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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 

10 de septiembre del año anterior, dictada por la señora Jueza Tercera Laboral del 

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

NAPOLEÓN DE JESÚS MONTES CASTRO 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,  

 

I. SENTENCIA 

 

a. Lo que se pide. 

Tema: Ingreso base de liquidación de los beneficiarios 
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.  
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Por medio de procuradora judicial, pretende el actor que se declare que tiene 

derecho a que se le aplique el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para establecer el 

IBL de la pensión de vejez y, en consecuencia, se tengan en cuenta los 10 últimos 

años anteriores al cumplimiento de la edad para establecer tal IBL y se condene al 

ISS al pago de las diferencias resultantes, más los intereses moratorios de que 

trata el canon 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.  

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

Relata la togada que al actor se le reconoció pensión de vejez mediante Resolución 

No. 0012907 de 2007. Destaca que el IBL que se tuvo en cuenta fue de $884.421, 

aplicándole una tasa de reemplazo de 60%, alcanzando la mesada el valor de 

$530.653. 

 

Destaca que su prohijado nació el 22 de agosto de 1947, cumpliendo la edad para 

pensionarse el 22 de agosto de 2007. 

 

Estima quien demanda, que el IBL que debe tenerse en cuenta es el de los 10 

años anteriores al cumplimiento de los requisitos, conforme al canon  21 de la Ley 

100 de 1993, teniendo en cuenta lo devengado en ese lapso, esto es entre el 22 

de agosto de 1997 y la misma fecha de 2007, los cuales deben actualizarse 

conforme a los porcentajes anuales del IPC. Encuentra que con esta forma de 

establecer el IBL, el valor obtenido es de $1.010.723,69, al cual se le debe aplicar 

el 60%, obteniendo una mesada por valor de $606.434,21, la que es mayor a la 

obtenida por el ISS. 

 

Destaca –finalmente- que se agotó la reclamación administrativa ante el ISS 

obteniendo un pronunciamiento desfavorable. 
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c. Actuación procesal. 

 

Mediante auto del 23 de febrero del año 2009, se admitió la demanda y se dio 

traslado al ISS, entidad que se pronunció por intermedio de procurador judicial, 

quien aceptó los hechos relativos a la fecha de nacimiento del actor, su calidad de 

pensionado, las normas y fundamentos de la pensión de vejez y los relativos a la 

reclamación administrativa. Respecto a los restantes o los negó o manifestó que 

no eran hechos sino apreciaciones subjetivas de quien incoa la demanda. Como 

medios exceptivos de fondo, se propusieron los de “Inexistencia de la obligación 

demandada” y “Prescripción”. Se opuso a las pretensiones de la demanda. 

 

Seguidamente se adelantó la audiencia de que trata el canon 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y de Seguridad Social, sin que fuera posible llegar a un acuerdo 

conciliatorio, se corrió traslado de las excepciones propuestas, no se decretaron 

medidas de saneamiento ni se modificaron las bases fácticas del litigio. Ya en 

primera de trámite, se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, 

consistentes en documentales y testimoniales. 

 

d. Sentencia de primera instancia. 

 

Finalizado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la primera 

instancia, en la que se negó la solicitud de reliquidación pensional, al encontrar 

que el canon 21 no es aplicable en este tipo de eventos, en los cuales se están 

aplicando reglas transicionales, pues se afectaría el principio de inescendibilidad, 

siendo entonces aplicable dicha norma a los eventos contenidos en la Ley 100 de 

1993. 

 

e. Recurso de apelación. 
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La togada que representa los intereses del pretensor, estuvo en desacuerdo con el 

fallo, por lo que interpuso recurso de apelación, manifestando que, en su sentir, el 

IBL se debe obtener en aplicación del canon 21 de la Ley 100 de 1993, además, la 

misma debe aplicarse de la forma como se establece en la demanda, esto es, 

obteniendo el promedio de lo devengado para cada año y posteriormente 

actualizándolo. Encuentra que existe una clara diferencia entre lo que se le está 

pagando al actor y lo que realmente le corresponde, lo que está causando un 

desmedro en la pensión del demandante. 

