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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, veinte de mayo de dos mil diez.  
Acta número 046 del 20 de mayo de 2010  
Hora: 10:30 a.m. 
 

 
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.  

 

En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública,  

dentro de la que habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial del señor CARLOS EMILIO DUQUE CARVAJAL, contra la 

sentencia proferida por la señora Jueza Tercera Laboral de este Circuito el 14 de 

diciembre último, en el proceso ordinario que promoviera el recurrente en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

El proyecto presentado por el Ponente, fue aprobado por la Sala, tal como consta 

en el acta citada y corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA.    

 

1. Lo que se pretende. 

 

Solicita el accionante, a través de su apoderado judicial, que se declare que tiene 

derecho al reajuste de su pensión de vejez reconocida por el ISS, en el equivalente al 
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87% del IBL a partir del 1º de julio de 1999, así mismo, depreca el pago de los 

intereses de mora a la tasa máxima permitida por la Ley sobre la diferencia de las 

mesadas atrasadas y la condena en costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos del petitum. 

 

El gestor del litigio nació el 05 de mayo de 1939, argumenta que mediante 

Resolución Nro. 003001 de 1999 el ISS le concedió pensión de vejez a partir del 1 

de julio de ese mismo año, calculando su mesada pensional con base en un IBL de 

$ 372.074 y una tasa de reemplazo de 81%; que es beneficiario del régimen de 

transición y por lo tanto, su gracia pensional debe ser reliquidada teniendo en 

cuenta el promedio de cotizaciones correspondientes al tiempo que le hiciere falta 

para pensionarse, lo cual arroja un IBL de $ 409.744 y que por lo tanto, si se le 

aplica una tasa de reemplazo del 87%, la primera mesada pensional debió ser la 

suma $ 356.477. Agotó la reclamación administrativa. 

  

3. Actuación procesal 

 

Presentada así la demanda, mediante auto del 6 de mayo del año inmediatamente 

anterior, se admitió y se ordenó correr traslado al Instituto demandado, quien 

mediante escrito allegado por apoderado judicial debidamente constituido, dio 

respuesta a todos y cada uno de los hechos del libelo introductor, aceptando lo 

concerniente a la fecha de natalicio del actor; sobre el reconocimiento y pago de la 

prestación económica mediante Resolución Nro. 003001 de 1999; y del 

agotamiento de la  reclamación administrativa. Respecto de los demás hechos, 

manifestó que no le constaban o no eran ciertos. Se opuso lacónicamente a las 

pretensiones y propuso como excepciones de mérito las de “Inexistencia del 

derecho a la reliquidación”, “Prescripción”, y “Genérica”.  
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Seguidamente se llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y 

de la S.S., sin lograrse un amigable acuerdo sobre el objeto litigioso, tampoco se 

modificaron las bases fácticas del pleito y no se adoptó ninguna medida para su 

saneamiento. En primera audiencia de trámite se decretaron las pruebas que 

interesaron a las partes, consistentes en documentales arrimadas por las partes en la 

demanda y su contestación y en oficiar al ISS. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria la Jueza de la instancia precedente dictó sentencia, 

por medio de la cual condenó al ISS a reconocer y a pagar al demandante la 

diferencia que resulta entre la liquidación efectuada en esa sentencia y las 

mesadas canceladas por dicha entidad, a partir de marzo de 2006 y hasta el mes 

de noviembre último, toda vez que las mesadas pensionales a esa data, se 

encuentra prescritas, negó los intereses moratorios.  

 

5. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto de censura por parte del vocero judicial de la parte 

actora, quien argumentó que la Jueza a-quo  no realizó la reliquidación de la 

primera mesada pensional de su mandante conforme se solicitó en el libelo 

introductor, pues, el IBL obtenido por la dispensadora de justicia de la instancia 

precedente fue inferior al dado por éste, pretendiendo entonces, que se revoque la 

decisión de primer grado y en consecuencia se condene conforme a lo solicitado 

en la demanda. Concedida la alzada se remitieron las diligencia a esta Sede, donde 

se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

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

  

1. Competencia. 

 

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

resolver el recurso de apelación interpuesto por el portavoz judicial del promotor 

del litigio. 

