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Providencia   :  Sentencia del 2 de mayo de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2011-00539-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante  : Luis Fernando Ocampo Huertas 
Demandados                  : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2 
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 que a la persona, al momento de entrar a 
regir el sistema pensional, le faltaren más de 10 años para adquirir su pensión, 
se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 21 de la mencionada obra legal. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los dos (2) días del mes de mayo del año dos mil 

doce (2.012), siendo las cinco y cincuenta y cinco de la tarde (5:55 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-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 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 2- de esta ciudad, el 



2 
 

día 28 de octubre de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por LUIS 

FERNANDO OCAMPO HUERTAS 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 el I.S.S. debe liquidar su pensión con el promedio de 

los salarios devengados por él durante toda su vida, cifra que deberá actualizarse 

anualmente hasta el 28 de agosto de 2.009, aplicando una tasa de reemplazo del 84%. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se ordene al ente 

demandado que modifique las Resoluciones 104.126 y 7.399 de 2.010, y en su lugar 

dicte una nueva concediendo su pensión con un I.B.L. que se debe liquidar, 

promediando lo cotizado desde el 21 de agosto de 1.970 hasta el 31 de diciembre de 

2.009, momento en que realizó la última cotización al sistema de seguridad social. 

 

Igualmente demanda que se condene al I.S.S. al pago de: la diferencia 

pensional reconocida el 28 de abril de 2.010 y el valor que arroje la nueva liquidación 

hasta el momento de la sentencia, los intereses de mora, lo que resulte probado en 

uso de las facultades ultra o extra petita y las costas procesales. 

 

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. 104.126 de 2.010, -confirmada por la 7.399 del 

mismo año-, a partir del 28 de abril de 2.010, bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 

1.990, por ser beneficiario del régimen de transición, con un monto de $515.000, 

producto de un ingreso base de liquidación de $568.903, al que se le aplicó una tasa 

de reemplazo del 84% por las 1.176 semanas cotizadas.  

 

Sostiene que la resolución con que se otorgó la pensión presenta un error en 

la aplicación del I.B.L. que deviene en un detrimento económico, pues se halló con el 
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promedio de los últimos 10 años cotizados, cuando la fórmula más favorable para el 

actor era el promedio de lo devengado durante toda la vida laboral, tal como lo 

establece el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, el cual no admite duda en 

interpretar las formas de liquidarlo, pues si a la persona le faltaban más de 10 años al 

1º de abril de 1.994, como en el caso de su cliente, se debe hallar únicamente con el 

promedio de lo devengado durante toda la vida. Lo anterior es así porque la forma de 

hallar el I.B.L. contemplada en el artículo 21 de la Ley 100 de 1.993, es solo para 

pensiones concedidas bajo los parámetros de esa ley de seguridad social. 

  

Finalmente indica que el 10 de febrero de 2.011 presentó ante el 

demandado reclamación administrativa, sin embargo, no ha obtenido respuesta por 

parte del accionado. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

escrito de contestación en el cual aceptó el contenido de las Resoluciones No. 104.126 

y 7.399 de 2.010 -respecto a la norma con la cual reconoció la prestación y el monto 

de la misma-. Seguidamente dijo que no era cierto que el I.S.S. hubiera cometido un 

error al calcular el I.B.L. del accionante; que no era posible calcular ese monto con el 

promedio de los salarios devengados en toda su vida y, que la reclamación 

administrativa presentada fue resuelta negativamente. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

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

pretensiones contenidas en la demanda y condenó en costas procesales a la parte 

demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación, consideró que el demandante no se 

encuentra dentro de los presupuestos contenidos en el inciso 3º del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1.993, habida cuenta que al momento de la entrada en vigencia del 

sistema de seguridad social en pensiones le faltaban más de 10 años para adquirir el 

derecho pensional, ya que el requisito de la edad solo se encontró superado el 28 de 
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abril de 2.010, de tal forma que la norma aplicable para proceder a la reliquidación era 

el artículo 21 de la Ley 100 de 1.993, tal como lo consideró el I.S.S. 

 
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 totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como 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.1 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 sus derechos 

como beneficiario 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 

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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es procedente calcular el ingreso base de liquidación del demandante con el 

promedio de los salarios sobre los cuales cotizó toda su vida? 