 

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

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Colegiatura a resolver lo que en derecho corresponde, previas las 

siguientes,      

 

II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia. 

 

Esta Sala es competente para desatar la alzada presentada por la 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. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

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. 
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Le corresponde a esta Sala, en esta oportunidad, analizar el tema del ingreso base 

de liquidación, en aquellos eventos en los cuales la persona es beneficiaria del 

régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

  

Forzoso resulta iniciar por recordar que el régimen transitivo contenido en el canon 

36 de la Ley 100 de 1993, salvaguardó expectativas legitimas de las personas que 

cumplieran con uno de los presupuestos allí establecidos (edad o tiempo de 

cotización), contrayéndose tal ámbito protectivo a tres aspectos puntuales de la 

pensión de vejez o jubilación: (i) edad; (ii) tiempo de servicios o monto de 

cotizaciones y (iii) monto de la pensión. Cualquier aspecto diferente a estos, que 

se encontrare regulado por norma anterior al actual sistema de seguridad social, 

perdió toda vigencia y, salvo en aquellos casos en que por el principio de condición 

más beneficiosa o por el carácter retrospectivo de la Ley se reconocen, han 

perdido toda aplicabilidad en la actualidad. 

 

Por ello, 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, en las pensiones reconocidas 

en virtud de las reglas transicionales, ha de obtenerse en aplicación del inciso 

tercero 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, como 

recientemente se acogió por este Tribunal, con ponencia de quien aquí cumple 

igual encargo, en la cual se dijo, entre otras cosas, que: 

 

“ 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 
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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 atenta torio 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 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”1. 

 

No queda entonces duda alguna, que para determinar el IBL entratándose 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. 

 

En el presente caso, se observa que el actor, al 1º de abril de 1994, le faltaban 

más de 10 años para adquirir su derecho pensional, pues apenas cumplió la edad 

el 22 de agosto de 2007, según se cédula de ciudadanía –fl. 11- situación que, 

además, permite colegir que era beneficiario del régimen transitivo. Por ello, la 

liquidación de su IBL debe efectuarse conforme a las reglas del canon 21 de la Ley 

100 de 1993, como lo menciona la recurrente, debiéndose tomar entonces, el 

promedio de los 10 años anteriores al cumplimiento de los presupuestos para 

                                                 
1
 Sentencia del 15 de octubre de 2009. Rad. 660013105003-2008-00999-01 
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acceder a la pensión. Ahora, es indispensable precisar que esos 10 años que 

refiere la norma mencionada, no se entienden como lo indica la parte accionante, 

esto es, las cotizaciones efectuadas en ese lapso, pues en muchas ocasiones, 

existen períodos de cese de cotizaciones, que tendrían que reportarse con valor 0, 

lo que sin duda, perjudicaría el valor final de la pensión del afiliado. Por ello, la 

Corte Suprema de Justicia ha explicado, que deben tenerse en cuenta sólo los 

períodos efectivamente cotizados, aplicando el principio de trasposición, que es 

simplemente entrar a reemplazar aquellos períodos en los cuales no se hicieron 

cotizaciones con lapsos anteriores en los que sí se hubiere cotizado, hasta 

completar el tiempo necesario para establecer el IBL. Aplicando lo antedicho en el 

caso concreto, se tiene que el tiempo requerido es de 3.600 días (10 años), que 

debe partirse de la última cotización que fue el 8 de octubre de 2004, 

contabilizando hacía atrás 3600 días efectivamente cotizados, los que se alcanzan 

el 14 de octubre de 1978. Ahora, es preciso obtener los IBC de cada uno  de estos 

períodos y actualizarlos anualmente con los índices de precios al consumidor de 

cada año hasta el año 2007, que fue en el cual se reconoció la pensión de vejez.  

 

Para tal fin, se apoyará esta Colegiatura en la historia laboral allegada con la 

demanda –fls. 18 y ss-, obteniéndose los siguientes resultados:   

 

PERÍODO SALARIO VALOR ACT. A 

2007. 

#DÍAS 

CON IBC 

# TOTAL  

DE DÍAS. 

