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Tema                            : INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. Se ha 

decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión de invalidez es la 
legislación vigente al momento de estructuración de la misma, pero para obtener el 
Ingreso Base de Liquidación, IBL, no es posible acudir a la fórmula establecida en el 
inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como lo reclama la parte actora, puesto 
que con dicho régimen de transición el legislador reglamentó exclusivamente la forma de 
obtener el IBL para la pensión de vejez, pero nada dijo respecto de las pensiones de 
invalidez y de sobrevivientes, de manera que, el derecho a que se liquide el IBL con 
aquella fórmula por ser beneficiario del régimen de transición se predica respecto de la 
pensión de vejez o de jubilación, según el caso, pero no de la de invalidez. 

 
IMPROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD 
CUANDO DEPENDE DE UN HECHO FUTURO. Si bien el principio constitucional de 
favorabilidad consagrado en materia laboral impone al juez el deber de determinar cuál 
norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador o afiliado, aquel se predica de la 
posibilidad de aplicar, en un caso concreto, dos normas vigentes o cuando la que regula 
la situación admite varias interpretaciones, pero partiendo de la base de que esas 
normas se pueden aplicar en ese asunto en particular en el momento de decidir y no 
cuando una de ellas depende de un hecho futuro e incierto. 
 
En este caso concreto, a juicio de esta Corporación, aunque la posibilidad de que el actor 
espere a que cumpla con los requisitos para acceder a la pensión de vejez en los 
términos del Acuerdo 049 de 1990 por ser beneficiario del régimen de transición le 
podría resultar más benéfico, debido a que accedería a una mejor tasa de reemplazo 
para la liquidación de su mesada pensional, no es posible acudir al principio de 
favorabilidad para abstenerse de reconocerle la pensión de vejez especial reclamada 
porque i) la aplicación del principio de favorabilidad depende de una situación futura e 
incierta, de la cual no se puede afirmar con certeza que la obtendrá y mucho menos que 
es más favorable ii) el actor está solicitando en este momento que se le aplique la norma 
con la cual puede acceder a la pensión de vejez, desde que cumplió los 55 años de edad, 
con el retroactivo correspondiente, y así ha insistido en el recurso de apelación, de 
manera que esa es su voluntad, iii) de su decisión también puede interpretarse que 
tácitamente está renunciando a esa posibilidad futura de obtener la pensión como 
beneficiario del régimen de transición y, iv) desde ya se estaría obligando al actor a 
incoar en un futuro una acción de la cual se desconoce su resultado. 

 
IBL DE LA PENSIÓN DE VEJEZ PARA LOS BENEFICIARIOS DEL REGIMEN 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 y si le faltaren más de 10 
años se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 21 de la mencionada obra legal. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de abril del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (5:20 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor BERNARDO PEDROZA en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 30 de septiembre de 2011, por el Juzgado Primero Adjunto del 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Bernardo Pedroza, a través de apoderada judicial, que se 

declare que le asiste el derecho a la aplicación del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 para calcular y liquidar el ingreso base de liquidación de su pensión de 

invalidez, en consecuencia, se ordene al Instituto de Seguros Sociales, ISS, reliquidar 

la pensión teniendo en cuenta los salarios devengados por el trabajador desde el 1º 

de abril de 1994 hasta el 19 de abril de 2001, fecha en que efectuó la última 

cotización y que actualice los valores anualmente con base en la variación del índice 
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de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Así mismo, solicita 

que se declare que le asiste el derecho a modificar la tasa de reemplazo del ingreso 

base de liquidación del 61.5 al 64.5% por haber cotizado 1.165 semanas en toda la 

historia laboral y se ordene al ISS a reconocer, liquidar y pagar las diferencias 

resultantes a favor del trabajador desde el 20 de abril de 2001, fecha de 

estructuración de la invalidez. 

