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TEMAS: INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN. A quien le faltare más de 10 años para obtener la 
pensión de vejez, le quedaría como alternativa la prevista en el 
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, ya que  no repugna al derecho, 
por el contrario armoniza con el texto del artículo 36 inc. 3º 
ibidem. 

 
 

 

En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, dentro de la que 

habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por la procuradora judicial 

de la señora  LILIANA GONZÁLEZ ANGEL, contra la sentencia proferida por la 

señora Jueza Tercera Laboral de este Circuito el ocho (8) de Septiembre de dos mil 

nueve (2009), en el proceso ordinario que la recurrente promoviera en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión, a la cual no asistió el Magistrado HERNÁN MEJÍA URIBE, por habérsele 

aceptado, previamente, impedimento para actuar en estas diligencias, la Sala 

constituida por sus restantes miembros discutió y aprobó el siguiente proyecto, el 

constituye la siguiente: 

 

I- SENTENCIA.    

 

a. Pretensiones. 

 

Por intermedio de apoderado judicial, la actora pretende que se le declare como 

beneficiara del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, y por tanto es destinataria del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año. En consecuencia pide que se condene a la entidad 
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demandada a reajustarle la pensión de vejez a partir del 9 de febrero de 2008 en 

cuantía del 90% del ingreso base de liquidación, calculado sobre lo cotizado al 

sistema en los últimos 10 años actualizados anualmente con base en la variación 

del IPC certificado DANE más los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 

de 1993 y las costas procesales.    

 

b. Fundamentos de hecho.  

 

Por medio de Resolución No. 011795 del 27 de noviembre de 2008 el ISS le 

reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a la actora, a partir del 1º de 

diciembre de 2008 con fundamento en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 

797 de 2003, que la liquidación de la pensión la hizo la entidad con base en 1257 

semanas y con un monto del 70.60% de un ingreso base de liquidación que no 

corresponde a la realidad, pues no tuvo en cuenta los últimos salarios base de 

cotización que ella tuvo tanto en el régimen de ahorro individual como en el ISS; 

que inexplicablemente el pago de la pensión lo hace el ISS a partir del 1º de 

diciembre de 2008 a sabiendas de que cumplió los 55 años de edad el 9 de febrero 

de 2008 y como trabajadora independiente se encuentra retirada al sistema desde 

el 30 de mayo de 2007. Cuenta que es beneficiaria del régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1º de abril de 

1994 contaba con 6854 días, es decir, mas de 19 años cotizados, situación que le 

permite pensionarse bajo el régimen del Acuerdo 049 de 1990, que el artículo 20 

de tal normatividad determina que para 1250 semanas o más de cotización, el 

monto de la pensión sería del 90% y no el obtenido por la entidad demandada; 

que si bien es cierto se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad y 

retornó en los términos legales al régimen de prima media con prestación definida 

administrada por el ISS, esa situación no implica la pérdida del régimen de 

transición, toda vez que al 1º de abril de 1994 contaba con mas de 15 años de 

servicios cotizados, lo que al tenor de la sentencia constitucionalidad C-789 de 

2002 no se perdía el régimen de transición se regresaba al régimen de prima 

media y trasladaban a éste los aportes que hizo al régimen de ahorro individual. 
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Los aportes realizados al RAIS fueron trasladados al ISS y además no puede 

perderse de vista que como el tiempo requerido para la pensión de vejez de que 

ella es beneficiaria y para tener derecho al 90% del IBL son 1250 semanas y ella 

acredita mucho más; de acuerdo a los rendimientos no puede negarse aplicación 

del régimen de transición porque sencillamente si en el régimen de ahorro 

individual los rendimientos fueron inferiores ella está legitimada para pagar la 

diferencia de lo que en efecto solicitó. Por último manifiesta que con fundamento 

en lo anterior mediante escrito presentado a la entidad demandada el 30 de 

diciembre de 2008 interpuso recurso de apelación contra la Resolución 011795 del 

27 de noviembre de 2008, el cual, hasta la fecha de la presentación de la demanda 

no ha sido resuelto y que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 11 y 36 inc. 6º 

de la Ley 100 de 1993 se está en presencia de un derecho adquirido que tiene la 

connotación de irrenunciable por disposición de los artículos 48 y 53 de la 

Constitución Nacional.     

