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En la fecha y hora señaladas, se constituye la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira en audiencia pública, con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la apoderada de la parte actora, contra la sentencia del 

25 de septiembre de 2009, dictada por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito 

de esta ciudad en el proceso ordinario que promueve el señor GABRIEL 

SALAZAR DUQUE contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

SENTENCIA 

 

Por medio de apoderada judicial debidamente constituida, pretende el actor que se 

acceda a la reliquidación del ingreso base de liquidación de conformidad con lo 

establecido por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, teniendo en cuenta 

los salarios devengados durante los últimos diez años anteriores al reconocimiento 

de la pensión (debidamente indexados), es decir, entre el 26 de junio de 1997 y la 

misma fecha de 2007 y que, como consecuencia de ello, se le liquide, reconozca y 

pague los dineros resultantes de la respectiva reliquidación. Pretende que 

 
 
Tema: RELIQUIDACIÓN PENSIONAL: Para tasar el ingreso 
base de liquidación, de una persona que es beneficiaria del 
régimen de transición, debe partirse del tiempo que le 
hiciere falta, al 1º de abril de 1994, para acceder a la 
pensión. Si dicho lapso es mayor a 10 años, debe acudirse al 
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, conforme al aparte 2 del 
canon 36 ya referido. El IBL se tomará de los 10 últimos 
años de cotización o el de toda la vida, cuando se reúnan 
más de 1250 semanas, sin embargo, en  este último 
evento, el interesado puede solicitar que se aplique una de 
ellas, según le resulte más beneficiosa. 
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igualmente se condene al ISS al pago de los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales. 

 

Las premisas fácticas que sustentan lo pedido pueden sintetizarse en las siguientes: 

 

El actor manifiesta que nació el 25 de mayo de 1947 y que se vinculó al Instituto 

de Seguros Sociales para cubrir las contingencias de IVM,  cotizando durante toda 

su vida laboral un total de 1907 semanas; que cumplió la edad para pensionarse el 

25 de mayo de 2007, hechos todos estos que se encuentran acreditados ante el 

instituto accionado. 

 

Que por cumplir los requisitos para acceder a la pensión de vejez, el ISS le 

reconoció la pensión a partir del 26 de junio de 2007 mediante la Resolución Nº 

008484 del 04 de junio 2007, a través de la cual, se pudo establecer que la 

liquidación se basó en 1907 semanas, con un IBL de $2.068.017 al cual se le 

aplicó una tasa de reemplazo del 90%, todo en ello, en aplicación del artículo 36 

de la Ley 100 de 1993. 

 

Que de los salarios devengados y cotizados por el actor en los últimos 10 años, se 

obtiene como promedio del IBL la suma de $3.736.673, valor que al aplicarle el 

90% como tasa de reemplazo, arroja como valor de la mesada pensional la suma 

de $3.363.646 para el año 2007, resultando una diferencia de $1.501.790 con la 

reconocida a través del acto administrativo mencionado. 

 

Admitida la demanda mediante auto del 15 de octubre del año anterior, 

disponiéndose el traslado respectivo al ente demandado, el cual constituyó 

procurador judicial que se pronunció respecto a los hechos, se opuso a la totalidad 

de las pretensiones y presentó como medios exceptivos de fondo los de 

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

intereses moratorios”, “Prescripción”, “Falta de Causa”, “Ausencia de prueba del 

estado civil que permita atribuir un régimen jurídico especial, en consencuencia 

ausencia de legitimación por activa”. 
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Seguidamente se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, sin que fuera posible arribar a un 

acuerdo conciliatorio, procediéndose a evacuar las demás etapas de la audiencia, 

dándose traslado de las excepciones propuestas por la parte demandada, sin que 

se adoptaran medidas de saneamiento y no se modificaron las bases fácticas del 

litigio. A continuación, se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, las 

cuales consistieron en las documentales que se allegaron al infolio y las que se 

solicitaron al ISS. 