 

Reclama también que se declare que le asiste el derecho a la aplicación del 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, artículo 9º, 

parágrafo 4º, que establece los requisitos para acceder a la pensión de vejez de las 

personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que 

cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado más de 1000 semanas, por tanto, se 

ordene al ISS a sustituir la pensión de invalidez reconocida por la de vejez, a partir 

del 8 de diciembre de 2007, fecha en la que cumplió los 55 años de edad. Pide 

adicionalmente que se declare que le asiste el derecho a la aplicación del artículo 20 

del Acuerdo 049 de 1990 para calcular y liquidar el monto de la pensión de vejez, en 

consecuencia, se ordene modificar el valor del porcentaje del monto de la pensión del 

61.5 al 84% del ingreso base de liquidación, reconocer, liquidar y pagar las 

diferencias a favor del trabajador desde la fecha en que se ordene hacer la 

sustitución de la pensión de invalidez por la de vejez; que se condene a la 

demandada al pago de los intereses moratorios y las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 
La apoderada judicial del señor Bernardo Pedroza, indica que su 

poderdante nació el 8 de diciembre de 1952, estuvo vinculado al Ingenio Rio Paila 

desde el 6 de marzo de 1978 hasta el 19 de abril de 2001 y cotizó al Instituto de 

Seguros Sociales un total de 1.165 semanas. Fue calificado por el ISS con una 

pérdida de capacidad laboral del 59%, con fecha de estructuración 19 de abril de 

2001, que presentó solicitud de pensión de invalidez, la cual le fue negada mediante 

la Resolución No. 000255 del 26 de febrero de 2002 y en su lugar, le reconoció una la 

indemnización sustitutiva por valor de $11.310.088; que presentó los recursos de ley, 

y la entidad demandada, según Resolución No. 50965 de 2002, decidió otorgar la 



 4 

pensión de invalidez por un valor de $411.246 mensuales, de acuerdo con una 

liquidación que se basó en 1.051 semanas y un ingreso base de liquidación de 

$668.693 al cual le aplicó el 61.5%. Agrega que la suma de las semanas presenta un 

error, toda vez que tiene en realidad 1.165 semanas y el ISS solo le tuvo en cuenta 

1.051, presentando una diferencia de 114. 

 

Informa que al cotejar los salarios devengados por el trabajador contados 

desde el 1º de abril de 1994 hasta el 19 de abril de 2001, el ISS aplicó en forma 

incorrecta el ordenamiento establecido en el artículo 36 de la Ley 100 porque al hacer 

la liquidación da como resultado un ingreso base de liquidación de $847.501,52, 

cantidad que al aplicarle una tasa de reemplazo del 64.5% arroja una mesada 

pensional de $546.638,48 para el año 2001, quedando una diferencia de $135.392,48 

en relación con la reconocida por la entidad. En los hechos se hace el cálculo de las 

diferencias adeudadas, generando como resultado un total de $15.341.514,48  hasta 

el 8 de diciembre de 2007. 

 

Indica además que el actor cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, artículo 9º, 

parágrafo 4º, para acceder a la pensión de vejez por padecer una deficiencia física, 

síquica o sensorial del 50% o más, pues ya cumplió los 55 años de edad y cotizó más 

de 1000 semanas, por tanto, considera que se debe ordenar la sustitución de la 

pensión de invalidez por la de vejez, aplicando el 84% de la tasa de reemplazo que le 

corresponde, obteniendo un ingreso base de liquidación de $1.179.452,50 y una 

mesada pensional de $990.740,10 para el año 2007. 

 

Finalmente manifiesta que presentó la reclamación administrativa de los 

anteriores hechos el 1º de julio de 2008, pero a la fecha de presentación de la 

demanda no había recibido respuesta. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda, pero de manera extemporánea, según constancia secretarial visible a folio 

49 y lo declarado por el juzgado de origen en la audiencia de conciliación (fl. 52). 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 
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Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $300.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó, en primer lugar, que el 

actor cotizó un total de 1.090,16 semanas en toda su historia laboral, de acuerdo con 

las pruebas aportadas al expediente. En segundo lugar, indica que, como la fecha de 

estructuración de la invalidez se produjo en vigencia de la Ley 100 de 1993, es esta 

la norma aplicable, la cual tiene prevista una regla especial y concreta para 

determinar el ingreso base de liquidación, en el artículo 21, que es el promedio de lo 

devengado en los últimos 10 años de cotización y, por lo tanto, no es posible acceder 

a la pretensión de que el monto de la pensión se calcule acudiendo a la regla 

establecida en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100, que entre otras cosas, se 

refiere al ingreso base de liquidación de la pensión de vejez de los beneficiarios del 

régimen de transición. Así mismo, indicó que, como el pensionado tiene un total de 

1090 semanas, cifra que se mantiene dentro del rango de 1.050 a 1.100, no se dan 

los presupuestos para modificar la tasa de reemplazo. 