 

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-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

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 y al 1º de 

abril de 1994 le faltaren menos de 10 años para obtener la edad para pensionarse. 

 

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. 
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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 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 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 

                                                           
1 Sentencia del 15 de octubre de 2009. Rad. 660013105003-2008-00999-01 
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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, contrario a lo que afirma la Jueza de primer grado, 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 este caso, el actor adquirió el status de pensionado el 5 de mayo de 1999, 

cuando cumplió la edad de 60 años, teniendo ya para esa data, el mínimo de 

semanas requeridas para acceder a la pensión y, a partir del 1º de julio de 1999 el 

ente reo procesal le otorgó la gracia pensional con fundamento en el artículo 12 

del Acuerdo 049 reglamentado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, por ser 

beneficiario del régimen de transición –fl. 9-.  

 

Ahora bien, conforme a la copia de la cédula de ciudadanía visible en el infolio 8 

del expediente, el señor Duque Carvajal al 1º de abril de 1994 contaba con 54 

años cumplidos, es decir, le faltaban menos de 10 años para cumplir el requisito 

de la edad para pensionarse, más exactamente 1.834 días, en consecuencia, el 

período que se tendrá en cuenta a fin de determinar el IBL, serán los ciclos 

efectivamente pagados entre el 31 de mayo de 1999 y 1.834 días hacía atrás. 

 

Debe advertir esta Colegiatura, que contrario a lo manifestado por la Jueza a-quo, 

la fecha desde la cual debe partirse para contar regresivamente el tiempo que le 

faltaba al señor Duque Carvajal para cumplir la edad para pensionarse, es el 31 de 

mayo de 1999 y no la fecha de la última cotización –30 de julio de 1999-, toda vez 

que, de conformidad con la Resolución Nro. 003001 de 1999, al promotor de litigio 

se le otorgó la pensión de vejez a partir del 1º de julio de ese mismo año, por lo 

tanto, no es posible tener en cuenta cotizaciones realizadas con posterioridad a la 

fecha de dicho reconocimiento. 
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Así las cosas, para tal fin ha de partirse del promedio de lo devengado en cada 

anualidad, conforme a la historia laboral visible a folios 10 a 13, cifra que deberá 

actualizarse anualmente con base en el IPC suministrado por el DANE hasta el 

momento en que se empezó a disfrutar la pensión -1º de julio de 1999-, utilizando 

la siguiente fórmula: 

 

“VA = VH  x  IPC Final 

                                             IPC Inicial 

De donde: 

  

VA= IBL o valor actualizado 

VH=Valor histórico que corresponde  al salario actualizado. 

IPC Final=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de 

pensión. 

IPC Inicial=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de 

retiro o desvinculación del trabajador”2. 

 