PROMEDIO 

1978 $3.300 $431.162 79 3.600 $9.462 

1979 $3.300 $364.008 2 3.600 $202 

1988 $47.370 $811.865 43 3.600 $9.697 

1989 $39.310 $525.856 44 3.600 $6.427 

1989 $61.950 $828.714 48 3.600 $11.050 

1990 $79.290 $841.004 365 3.600 $85.268 

1991 $79.290 $635.391 31 3.600 $5.471 

1991 $99.630 $798.386 334 3.600 $74.072 

1992 $136.290 $861.190 366 3.600 $87.554 
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1993 $136.290 $688.236 31 3.600 $5.926 

1993 $165.180 $834.125 150 3.600 $34.755 

1993 $181.050 $914.265 184 3.600 $46.729 

1994 $212.065 $873.478 120 3.600 $29.116 

1994 $200.165 $824.463 245 3.600 $56.109 

1995 $244.201 $820.494 177 3.600 $40.341 

1995 $245.035 $823.296 30 3.600 $6.861 

1996 $319.038 $897.321 25 3.600 $6.231 

1996 $354.384 $996.735 25 3.600 $6.922 

1996 $304.131 $855.394 30 3.600 $7.128 

1996 $297.925 $837.939 120 3.600 $27.931 

1996 $317.786 $893.800 112 3.600 $27.807 

1996 $343.855 $967.121 30 3.600 $8.059 

1997 $360.489 $833.598 121 3.600 $28.018 

1997 $417.591 $965.642 30 3.600 $8.047 

1997 $408.554 $944.744 60 3.600 $15.746 

1997 $405.278 $937.169 30 3.600 $7.810 

1997 $378.813 $875.971 30 3.600 $7.300 

1997 $390.154 $902.196 30 3.600 $7.518 

1998 $535.927 $1.053.096 30 3.600 $8.776 

1998 $586.396 $1.152.267 60 3.600 $19.204 

1998 $469.116 $912.812 30 3.600 $7.607 

1998 $557.075 $1.094.651 30 3.600 $9.122 

1998 $615.715 $1.209.879 30 3.600 $10.082 

1998 $509.319 $1.000.811 30 3.600 $8.340 

1998 $558.957 $1.098.350 30 3.600 $9.153 

1998 $487.925 $958.772 30 3.600 $7.990 

1998 $439.796 $864.198 60 3.600 $14.403 

1999 $653.810 $1.100.887 30 3.600 $9.174 

1999 $573.036 $964.880 30 3.600 $8.041 

1999 $532.154 $896.043 300 3.600 $74.670 

2004 $119.333 $137.916 10 3.600 $383 

2004 $95.467 $110.333 8 3.600 $245 

TOTAL $854.747 
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A dicha base de liquidación, debe aplicársele la tasa de reemplazo que, para el 

presente asunto, siguiendo lo normado en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, 

equivale al 60%. Con dicha tasa de reemplazo, la mesada pensional del actor, para 

el año 2007, quedaría en  $512.848. 

 

Se colige de lo anterior que, contrario a lo que alega el recurrente, al aplicar la 

referida fórmula para obtener el IBL, la mensualidad del demandante es menor a 

la que le reconoció el ISS al concederle la pensión. 

 

Es que la fórmula, como la aplica la parte pretensora, resulta no contener el real 

sentido de la norma, pues como se explicó no es tomar físicamente los 10 años 

que antecedieron al cumplimiento de los presupuestos para pensionarse, sino que 

es indispensable que esos 10 años que se toman en consideración, sean 

efectivamente cotizados, como ya se dijo. 

 

Así las cosas, se observa que las pretensiones de la parte actora no pueden ser de 

recibo, porque no suben el valor de su pensión, sino que antes bien la terminarían 

rebajando.  

 

En conclusión se confirmará la decisión revisada en apelación, pero por los motivos 

aquí expuestos. 

 

Las costas en esta sede, serán a cargo de la parte actora.  

 

III. DECISIÓN 

 

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,  
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FALLA 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha sido conocida por esta 

Corporación, pero por los motivos aquí expuestos. 

 

Costas en esta sede a cargo de la parte apelante. 

 

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 

       

 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

     Secretaria  
 