 

En relación con el reconocimiento de la pensión especial de vejez, desde la 

fecha que arribó a la edad de los 55 años de edad, aplicando la tabla de reemplazo 

del Acuerdo 049 de 1990, indicó que no es viable por cuanto se encuentra en 

contravía del principio de inescindibilidad o conglobamento, de manera que, 

reconocer la pensión de vejez en los términos del artículo 33 de la Ley 100 implica 

aplicar esta norma en su integridad, en menoscabo de la aspiración del demandante, 

concluyendo que le es más favorable a los intereses del pensionado esperar el 

cumplimiento de la edad mínima exigida por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

de tal forma que le sea posible acceder a la pensión de vejez con la tabla de 

reemplazo prevista en el mismo cuerpo normativo, por esta razón y, con el fin de no 

vulnerar el derecho fundamental a la seguridad social del demandante, la juez se 

abstuvo de conceder la pretensión del actor en los términos reclamados por su 

apoderado judicial, por cuanto la mesada pensional por vejez se mantendría en el 

mismo monto de la de invalidez y perdería la posibilidad de reclamar la pensión de 

vejez en su condición de beneficiario del régimen de transición. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Después de transcribir nuevamente los hechos de la demanda y la 

sentencia impugnada, indica que el objeto del proceso es reliquidar la pensión de 

invalidez, teniendo en cuenta que el régimen de transición es una garantía que tiene 

como finalidad respetar algunos derechos a ciertos grupos de trabajadores, y el inciso 

tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se refiere a la liquidación del IBL de las 

personas que les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho al momento de 

entrar en vigencia dicha norma, que es el caso del demandante, pues el estado de 

invalidez se estructuró el 20 de abril de 2001, es decir, cuando habían transcurrido un 

total de 7 años y 20 días, después de entrar en vigencia la ley 100, que equivalen a 

2.540 días, que es el promedio que se debe liquidar para obtener el IBL. 

 

Por otra parte, insiste en que los hechos de la demanda demuestran 

que el actor cumple con los requisitos para que se le sustituya la pensión de invalidez 

por la pensión anticipada de vejez, pues cumplió los 55 años de edad el 8 de 

diciembre de 2007, tiene 1.051 semanas y una pérdida de capacidad laboral del 59%, 

de manera que tiene derecho a dicha pensión. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia 

y se acceda a las pretensiones de la demanda. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 
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2. Problemas jurídicos por resolver: 

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

 
 ¿Es posible liquidar el Ingreso Base de Liquidación, IBL, de una pensión 

de invalidez de acuerdo con la fórmula consagrada para los beneficiarios 

del régimen de transición? 

 
 ¿Hay lugar al reajuste de la pensión de invalidez del actor del 61.5 al 

64.5%? 

 
 ¿Es viable acceder a la solicitud de sustituir la pensión de invalidez por la 

de vejez anticipada en los términos reclamados por la parte actora? 

 
 ¿Puede el juez laboral, en aplicación del principio de favorabilidad, 

denegar las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que en el 

futuro podría acceder a la aplicación de una norma más favorable a la 

norma cuya aplicación el demandante exige que se le aplique en este 

proceso? 

 
3. Delimitación del recurso de apelación: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto: i) a la calidad 

de pensionado por invalidez que ostenta el demandante, estatus reconocido por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante Resolución No. 50965 de 2002 (fls. 16 

y 17); ii) que dicha gracia pensional le fue reconocida en los términos del artículo 39 

de la Ley 100 de 1993, a partir del 20 de abril de 2001 con base en 1.051 semanas 

de cotización hasta el 31 de marzo de 2001, 39 de las cuales fueron acreditadas 

dentro del año anterior a la fecha de estructuración de la invalidez, que data del 19 

de abril de 2001, iii) que fue calificado con una pérdida de capacidad laboral del 59% 

y iv) que la mesada pensional le fue reconocida en $411.246 para el 2001 y $442.706 

para el 2002, que resultó del promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años y 

de aplicarle una tasa de reemplazo del 61.5%, según se extrae de la hoja de prueba 

(fl. 69). 