 

3. Del caso concreto  

 

Visto el libelo introductorio, de entrada se advierte la errónea interpretación 

que hace el apoderado judicial del demandante del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 
                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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100 de 1.993, pues este, en momento alguno contempla la posibilidad de ser aplicado 

a aquellas personas a quienes, a la entrada en vigencia del sistema de seguridad 

social integral, le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho pensional. 

 

La posición de esta Corporación, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales de 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se mantiene en que el 

ingreso base de liquidación de las pensiones reconocidas en virtud de las reglas 

transicionales, ha de obtenerse en aplicación del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993 o, en caso de no cumplirse 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. Así lo sostuvo esta Colegiatura: 

 

“ XII.- Y como ya se vio, el legislador quiso dar un trato diferencial a los 
beneficiarios del régimen transitivo partiendo del tiempo que les faltare para 
adquirir el derecho pensional, consagrando unas reglas puntuales para tal fin, 
contenidas en el plurimencionado inciso 3º del canon 36 de la Ley 100 de 1993. 
Respecto de los beneficiarios de la transición, que al 1º de abril de 1994, les 
faltaban más de 10 años para acceder a la pensión, el legislador no estableció 
una regla puntual y especial para la determinación del ingreso base de 
liquidación de la pensión, por lo que, ante dicho vacío, debe aplicarse la pauta 
general, esto es, la norma 21 de la Ley 100 de 1993. Y ello no es atentatorio del 
principio de inescindibilidad que rige en materia laboral y hace extensivos sus 
efectos a la seguridad social por la afinidad existente, por la sencilla razón de 
que la norma misma dispuso y autorizó a acudir a la Ley 100 de 1993 para todos 
los demás aspectos atinentes a la pensión de vejez, por lo que no hay lugar a 
hesitación alguna, respecto a la aplicabilidad de el mencionado artículo 21”2. 

 
 

No queda entonces duda alguna que para determinar el I.B.L., en tratándose de 

pensiones concedidas con fundamento en el régimen de transición, es necesario, antes 

que nada, empezar por establecer cuánto tiempo le hacía falta a la persona para 

adquirir su pensión al 1º de abril de 1994. Si ese tiempo es menor de 10 años, debe 

aplicarse la regla contenida en el inciso 3º del canon 36 de la Ley 100 de 1993, esto 

es, el promedio de la base sobre la cual se cotizó en el tiempo que le hiciere falta o el 

de toda la vida si fuere superior. Si dicho lapso es mayor a 10 años, deberá acudirse al 

artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que ofrece también dos alternativas, la primera que 

es tomar en consideración los últimos 10 años de cotización o, en caso de ser más 

favorable, contabilizar todo el tiempo cotizado, estableciendo como condición para esta 

opción, que el afiliado hubiere cotizado a lo menos 1250 semanas. 

 

                                                
2 Sentencia del 15 de octubre de 2009. Rad. 660013105003-2008-00999-01 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares 
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En el caso bajo estudio, tal como lo consideró el juez de primera instancia, al 

faltarle más de diez años al demandante para adquirir la pensión, a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1.993, el canon que disciplinaba el cálculo de su I.B.L. no era 

otro que el 21 de dicho cuerpo normativo. Ahora, no sobra manifestar que, si bien el 

artículo 21 en mención también contempla la posibilidad de calcular aquel “ingreso” 

contabilizando todo el tiempo cotizado, lo cierto es que el demandante tampoco 

contaba con el número de semanas suficientes para la procedencia de dicha operación.   

 

Siendo así las cosas, se considera acertada la disquisición efectuada por la A-

quo, razón por la cual, se confirmará en su integridad la providencia objeto de 

consulta. 

 

 En consideración a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira - Adjunto 2 -, el día 28 de octubre de 2.011, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por LUIS FERNANDO OCAMPO HUERTAS en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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. 
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Radicación No.  : 66001-31-05-002-2011-00539-01 
Proceso  : Ordinario Laboral  
Demandante : Luis Fernando Ocampo Huertas 
Demandados        : Instituto de Seguros Sociales  

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