 

c. Actuación procesal.  

     

La demanda fue admitida mediante auto del 6 de marzo de 2009, ordenándose el 

traslado del caso a la entidad demandada, la que al ser notificada en forma 

personal, constituyó apoderada judicial y presentó el libelo contestatorio en el que 

aceptó que a la demandante se le reconoció pensión de vejez y que la liquidación 

de dicha pensión la hizo la entidad con base 1257 semanas y en un monto del 

70.60%, que la pensión que otorgó fue con fecha del 1 de diciembre de 2008. 

También aceptó que la demandante es beneficiaria del régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que al 1º de abril de 

1994 contaba con 6.854 días, esto es, más de 19 años de cotización; se opuso a la 

prosperidad de las pretensiones y formuló como excepciones de mérito las 

denominadas “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y “Falta de 

causa”.  

 

A continuación se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y la Seguridad Social, declarándose clausurada la fase 

conciliatoria ante la ausencia de ánimo por la demandada; se corrió traslado de las 
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excepciones propuestas, no se tomaron medidas de saneamiento, se fijó el litigio y 

se decretaron las pruebas, obrando la documental y la testimonial.  

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el trámite pertinente, la Jueza a-quo dictó el fallo correspondiente, en el 

cual determinó que el ingreso base de liquidación debió determinarse con 

fundamento en lo cotizado durante toda la vida de la actora, incluyéndose el total 

del saldo que existía en la cuenta individual que poseía la demandante en el fondo 

privado y que fue trasladado al ISS. Fórmula que es la que compete a este caso 

particular y sobre él deberá aplicarse la tasa de reemplazo equivalente al 90% que 

es el monto que se deriva del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, conforme con 

esas 1.257 semanas cotizadas al sistema, así que para que la entidad atendiera 

estas obligaciones se le concedió el término de un mes que se contó a partir de la 

ejecutoria de la sentencia. En cuanto al reconocimiento y pago de los intereses de 

mora, la Jueza estableció que de acuerdo con el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993 esta clase de sanción procede para cuando cualquiera de las AFPs 

encargadas del pago de las mesadas pensionales incurre en demora o tardanza  en 

ese acto, por ello no procedió tal sanción, porque bastó con recordar las 

pretensiones de la demanda para concluir que no se alegó la existencia de una 

mora en el pago de una cualquiera de las mesadas pensionales causadas desde el 

mes de diciembre del año 2008 y hasta la fecha, aquí, simplemente se reclamó la 

reliquidación de la pensión como consecuencia de las modificación de las bases 

jurídicas en que fue reconocida la misma, de tal suerte que al no acaecer las 

circunstancias de hecho descritas por el legislador no puede tampoco atenderse la 

sanción contemplada.   

 

d. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por el apoderado de la parte 

demandante, quien sustentó en debida forma y con los siguientes argumentos: 
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Argumenta que no comprende las razones por las que la señora Jueza termina 

apartándose de manera injustificada de las pretensiones de la demanda para 

decidir que el IBL debe calcularse sobre lo cotizado durante toda la vida laboral, 

sin calcularlo pues la mayor parte de la sentencia la dedica a la historia de la 

seguridad social en Colombia, aspecto que si bien tiene importancia desde el punto 

de vista académico, para el proceso no la tiene. A su vez la interpretación que el 

Juzgado le da al inciso 3, artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no sólo resulta 

contraria a su tenor literal, sino además restrictivo y desfavorable a los intereses 

de la actora quien de manera alguna ha solicitado que se liquide la pensión con el 

IBL de toda la vida laboral para desmejorarla.  

 

En este caso, como fue pedido en la demanda, el IBL debe liquidarse con base en 

los últimos 10 años, como en principio lo hizo la entidad demandada al reconocer 

la pensión, pero con la modificación que para el mismo debe tenerse en cuenta 

todos los aportes hechos durante este lapso por la actora al sistema general de 

pensiones.  