 

Por su parte, con la demanda y el recurso de apelación se pretende i) que 

se ordene reliquidar la pensión de invalidez con base en el inciso 3º del artículo 36 de 
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la ley 100, por ser beneficiario del régimen de transición, es decir, con el promedio 

del tiempo que le hiciera falta para pensionarse, que a juicio del actor, es de 2.540 

días, contabilizados entre el 1º de abril de 1994 (que entró en vigencia la ley 100) y 

el 19 de abril de 2001 (fecha de estructuración de la invalidez); ii) que se reajuste la 

pensión de invalidez del 61.5 al 64.5% por haber cotizado 1.165 semanas, iii) que 

producto de esas dos decisiones se pague al demandante las diferencias que 

resulten, desde que le reconocieron la pensión (abril de 2001) y hasta el 8 de 

diciembre de 2007 (fecha en la que cumplió los 55 años de edad) y, iv) a partir de 

aquella calenda se le sustituya la pensión de invalidez por la de vejez anticipada 

establecida en el artículo 33 de la Ley 100 y se le reconozcan y paguen las diferencias 

adeudadas. 

 

Lo primero que debe aclararse es que el señor BERNARDO PEDROZA nació 

el 8 de diciembre de 1952, según se desprende de la fotocopia de la cédula de 

ciudadanía (fl. 27), lo que significa que al 1º de abril de 1994, que entró en vigencia 

el actual sistema pensional tenía 41 años de edad cumplidos, por lo tanto, es 

beneficiario del régimen de transición por contar con más de 40 años de edad para 

dicha calenda. 

 
4. IBL de la pensión de invalidez Vs. Régimen de transición: 

 
En relación con el primer interrogante, está suficientemente decantado por 

la jurisprudencia que la pensión de invalidez se rige por las normas vigentes al 

momento de la estructuración de dicho estado y, en el presente caso, como ésta se 

produjo el 19 de abril de 2001 la norma aplicable es el artículo 39 de la Ley 100 de 

1993, en su texto original, tal y como lo indicó la entidad accionada en el acto 

administrativo con el que le reconoció la prestación (fl. 16) y, por ende, el Ingreso 

Base de Liquidación, IBL, debe regirse por las normas de ese mismo cuerpo 

normativo, que es el artículo 21 -como lo hizo la entidad demandada (fl. 69)-, el cual 

a su vez contempla dos posibilidades: la primera, que resulte del promedio de las 

cotizaciones de los últimos 10 años y, la segunda, del promedio de toda la vida 

laboral, si le es más favorable al pensionado, siempre y cuando tenga más de 1.250 

semanas de cotizaciones. 

 

Pero para obtener el IBL de una pensión de invalidez reconocida bajo los 

parámetros de la Ley 100, no es posible acudir a la fórmula establecida en el inciso 
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3º del artículo 36, como lo reclama la parte actora, puesto que con dicho régimen de 

transición el legislador reglamentó exclusivamente la forma de obtener el IBL para la 

pensión de vejez, pero nada dijo respecto de las pensiones de invalidez y de 

sobrevivientes, de manera que el derecho a que se liquide con aquella fórmula por 

ser beneficiario del régimen de transición se predica respecto de la pensión de vejez, 

o de jubilación, según el caso, pero no de la de invalidez. 

 

En efecto, el mismo texto del artículo que reclama que se le aplique en 

este evento (artículo 36 de la Ley 1001), reglamenta de manera explícita la forma de 

obtener “… El ingreso base para liquidar la pensión de vejez”, y se refiere 

específicamente a las personas “que les faltare menos de diez (10) años para adquirir 

el derecho”, o lo que es lo mismo, para cumplir la edad para obtener la pensión de 

vejez, contabilizado ese término desde el 1º de abril de 1994 que entró en vigencia la 

Ley 100, pero no podría aplicarse, como lo pretende la parte actora, o lo parece 

entender, que sea para las personas que les faltare menos de 10 años para quedar 

inválido, o que se estructure dicho estado. 

 

En consecuencia, no hay lugar a reliquidar la pensión de invalidez del actor 

con base en la fórmula establecida por el régimen de transición para las pensiones de 

vejez. 

 
5. Reajuste de la pensión de invalidez: 

 
En relación con la solicitud de que se aumente la tasa de reemplazo de la 

pensión de invalidez del actor del 61.5 al 64.5%, por haber cotizado 1.165 semanas, 

la a-quo encontró que no era procedente porque solo se acreditó un total de 1.090 

semanas, de manera que consideró que la aplicada por el ISS fue la correcta. 