 

Recaudado todo el material probatorio, entró la Jueza a-quo a dictar sentencia, en 

la cual decidió negar todas las pretensiones incoadas por el demandante, 

argumentando que la petición en la forma en que fue orientada es imposible 

atenderla, toda vez que, se solicita la aplicación del artículo 21 de la Ley 100 de 

1993 y del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, normas que hacen parte de 

diferentes regímenes pensionales, con lo cual se vulneraría el principio de 

inescindibilidad o conglobamento; aunado a ello, expresó que por ser beneficiario 

del régimen de transición, se le reconoció la pensión conforme con el artículo 12 

del Acuerdo 049 de 1990, pero que respecto del IBL, se debe tener en cuenta lo 

señalado por el inciso 3º del citado canon 36 de la Ley 100 de 1993 y como al 1º 

de abril le faltaban más de 10 años para pensionarse, el IBL debe obtenerse con el 

ingreso base de cotización de toda la vida y no de los últimos 10 años como lo 

pretende. 

 

Dicha determinación, fue objeto de apelación por parte de la vocera judicial que 

representa los intereses de la parte actora, recurso que sustentó en los siguientes 

términos: 

 

Insiste en que se le aplique la generalidad del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y 

el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, porque no se afecta con ello el 

principio de inescindibilidad o conglobamento, ya que dicha “mixtura” es posible 

hacerla, con el fin de aplicar el Principio de Favorabilidad; así que, de la 
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interpretación de la última norma citada, se debe colegir, contrario a lo entendido 

por la a-quo, que el IBL de las personas que les faltare mas de 10 años para 

pensionarse, es precisamente ese tiempo que les faltare para adquirir el derecho a 

la pensión y no el de toda la vida. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite señalado en la ley para esta instancia. 

 

Se procede a resolver lo que corresponda, al no avizorarse causal alguna que vicie 

de nulidad lo actuado, previas las siguientes 

   

CONSIDERACIONES 

 

Competencia. 

 

Esta Sala es competente para desatar la alzada presentada por el portavoz judicial 

de la parte demandante, en virtud de los factores territorial y funcional, tal como lo 

establecen los artículos 5º y 15 literal b, ordinal 1º del Código de Procedimiento 

Laboral. 

 

Problema jurídico. 

 

El problema que deberá abordar esta Sala, se circunscribe a la determinación de la 

fórmula que debe tenerse en cuenta para la obtención del IBL, cuando la pensión 

cuenta con apoyo en una normatividad anterior aplicable por así permitirlo el 

régimen de transición. 

 

Para resolver el estudio de este tema, antes que nada es necesario precisar que el 

régimen de transición, establecido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, se creó 

como una forma de proteger a quienes se encontraban en víspera de adquirir su 

derecho pensional, al momento de la entrada en vigencia del nuevo Estatuto de 

Seguridad Social.  



PROCESO ORDINARIO 

660013105003-2008-00466-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

5 

 

 

Los aspectos que se protegen por medio de este régimen son solamente respecto 

de la pensión de vejez y están claramente determinados en el inciso 2º del referido 

artículo y son: (i) la edad; (ii) el tiempo de servicio o el número de semanas 

cotizadas y (iii) el monto de la pensión. Respecto de todos los demás aspectos 

atinentes a la prestación, dice la norma que “SE REGIRÁN POR LAS 

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY”.  

 

Lo anterior significa que, todos los demás aspectos de los regímenes anteriores 

que no sean los salvaguardados por el régimen transitivo, son inaplicables por 

haber perdido toda vigencia desde el 1º de abril de 1994.  

 

Pero además de esta salvaguarda especial que estableció esta norma respecto a los 

ya referidos aspectos de la pensión de vejez, también se encargó, en su inciso 

tercero de establecer una regla especial para la tasación del IBL, para los 

beneficiarios del sistema transicional. Dice el aparte legal en su tenor literal: 

 

“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 Indice de Precios al consumidor, según certificación que 

expida el DANE”.  

