 

tiempos servidos en el sector público. Y fue bajo ese supuesto que presentó 

la demanda y se integró la Litis, procediendo el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, en ejercicio de su derecho de contradicción, a contestar la 

demanda y manifestarse sobre los supuestos de hecho presentados por el 

accionante, haciendo notar, sobre el punto que sustenta la alzada que, si 

bien era cierto que había aplicado la ley 797 de 2003, lo había hecho por 

cuanto resultaba más favorable a los intereses del actor en la medida en que 

de ese modo se obtenía una tasa de remplazo superior al 75% que arrojaría 

la liquidación con base en la ley 71 de 1988. 

 

Puestas así las cosas y dirimido el debate por el a-quo dándole la razón al 

actor, en el sentir de la Sala, con base en las consideraciones previas, si el 

señor ALIRIO DUQUE ARIAS, entre las posibilidades que tenía, en orden a 

que no se le aplicara el régimen de transición de la ley 71 de 1988, optó sin 

ambages por pedir que no se le tuviera en cuenta el tiempo servido en la 

Lotería de Risaralda, no es posible ahora, en segunda instancia, sin haber 

planteado el punto en la demanda y por lo tanto, sin que hubiere sido tema de 

debate del cual se hubiera podido defender el ISS, argumentar que las 

mismas semanas que, prescindidas, le permitieron ingresar al régimen de 

transición del acuerdo 049 de 1990, le puedan legalmente ser tenidas en 

cuenta para alcanzar las 1.250 semanas que exige el artículo 21 para pedir la 

determinación del IBL con el ingreso base, ajustado por inflación, calculado 

sobre los ingresos de toda su vida laboral. 
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Aclarado el punto anterior y teniendo en cuenta que el actor nació el 27 de 

junio de 1947, resulta evidente que cuando entró a regir la ley 100 de 1993, 

le faltaban más de diez años para adquirir el derecho, por lo que no aplica 

para él el inciso 3° del artículo 36 de la ley 100 de 1993, mientras que, en 

virtud de haber cotizado al ISS sólo 1.186,29 semanas, tampoco lo ampara la 

segunda opción del artículo 21 de la ley 100 de 1993, en razón de lo cual su 

IBL corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó 

durante los (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión. 

 

Por las razones aquí expuestas se confirmará la sentencia recurrida.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos 

($566.700). Liquídense por secretaría. 

 

En mérito de 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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente fijando como 

agencias en derecho la suma de $566.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