                                                
1 “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 y subrayados nuestros). 
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Para resolver el asunto, lo primero que se debe determinar con claridad es 

el número real de semanas cotizadas por el actor, teniendo en cuenta que en la 

Resolución que le negó la pensión (fl. 97) se dice que tenía 1.063; la que le concede 

la gracia pensional (fl. 16) indica que tenía acreditadas 1.051 hasta el 31 de marzo de 

2001; la historia laboral allegada por la demandada (fls. 54 y ss) reporta solo 484,43 

semanas; y, la demandante alega que tiene 1.165 semanas. 

 

Revisado el expediente, encuentra esta Colegiatura que la parte 

demandante se limita a indicar que tiene 1.165 semanas en toda la historia laboral 

desde el 1º de marzo de 1978 hasta el 20 de abril de 2001, sin especificar, de donde 

contabiliza las más de 100 semanas de diferencia que alega en relación con las 

reconocidas por la entidad, faltando a su deber de probar las irregularidades, máxime 

cuando, si se contabilizara el tiempo corrido, suponiendo que trabajó de manera 

continua desde marzo de 1978 hasta el día que se estructuró la invalidez, en abril de 

2001, tendríamos 8.451 días, que equivalen a 1.207,28 semanas, es decir, más de las 

que se reclama, por lo que era necesario que advirtiera concretamente cuales eran 

las inconsistencias, teniendo en cuenta además, que, si bien, la historia laboral del 

actor hace referencia a un solo empleador, también es cierto que hay periodos en los 

que no aparecen cotizaciones hechas, como el comprendido entre el 1º de diciembre 

de 1985 y el 31 de mayo de 1986 (fl. 99), entre otros, quedando la duda si es que 

hubo una interrupción del contrato, o la empresa no cotizó o la entidad no le acreditó 

esos aportes. 

 

Ante ese panorama, resulta razonable la posición adoptada por la a-quo 

para determinar el número definitivo de semanas acreditadas en el proceso, el cual 

avala esta Corporación y que consiste en sumarle a las 1.063,99 semanas 

reconocidas por la entidad –según la hoja de prueba con la que sustentó la resolución 

que le reconoció la pensión al demandante y que incluye cotizaciones hechas hasta el 

30 de septiembre de 2000 (fls. 98 al 101)-, las 26,16 semanas de aportes adicionales 

hechos entre el 1º de octubre de 2000 y el 30 de abril de 2001 (fl. 56), para un total 

de 1.090,15 semanas. 

 

Ahora, como quiera que las 1.090,15 semanas de cotización acreditadas a 

favor del actor, se encuentran dentro del rango de las 1.050 a 1.100, la tasa de 
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reemplazo es del 61.5%, de conformidad con lo reglado por el artículo 40 de la Ley 

1002, tal y como lo determinó la entidad demandada, según las 1.051 semanas que le 

reconoció, por tanto, tampoco hay lugar al reajuste reclamado. 

 
6. Sustitución de la pensión de invalidez por la pensión anticipada de 

vejez. - Improcedencia de la aplicación del principio de favorabilidad 

cuando depende de un hecho futuro. 

 
En cuanto al tercer y cuarto interrogante, tenemos que en la demanda y 

en el recurso de alzada se reitera la solicitud de que se le reconozca al actor la 

pensión especial de vejez consagrada en el parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 

de 1993, adicionado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, el cual establece: 

 

“PARÁGRAFO 4o. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los 

numerales 1 y 2 del presente artículo3, las personas que padezcan una deficiencia física, 

síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en 

forma continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social 

establecido en la Ley 100 de 1993”. 

 

De acuerdo con la norma anterior, se trata de una pensión de vejez 

especial y anticipada con ocasión del estado de invalidez, por tener un mínimo de 
                                                
2 “ARTÍCULO 40. MONTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ. El monto mensual de la pensión de 
invalidez será equivalente a: 

 
a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada 

cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las 
primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea 
igual o superior al 50% e inferior al 66%. 

 
b. (…)”.  

 
 
3 “ARTÍCULO 33. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ. Modificado por el artículo 
9 de la Ley 797 2003: Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las 
siguientes condiciones: 
 

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es 
hombre.  
 