 

Con respecto a lo anterior, esto es, a la liquidación del IBL, la norma se refiere al 

caso concreto de las personas que les faltaba menos de 10 años para adquirir el 

derecho al momento de entrar en vigencia la ley 100, caso en el cual el IBL sería 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. Recuérdese que inicialmente la norma también se refería a 

aquellos que siendo beneficiarios del régimen de transición les faltare dos o menos 
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años a la entrada en vigencia de la ley 100, cuyo cálculo del IBL era el promedio 

de lo devengado en los dos últimos años, para los trabajadores del sector privado 

y de un año para los servidores públicos, regla que fue declarada inexequible por 

la Corte Constitucional mediante Sentencia C-168 del 20 de abril de 1995. 

 

Quiere decir lo anterior, que la norma no incluyó a las personas que siendo 

beneficiarias del régimen de transición, a la entrada en vigencia de la ley 100 les 

faltaba más de 10 años para pensionarse, evento para el cual la jurisprudencia y la 

doctrina han sido pacíficas en aceptar que se les aplica el artículo 21 de la ley 100 

de 1993, a efectos de calcular el IBL, precisamente bajo el entendido de que dicho 

aspecto no hizo parte del régimen de transición.  

 

Sobre el particular, reza el artículo 21: 

 

“Artículo 21. Ingreso Base de Liquidación  

Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el 

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

los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo 

si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, 

actualizados anualmente con base en la variación del Índice de Precios al 

consumidor, según certificación que expida el DANE.   

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los 

ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el 

inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya 

cotizado 1250 semanas como mínimo” 

 

Efectuadas las anteriores acotaciones, se entrará a analizar el caso concreto del 

demandante, a fin de determinar en qué forma es que debe liquidarse su IBL. 

 

Así pues, se encuentra probado que el actor nació el 25 de mayo de 1947, tal y 

como consta en la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 14 del cuaderno 
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de primera instancia; igualmente, que por esa misma razón es beneficiario del 

régimen de transición, tal como lo aceptó el propio Instituto de Seguros Sociales al 

expedir la Resolución No. 008484 del 28 de agosto de 2007 (fl. 15), mediante la 

cual le reconoció al demandante su derecho a la pensión de vejez, tema que jamás 

fue materia de discusión en este proceso.  

 

La demanda se impetró para buscar la reliquidación de la mesada pensional, al 

considerar que el Instituto de Seguros Sociales debió liquidar el IBL con base en el 

promedio de los salarios devengados en los últimos diez años anteriores al 

reconocimiento de la pensión, valor al que se le debe aplicar el 90% como tasa de 

reemplazo (Artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990), lo cual se deduce, luego de 

hacer una interpretación conjunta del libelo introductorio. 

 

La jueza de primer grado negó todas las pretensiones aduciendo que no es posible 

aplicar ambas normas -Art. 20 del Acuerdo 049/90 y Artículo 21 de la Ley 100/93- 

por respeto al principio de inescindibilidad y que, en relación con el IBL, por ser 

beneficiario del régimen de transición se debía acudir al inciso 3º del artículo 36 de 

la Ley 100/93, teniendo en cuenta el IBC de toda la vida. 

 

Por su parte, la censura solicita que se de aplicación a los artículo 21 y 36 inciso 3º 

de la Ley 100 de 1993.  

 

Con respecto a lo anterior, ya se dijo en líneas precedentes que el cálculo del IBL 

para liquidar la pensión de vejez no se incluyó dentro del régimen de transición y 

por lo tanto, se rige por los parámetros que estableció sobre el punto la propia Ley 

100 de 1993, al cual una vez definido, es susceptible de serle aplicado el artículo 

20 del Acuerdo 049 de 1990, para determinar el monto de la pensión, aspecto que 

según el inciso 1º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sigue rigiéndose por la 

norma anterior, por lo que en relación con este aspecto, se revocara la decisión 

revisada. 
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De otro lado, y como quiera que a la fecha de entrar en vigencia la Ley 100/93 al 

actor le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, se le debe 

aplicar exclusivamente el artículo 21 ibídem  para calcular el IBL de su pensión, tal 

y como lo ha sostenido esta Sala1, y por haber cotizado 1.907 semanas según reza 

la respectiva resolución de reconocimiento de la pensión, tiene derecho a que se le 

calcule dicho IBL o bien con el promedio de los salarios devengados en los últimos 