  

Concedida la alzada, se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

  

a. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial de la promotora 

del litigio. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 
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concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

El eje central de la controversia se contrae a la determinación del ingreso base de 

liquidación para la pensión de vejez con fundamento en el régimen de transición 

de persona que le faltaba más de diez (10) años para adquirir el derecho 

pensional. ¿Cuál será la regla a adoptar?, ¿en tales condiciones se tomaría el 

promedio de lo devengado durante toda la vida laboral del afiliado, como lo 

sostuvo la a-quo, o por el contrario sólo lo percibido en los últimos diez años como 

lo pregona la recurrente?. 

 

c. Caso Concreto.  

 

1. La pretensión de la demandante estuvo encaminada a que se reliquidara la 

pensión de vejez con arreglo al régimen de transición consagrado en el artículo 36 

inc. 3o de la Ley 100 de 1993, régimen que fuera omitido por la demandada al 

emitir la resolución No. 011795 del 27 de noviembre de 2008, al no dar 

cumplimiento al Acuerdo 049 o decreto 758, ambos de 1990 y por el contrario, al 

haber reconocido el derecho pensional con apoyo en el artículo 33 de la Ley 100 

de 1993. 

 

Por consiguiente, imploró que su derecho se reconociera a partir del 9 de febrero 

de 2008, en un monto del 90% del ingreso base de liquidación, calculado éste 

sobre lo cotizado al sistema en los últimos 10 años, actualizados anualmente con 

base en la variación del IPC. –fl. 4-. 

 

2. La jueza de la instancia accedió en esencia a lo deprecado por la parte actora, 

por lo que mandó que se modificara la resolución No. 011795 del 27 de noviembre 

de 2008, para que se reconociera la pensión de vejez con fundamento en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 o Decreto 758, ambos de 1990, siendo el ingreso base 

de liquidación con arreglo al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100, pero “con el 
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promedio de lo cotizado durante toda la vida laboral (…) debidamente actualizado 

anualmente con el IPC (…) y sobre ese promedio se aplicará la tasa de reemplazo 

del 90% (…)” –fl. 74-.  

 

La orden judicial emitida en los términos precedentes, obedeció en palabras de la 

sentenciadora de primer grado:  

 

“(…) toda vez que para el 1º de abril de 1994 le faltaban más de diez años para 

adquirir el derecho, puesto que solo en el año 2008 lo lograría al satisfacer el 

requisito de la edad que era el que le faltaba ya que las semanas de cotización 

estaban satisfechas así –sic- ya mucho rato (…) no se puede atender el pedio de la 

demandante en torno a que se aplique el ingreso base de liquidación 

correspondiente a los diez últimos años de cotización debidamente actualizados, 

porque esa fórmula es exclusiva de las pensiones que se reconocen con 

fundamento en la Ley 100 de 1993 y no en virtud del régimen de transición (…)” -
fl. 70-. 

 

3. La inconformidad de la apelante se centra en que “es claro” que como fue 

ordenado el reajuste pensional: 

 

“(…) sin señalar fecha de causación del derecho y sin realizar las operaciones para 

liquidar el IBL, a la demandante la sentencia como fue proferida le perjudica de 

manera grave, porque resulta más ventajosa la pensión liquidada por el ISS en la 

resolución 011795 del 27 de noviembre de 2008, que la liquidación ordenada en la 

sentencia (…) con base en el 90% del ingreso base de liquidación calculado sobre 

lo cotizado durante toda la vida laboral (…)” –destacado con negrilla desde 

calculado”. (fl. 76).   
 

La perspectiva de la censura parece inobjetable dado que los mismos pasajes de 

las jurisprudencias citadas por la jueza del conocimiento le quitan sustento a lo 

pregonado en la sentencia protestada. Ciertamente en uno de los pasajes del fallo 

de casación con radicación 28308, se lee textualmente: 