A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años 
de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 

 
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. 

 
A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir 
del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el 
año 2015”. 
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cotizaciones y llegar a una edad determinada, presupuestos que cumple el 

demandante como quiera que está demostrado que llegó a los 55 años de edad el 8 

de diciembre de 2007, tiene una pérdida de capacidad laboral del 59% y un total de 

1.090 semanas de cotización. 

 

El asunto radica en que aunque el actor cumple con los requisitos para 

acceder a esta pensión especial de vejez, la señora juez de primera instancia se 

abstuvo de reconocer esta prestación con el argumento de no vulnerar el derecho 

fundamental a la seguridad social del demandante, al considerar que la mesada 

pensional por vejez se mantendría en el mismo monto de la de invalidez, pero 

perdería la posibilidad de reclamar la pensión de vejez en su condición de beneficiario 

del régimen de transición, la cual le resulta más favorable a los intereses del 

pensionado. 

 

En este sentido, considera esta Corporación que si bien es loable el interés 

de la operadora judicial de primer grado de proteger los intereses del demandante, 

también es cierto que el principio constitucional de favorabilidad consagrado en 

materia laboral se predica frente a la posibilidad de que un caso concreto, al 

momento de decidir, esté regulado por dos normas vigentes o cuando la que lo rige 

admite varias interpretaciones válidas, según lo ha desarrollado la jurisprudencia de 

nuestro máximo tribunal constitucional en los siguientes términos4: 

 

“De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se 
halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención 
colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas 
escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad 
opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, 
o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que 
admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya 
que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, 
pues se estaría convirtiendo en legislador”. 

 

 

Sin embargo, en el presente caso, tenemos que la pensión del actor en 

este momento se rige por una sola norma -que es la prestación que reclama-, y si 

bien en el futuro próximo, exactamente después del 8 de diciembre de este año 

                                                
4 Corte Constitucional, Sentencia C-168 del 20 de abril de 1995. 
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cuando cumpla los 60 años de edad, la reclamación de su pensión podría quedar 

regulada por dos fuentes formales de derecho (la Ley 100 de 1993 artículo 33 -que 

se reitera, es la que en este proceso está reclamando que se le aplique- y el Acuerdo 

049 de 1990 por ser beneficiario del régimen de transición), es evidente que se trata 

de una interpretación de favorabilidad que implica tener como premisa una situación 

futura (que cumpla los 60 años de edad), la cual, evidentemente es incierta, de 

manera que en este asunto no estamos frente a la aplicación de dos normas, pues la 

segunda dependerá del futuro. 

 

En ese orden de ideas, a juicio de esta Corporación, aunque la posibilidad 

de que el actor espere a que cumpla con los requisitos para acceder a la pensión de 

vejez en los términos del Acuerdo 049 de 1990 por ser beneficiario del régimen de 

transición le podría resultar más benéfico, debido a que accedería a una mayor tasa 

de reemplazo para la liquidación de su mesada pensional, no es posible acudir al 

principio de favorabilidad para abstenerse de reconocer la pensión de vejez 

reclamada porque i) la aplicación del principio de favorabilidad depende de una 

situación futura e incierta, de la cual no se puede afirmar con certeza que la obtendrá 

y mucho menos que le es más favorable, ii) el actor está solicitando en este 

momento que se le aplique la norma con la cual puede acceder a la pensión de vejez, 

desde que cumplió los 55 años de edad, con el retroactivo correspondiente, y así ha 

insistido en el recurso de apelación, de manera que esa es su voluntad, iii) de su 

decisión también puede interpretarse que tácitamente está renunciando a esa 

posibilidad futura de obtener la pensión como beneficiario del régimen de transición 

y, iv) desde ya se estaría obligando al actor a incoar en un futuro una acción de la 

cual se desconoce su resultado. 