10 años o bien con el promedio de toda su vida laboral, según le resulte más 

favorable, pero como en las pretensiones formuladas en la demanda, el actor fue 

enfático en solicitar que la reliquidación se efectúe con el promedio de lo 

devengado en los últimos 10 años, ésta Sala así procederá, aclarando que respecto 

de algunos ciclos que aparecen cotizados en varias oportunidades, se tendrá en 

cuenta únicamente el que registre el IBC más alto, con la única finalidad de 

ahondar en garantías a favor del demandante. 

 

         

Año IPC 
Fecha 
inicial 

Fecha final 
Dia
s 

Salario 
Basico 

mensual 

Salario x 
IPC 

actualizado 
cada año 

(Dias * Ing) / 
Total dias 

Folio 

1997 17,68 1/01/1997 6/08/1997 215 1.000.000,00 2.443.986,04 145.960,28  95 

1998 16,70 
1/01/1998 31/01/1998 

30 
5.816.843,00 

12.080.458,0
7 

100.670,48 
 95 

1998 16,70 1/02/1998 31/12/1998 300 1.080.000,00 2.242.951,15 186.912,60  95 

1999 9,23 1/01/1999 28/02/1999 60 1.080.000,00 1.921.980,42 32.033,01  95 

1999 9,23 1/03/1999 31/03/1999 30 2.340.000,00 4.164.290,92 34.702,42  96 

1999 9,23 1/04/1999 30/11/1999 240 1.500.000,00 2.669.417,25 177.961,15  96 

1999 9,23 
1/12/1999 31/12/1999 

30 
12.000.000,0

0 
21.355.338,0

4 
177.961,15 

 96 

2000 8,75 1/01/2000 30/11/2000 330 1.500.000,00 2.443.849,91 224.019,57  96 

2000 8,75 
1/12/2000 31/12/2000 

30 
16.000.000,0

0 
26.067.732,3

5 
217.231,10 

 96 

2001 7,65 1/01/2001 31/12/2001 360 1.500.000,00 2.247.218,31 224.721,83  97 

2002 6,99 1/01/2002 30/08/2002 240 1.500.000,00 2.087.522,81 139.168,19  97 

2002 6,99 
1/09/2002 30/09/2002 

30 
9.639.910,00 

13.415.688,0
1 

111.797,40 
 98 

2002 6,99 1/10/2002 30/11/2002 60 2.000.000,00 2.783.363,75 46.389,40  98 

2002 6,99 
1/12/2002 31/12/2002 

30 
20.853.600,0

0 
29.021.577,1

3 
241.846,48 

 98 

2003 6,49 1/01/2003 30/11/2003 330 2.000.000,00 2.601.517,66 238.472,45  98 

2003 6,49 
1/12/2003 31/12/2003 

30 
32.098.110,0

0 
41.751.900,0

6 
347.932,50 

 98 

2004 5,50 1/01/2004 31/03/2004 90 2.000.000,00 2.442.968,98 61.074,22  98 

2004 5,50 1/04/2004 31/12/2004 270 750.000,00 916.113,37 68.708,50  99 

2005 4,85 1/01/2005 31/12/2005 360 1.000.000,00 1.157.805,20 115.780,52  90 

2006 4,48 1/01/2006 30/08/2006 240 1.500.000,00 1.656.373,68 110.424,91  91 

2006 4,48 1/09/2006 31/12/2006 120 2.900.000,00 3.202.322,45 106.744,08  91 

2007 5,69 1/01/2007 30/05/2007 150 2.900.000,00 3.065.010,00 127.708,75  91 

                                                 
1 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta 049 del 23 de Julio de 2009. Dte María Cecilia Rudas vs. ISS.  
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2007 5,69 1/06/2007 25/06/2007 25 2.417.000,00 2.554.527,30 17.739,77  92 