 
“(…) Por otra parte, debe precisarse que de conformidad con el aludido precepto –

inc. 3º del art. 36 L 100/93-, en tratándose del ingreso base para liquidar la 

pensión de quienes les hiciere falta menos de 10 años para adquirir el derecho, 

existen dos opciones para obtener ese ingreso: De una parte, el promedio de lo 

devengado en el tiempo que les hiciere falta para cumplir los requisitos para 

pensionarse; o de otro lado, el promedio de todo el tiempo cotizado, s i este 

promedio fuere superior. Pero en ambos eventos (…) es claro que el promedio 

respectivo deberá ser actualizado anualmente con la variación del índice de precios  

al consumidor certificada por el DANE, pues de no entenderse el precepto de esa 

manera, y se considerase que la actualización sólo procede cuando se toma el 

promedio de todo el tiempo cotizado, se incurriría en una discriminación que 
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significaría un inexplicable detrimento del ingreso base para liquidar la pensión  de 

los beneficiarios del régimen de transición (…)”1 –sublíneas fuera del texto-.   
 

 

De tal suerte, que si bien el desacierto fue doble, al señalarse una opción –

promedio de lo cotizado durante toda la vida laboral- siendo que la disposición 

prevé dos alternativas cometiéndose la discriminación censurada en la providencia 

glosada, el mismo se pone mayormente de manifiesto cuando la preceptiva legal 

alude a una hipótesis que no es la ofrecida en esta contienda, dado que a 

GONZÁLEZ ANGEL, no le faltaba menos de diez años para adquirir el derecho a 

percibir la pensión de vejez, por el contrario, entre el momento en que entró a 

regir la ley 100 de 1993 al instante en que reunió todos los requisitos para obtener 

la pensión, esto es, al cumplimiento de la edad de 55 años –por tratarse de 

mujer2-, había transcurrido un lapso mayor a 10 años, como lo indicara la 

dispensadora de justicia en un comienzo.  

 

 4. Detallados, entonces, los términos del inciso 3º del comentado artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, no se advierte que se haya previsto allí el evento acá ofrecido, 

esto es, que a la entrada en rigor de la Ley 100 de 1993, al postulado o postulada 

le hiciere falta más de diez años para obtener la pensión de vejez, razón por la 

cual antes que definir el asunto conforme a la regla escogida por la a-quo, vale 

decir, colacionando el ingreso base de liquidación de la pensión con lo cotizado 

durante todo el tiempo laborado, es menester, que se explore como primera 

medida la posibilidad de que se tome en cuenta el promedio de los devengos sobre 

los cuales ha cotizado la afiliada durante los diez (10) años anteriores al 

reconocimiento de la pensión, en el entendido de que a primera vista, pareciera 

que a la afiliada le conviniera más, que tal cálculo se hiciera con base en lo 

obtenido durante un período menor que el resultante de un lapso mayor, sin 

                                                                 

1 Reiterada en sentencias: el 12 de febrero de 2004, radicación No. 20968 del 18 de mayo de ese año, 

radicación 22151 y más recientemente del 4 de Agosto de 2009, M.P. Dr. Eduardo López Villegas, radicación 

35113. 

2 Reza el documento visible a folio 40, que la demandante nació el 9 de Febrero de 1953, luego arribó a sus 

55 años, los indicados: día y mes de 2008, al paso que la ley 100 de 1993 entró a regir en su régimen 

pensional el 1º de abril de 1994.  
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embargo, en la práctica pudiera no ser así, por lo que la ley le otorga al afiliado o 

afiliada la facultad de elegir por la opción mas favorable.  

 

Por consiguiente, al remitirse el caso aquí litigado a las voces del artículo 21 de la 

Ley 100 de 1993, dado el vacío que la legislación sobre transición pensional –art. 

36 inc. 3º- ofrece en punto a aquellas personas que les faltare más de 10 años, 

como implícitamente lo propugna la promotora del litigio, no repugna al derecho.   

 

5. Naturalmente, las normas confrontadas hacen parte del mismo compendio de la 

ley 100 de 1993, lo que acontece como bien lo señalara la sentenciadora de primer 

grado, es que  el art. 21 está encaminado a regular el ingreso base de liquidación 

de las pensiones que se reconozcan al amparo de tal estatuto, al paso que el 

segundo –art. 36 inc. 3.- está mandado a regular el mismo tema para las acogidas 

al régimen de transición. 