 

Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión considera que es deber de la 

jurisdicción en esta oportunidad resolver de fondo la pretensión del demandante y no 

es posible abstenerse de decidir apelando a una posibilidad futura e incierta, en 

consecuencia, se revocará la sentencia de instancia y, en su lugar, se accederá a la 

solicitud de ordenar a la demandada que le sustituya la pensión de invalidez 

reconocida por la de vejez especial, a partir del 8 de diciembre de 2007, cuando 

cumplió los 55 años de edad, por acreditar los requisitos establecidos en el parágrafo 

4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 9 de la Ley 797 de 

2003, como quedó determinado al inicio de este acápite. 
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Ahora, en gracia de discusión, corresponde determinar si, como lo indica la 

juez de primera instancia, el monto de la pensión de vejez especial le queda igual a la 

de invalidez, pues en esas condiciones, si no hay un incremento en la mesada 

pensional y tampoco un retroactivo que reclamar, de nada serviría que se le sustituya 

la pensión y ahí sí sería lógico abstenerse de acceder a las pretensiones para que en 

el futuro no pierda la oportunidad de acceder a la pensión de vejez en los términos 

del Acuerdo 049 de 1990. 

 

En este sentido tenemos que el Ingreso Base de Liquidación deberá ser el 

mismo determinado en el año 2001, pero actualizado al 2007, debido a que aunque 

el actor, en principio, tendría derecho a que éste se le liquide con fundamento en el 

inciso 3º del artículo 36 por ser beneficiario del régimen de transición, también es 

cierto que en los casos en los que no se cumple con los presupuestos fácticos allí 

previstos, esto es, que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, al 

afiliado le faltaren más de 10 años para adquirir su pensión, debe acudirse a la forma 

de liquidación que propone la nueva legislación, esto es el artículo 21 de la 

mencionada obra legal5, situación en la que se encuentra el demandante debido a 

que al 1º de abril de 1994 le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho a la 

pensión de vejez especial, pues arribó a la edad en el año 2007. 

 

En relación con la tasa de reemplazo, debe advertirse que no puede ser del 

84% reclamado en la pretensión cuarta de la demanda (fl. 10), pues ésta es la 

establecida por el Acuerdo 049 de 1990, pero la pensión que se está reclamando no 

tiene origen en el reconocimiento del régimen de transición, sino que se hace con 

fundamento precisamente en la ley 100 de 1993, de manera que para obtener la tasa 

de reemplazo se deben seguir las reglas de esta misma norma, en virtud del principio 

de inescindibilidad o conglobamento de la ley. 

 

Y revisada la norma, encuentra esta Sala que la tasa de reemplazo debe 

obtenerse aplicando, en lo que corresponda, las reglas del artículo 34 de la Ley 1006, 

                                                
5 Ver entre otras, la sentencia del 21 de enero de 2011, Acta No. 006, Radicado 66001-31-05-002-
2010-00078-01. M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
 
6 “ARTÍCULO 34. MONTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. Modificado por el artículo 10 de la Ley 797 
2003: El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de 
cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales 
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según las cuales, por tener 1.090 semanas de cotización, le queda en un 66%7 del 

IBL correspondiente, de lo que se deduce que efectivamente le queda una diferencia 

a su favor pues, aunque el IBL es el mismo, como ya se dijo, la tasa de reemplazo se 

le incrementa del 61.5 (reconocido en la pensión de invalidez) al 66% (que deberá 

ser el de la pensión de vejez especial), a partir del 8 de diciembre de 2007 –cuando 

cumplió los 55 años de edad-. 

 

Como quiera que la resolución que le reconoció la pensión de invalidez a 

partir del año 2001, determinó que el IBL era de $668.693 y la mesada pensional fue 

de $411.246, aplicando una tasa de reemplazo del 61.5%, con estos valores, esta 

Sala procederá a actualizarlos con base en el Índice de Precios al Consumidor 

certificados por el DANE para cada año, a fin de determinar el valor del IBL y el 

monto de la pensión del año 2007 en adelante, así como las diferencias que se 

adeudan al actor, desde el 8 de diciembre de 2007 hasta el 31 de marzo de 2012, 

restándole a la nueva mesada de la pensión especial de vejez (con el 66%) la pagada 

                                                                                                                                                    
a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este 
tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 
1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un 
monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. 
 
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la 
pensión mínima de que trata el artículo siguiente. 
 
A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas: 
 
El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización 
requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho 
porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente: 
 
r = 65.50 - 0.50 s, donde: 
r = porcentaje del ingreso de liquidación. 
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 
y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel 
de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de 
semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán 
en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. 
 
A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el 
porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo 
de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de 
ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor 
total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a 
la pensión mínima”. 
 