         

      I.B.L 3.255.960,77  

        
 
 

         

Norma aplicable 
Día
s 

Semanas tasa 
Monto 

mesada  

Vejez-Dec.758/90 
3.6
00 514,29 

90%   2.930.364,70  
 

 

 

De acuerdo con lo anterior, el ingreso base para liquidar la pensión de vejez del 

señor Gabriel Salazar Duque es de $3´255.960.77, suma a la cual debe aplicarse 

el 90% -por haber cotizado más de 1250 (Artículo 20 Acuerdo 049 de 1990)-, y el 

resultado corresponderá al monto de la pensión, para el año 2007. El resultado es 

$2´930.364,70. 

 

Así las cosas, procederá la Sala a concretar la condena, así: 

 

IPC 

VR. 2007 

VR. 2007  VR. 2008 IPC 

5.69% 

VR. 2009 IPC 

7.67% 

VR. 2010 IPC 

2.00% 

MES. 

ISS 

$1´861.215 $1´861.215 $1´967.118, 13 $2´117.996,12 $2´160.356.04 

MES. 

RELIQ 

$2´930.364,70

. 

$2´930.364,70 $3´097.101 $3´334.648.64 $3´401.341.61 

DIFERENCIA $1´069.149,70 $1´129.982.87 $1´216.652,52 $1´240.985.57 

MESADAS A 

PAGAR 

9 14 14 3 

TOTAL $9´622.347,30 $15´819.760,18 17´033.135,28 $3´722.956,71 

 

 

Por mesadas atrasadas hasta el mes de marzo –inclusive- de 2010, el Instituto 

demandado adeuda a favor del señor Salazar Duque la suma de 

$46´198.199,47.  

 

Así mismo, se ordena a la entidad accionada que continúe pagando la mesada 

pensional en los términos expuestos, debiéndose incrementar anualmente, con 

base al IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 692 de 1994. 
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Respecto a los intereses moratorios solicitados por la vocera judicial que 

representa los intereses de la parte actora, los mismos son improcedentes, por 

cuanto no hay mora en el pago de las mesadas pensionales, pues la entidad ha 

venido cumpliendo con su obligación, lo que se presenta en este caso es una 

reliquidación del valor de la mesada que se venía pagando. 

 

Por ello, mal podría hablarse de mora por parte de la entidad en el pago de las 

mesadas, que constituye el supuesto de hecho para generar los deprecados frutos 

por tardanza. Se deniega esta pretensión.   

 

Sobre las excepciones propuestas por la parte demandada, conforme con las 

consideraciones esbozadas anteriormente, se declararán no probadas. 

 

Las costas procesales de ambas instancias, correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con el numeral 4º del artículo 392 del Código 

Procesal Civil. 

 

Se revocará la decisión apelada, para en su lugar acceder a la reliquidación de la 

pensión del accionante, en los términos ya expuestos. 

 

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

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  

 

FALLA: 

 

REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar: 

 

1- Declarar que el señor Gabriel Salazar Duque le asiste el derecho a que se le 

reliquide la pensión, con base en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, 

tendiendo en cuenta para ello, el IBL de los 10 años anteriores al 

reconocimiento de la pensión. 
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2-  Como consecuencia de lo anterior, condenar al ISS a pagar a favor del 

señora Gabriel Salazar Duque, la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES 

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 

($$46´198.199)  por concepto de la diferencia entre lo pagado y lo que 

realmente se debía pagar. Así mismo, la entidad deberá seguir pagando las 

mesadas pensionales, por lo que resta de este año, a razón de  

$3´401.341.61 y para los años subsiguientes, deberá incrementar la 

mesada conforme a los índices de precios al consumidor. 

 

3- Se absuelve al ISS del pago de intereses moratorios, de conformidad con lo 

expuesto en el fallo. 

 

4- Se declaran no probadas las excepciones propuestas por la parte 

demandada. 

 

5- La condena en costas de ambas instancias, correrá por cuenta del ISS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Notificada en estrados.  

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