 

Ahora bien, la manera de extraer el ingreso base de liquidación tanto en el artículo 

21 como en el 36 inc. 3o del estatuto de la seguridad social, prevén en común dos 

opciones: (i) el promedio salarial de un lapso menor y (ii) el promedio de lo 

devengado durante toda la vida laboral. Obvio, que por lógica matemática al 

afiliado le sería más favorable la primera opción, tal como desde la demanda lo 

imploró su promotora al pretender que se colacionara únicamente los ingresos 

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

 

6. Lo que la norma –art. 36 inc. 3.- no autoriza es que dicho cálculo se realice con 

base en el promedio de lo devengado durante los últimos diez (10) años, ya que a 

éste lapso no se remite la disposición como alternativa al del “promedio de lo 

devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello” o el “de los dos (2) últimos 

años”, antes de que se declarara la inexequibilidad de esta última parte del 

precepto, tal como tuvo oportunidad la Sala de pregonarlo en un evento juzgado 

con anterioridad3. 

                                                                 

3 Proceso ordinario laboral de LORENZO DE JESÚS GÓMEZ BETANCUR contra INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, radicación 66001-31-05-003-2008-00008-01. 
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Por supuesto, que no se trata aquí de la postulada a quien le faltare menos de 10 

años para adquirir el derecho. Ni a quien le faltare más de 10 años – caso de 

González Angel-, sólo le quedaría la alternativa de ver promediado las cotizaciones 

de toda la vida laboral, como lo sentó la a-quo, ya que ello no se desprende del 

enunciado normativo, por lo que la solución más armónica es la que surge de los 

términos del artículo 21 de la comentada Ley 100 de 1993, como lo pregonara la 

apelante. 

 

7- Así las cosas, se modificará el ordinal tercero de la sentencia censurada de la 

manera solicitada por la impugnante, ya que se mandará que la entidad accionada 

aplique el porcentaje del 90%, gracias al régimen de transición –Acdo. 049 o Dcto. 

758 de 1990- reconocido en pro de GONZÁLEZ ANGEL, sobre un ingreso base 

pensional que comprende el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha 

cotizado la afiliada durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento 

pensional, tanto al sistema de prima media con prestación definida como al de 

ahorro individual con solidaridad.  

 

Adicionalmente, el reconocimiento pensional se hará a partir del 9 de Febrero de 

2008, dado que para dicha calenda la demandante frisaba en los 55 años –fl. 40-, 

último de los requisitos que no había cumplido, acorde con el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año. 

 

Síguese, entonces, que se modificará el numeral 3º de la sentencia impugnada, 

para introducirle los puntos indicados en precedencia.  

 

Costas en segunda instancias a cargo de la entidad demandada  en un cincuenta 

por ciento (50%) y en pro de la demandante.  

 

III. DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de 

la ley, 
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FALLA: 

 

MODIFICA el numeral 3º de la parte resolutiva de la sentencia conocida en vía de 

apelación. En consecuencia, se dispone: 

  

1- ORDENA al  INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que en pro de la señora  

LILIANA GONZÁLEZ ANGEL, reajuste la pensión de vejez otorgada mediante 

resolución número 011795 del 27 de noviembre de 2008, en el sentido: (i) que 

dicho reconocimiento se hará a partir del 9 de Febrero de 2008, (ii) que el ingreso 

base de liquidación se hará de conformidad con el artículo 21 de la ley 100 de 

1993, por lo tanto,  comprenderá el promedio de los salarios o rentas sobre los 

cuales ha cotizado la afiliada durante los diez (10) años anteriores al 

reconocimiento pensional, tanto al sistema de prima media con prestación definida 

como al de ahorro individual con solidaridad, actualizados anualmente con base en 

la variación del índice de precios al consumidor,  (iii) por efecto del reconocimiento 

de GONZALEZ ANGEL como beneficiaria del régimen de transición efectuado en 

el numeral primero, aplíquese al ingreso base de liquidación un porcentaje del 

90% -acdo. 049/90 art. 20-. 

 

2- CONFIRMA lo demás. 

 

3- CONDENA en Costas de segunda instancia al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, en un cincuenta por ciento (50%). 

  

 

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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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         HERNÁN MEJÍA URIBE 

                                                                 - Con Impedimento- 

 

 

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 

    