 
7 El que resulta de sumarle al 64.5% que se obtiene de reemplazar la fórmula, más el 1.5% por 50 de 
las 90 semanas adicionales a las mínimas requeridas que tiene, según se determinó en este proceso 
de acuerdo con las pruebas aportadas de su historia laboral. 
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por invalidez (con el 61.5%), aclarando que no hay lugar a la indexación puesto que 

no fue pedido por la parte demandante. 

 

Por lo tanto, la liquidación de las diferencias adeudadas por la sustitución 

de la pensión de invalidez por la de vejez queda así: 

 
DIFERENCIA PENSIÓN DE INVALIDEZ VS. PENSIÓN DE VEJEZ ESPECIAL 

AÑO IPC % IBL MESADA 
PAGADA (61.5%) 

NUEVA 
MESADA (66%) 

DIFERENCIA 
MENSUAL 

DIFERENCIA 
TOTAL 

2001 7,65 $ 668.693 $ 411.246    
2002 6,99 719.848 442.706    
2003 6,49 770.165 473.651    
2004 5,50 820.148 504.391    
2005 4,85 865.256 532.132    
2006 4,48 907.220 557.940    
2007 5,69 947.863 582.935 $ 625.589 $ 42.654 $   31.279 
2008 7,67 1.001.796 616.104 661.185 45.081 631.134 
2009 2 1.078.633 663.359 711.897 48.538 679.532 
2010 3,17 1.100.205 676.626 726.135 49.509 693.126 
2011 3,73 1.135.081 698.074 749.153 51.079 715.106 
2012  1.177.419 724.112 777.096 52.984 158.952 

TOTAL A PAGAR $ 2.909.129 

 

En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, se revocará la 

sentencia objeto de apelación, para en su lugar, conceder la pretensión de la 

demanda ordenando a la demandada que le sustituya al actor la pensión de invalidez 

reconocida por la de vejez especial, desde el 8 de diciembre de 2007, con un IBL de 

$947.863 y una tasa de reemplazo del 66%; condenar a la demandada a pagar al 

actor la suma de $2.909.129 por concepto de las diferencias adeudadas resultantes 

de la nueva mesada pensional y lo ya cancelado, y que a partir del 1º de abril de 

2012 le continúe pagando la mesada resultando para esta anualidad, que es de 

$777.096, con los incrementos futuros a los que haya lugar. 

 

La condena en costas en ambas instancias en un treinta por ciento (30%) 

correrá a cargo de la parte demandada y a favor de la actora. Las de primera 

instancia liquídense por la Secretaría del Juzgado de Origen. Las agencias en derecho 

en esta instancia se fijan en la suma de $400.000, 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, aclarando que a dicha suma ya 

se le aplicó el porcentaje ordenado. Liquídense por Secretaría de esta Corporación. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2011 

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

del proceso ordinario laboral promovido por BERNARDO PEDROZA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- DECLARAR que al señor BERNARDO PEDROZA le asiste el 

derecho a que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, le sustituya la pensión de 

invalidez reconocida por la de vejez especial, a partir del 8 de diciembre de 2007, con 

una tasa de reemplazo del 66% y un ingreso base de liquidación de $947.863, para 

dicha anualidad. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que le 

reconozca y pague al señor BERNARDO PEDROZA la suma de $2.909.129 por 

concepto de la diferencia adeudada entre la mesada pensional pagada por invalidez y 

la resultante para la pensión especial de vejez, desde el 8 de diciembre de 2007 y 

hasta el 31 de marzo de 2012, de acuerdo con la liquidación hecha en la parte motiva 

de esta providencia y que en adelante le continúe pagando la nueva mesada, 

equivalente a de $777.096, a partir del 1º de abril de 2012, con los incrementos 

futuros a que haya lugar. 

 

CUARTO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las 

demás pretensiones incoadas en la demanda. 

 
QUINTO.- CONDENAR en costas en ambas instancias al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y a favor del señor BERNARDO PEDROZA, tasadas en un 

treinta por ciento (30%), liquidación que ha de hacerse en las Secretarías del juzgado 

de origen y de esta Sala, respectivamente. Como agencias en derecho en esta 

instancia se fija la suma de $400.000, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje 

ordenado. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-002-2008-01352-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : BERNARDO PEDROZA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
  

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: 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,         
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Con salvamento parcial de voto 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