Año IPC Vo 
Fecha 
inicial 

Fecha final Dias 
Salario 
Basico 

mensual 

Salario 
actualizado 

1994 22,00 06-ene-94 31-dic-94 360 162.500,00 411.959,20 

1995 26,63 01-ene-95 31-ene-95 30 212.305,00 444.644,04 

1995 27,57 01-feb-95 28-feb-95 30 232.325,00 469.993,51 

1995 29,40 01-may-95 31-may-95 30 224.317,00 425.485,50 

1995 29,76 01-jun-95 30-jun-95 30 250.344,00 469.180,00 

1995 29,99 01-jul-95 31-jul-95 30 238.331,00 443.213,06 

1995 30,18 01-ago-95 31-ago-95 30 247.340,00 457.057,22 

1995 30,44 01-sep-95 30-sep-95 30 230.323,00 422.053,77 

1995 30,71 01-oct-95 31-oct-95 30 243.336,00 441.974,51 

1995 30,95 01-nov-95 30-nov-95 30 232.325,00 418.651,72 

1996 32,02 01-ene-96 31-ene-96 30 290.597,00 506.135,75 

1996 33,31 01-feb-96 30-nov-96 300 236.433,00 395.912,40 

1997 38,63 01-ene-97 31-dic-97 360 282.750,00 408.274,10 

1998 45,52 01-ene-98 31-dic-98 360 336.500,00 412.319,95 

1999 53,34 01-ene-99 31-may-99 150 390.400,00 408.231,58 

1999 55,60 01-jun-99 05-jun-99 4 390.397,50 391.615,61 

   Dias===> 1.834,00 IBL ====> 432.918,87 

   Tasa reemplazo =========> 87% 

   Valor primera mesada =====> 376.639,42 

 

                                                           
2 Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Laboral, Sentencia del 02 de marzo de 2010, Rad. 33763, M.P. 

Eduardo López Villegas.  
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El IBL del actor, partiendo del período comprendido entre el 6 de enero de 1994 y 

el 5 de junio de 1999 -1.834 días efectivamente cotizados-, equivale a                 

$ 432.918,87. De esta cifra debe establecerse el monto de la pensión, para lo 

cual se acudirá al Acuerdo 049 de 1990, que establece en el parágrafo 2º del 

artículo 20, los montos de la pensión de vejez, dependiendo de la densidad de 

cotizaciones que se tengan, fluctuando entre el 45 y 90% del IBL, sin que pueda 

exceder este último porcentaje, ni ser inferior, en ningún caso, al salario mínimo. 

 

En el presente asunto, según las copias de la historia laboral allegada al plenario –

fls. 10 a 13-, el promotor de la acción cuenta con 1.237,7142 semanas cotizadas, 

por lo que, al tenor de la mencionada normatividad, tiene derecho a una pensión 

equivalente al 87% del IBL, esto es $ 376.639,42, suma que fue reajustada 

con los incrementos anuales de los años 1999 a 2010, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 41 del Decreto 692 de 1994. 

 

Teniendo en cuenta que existe diferencia entre la cuantía que ha venido pagando 

el Instituto de Seguros Sociales y la que debió pagar conforme a las reglas 

aplicables al asunto, es pertinente que a la luz del canon 307 del Estatuto 

Instrumental Civil, se concrete la condena, para lo cual se tendrán en cuenta los 

incrementos anuales de ambas mesadas, debiendo el ISS pagar el mayor valor por 

cada una de las causadas. 

 

Antes debe decirse que varias mensualidades han sido cobijadas por el fenómeno 

extintivo de la prescripción, como bien acertó la dispensadora de justicia de la 

instancia precedente y, que enervan la exigibilidad de las sumas causadas con 

anterioridad al 9 de marzo de 2006, pues la reclamación administrativa se agotó 

apenas en esa misma fecha del 2009, en consecuencia, la sentencia de primer 

grado quedará incólume en ese aspecto.    
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A continuación se actualizará cada una de las dos mesadas, tanto la que reconoció 

el Seguro inicialmente, como la que resulta de aplicar las normas de  transición 

para establecer las diferencias. 

 

Según la mentada Resolución, la mesada inicial determinada por el ISS equivale a 

$ 301.380 y el valor de la mesada aquí establecido es de $ 376.639,42. 

 

Año Desde Hasta 
Mesada 

reliquidada 
Mesada 

reconocida 

IPC        
(Var. 
Año) 

Causadas Prescritas 
Diferencias a 

cancelar 

1999 01-jul-99 31-dic-99 376.639,42 301.380,00 9,23 7,00 7,00 - 

2000 01-ene-00 31-dic-00 411.403,24 329.197,37 8,75 14,00 14,00 - 

2001 01-ene-01 31-dic-01 447.401,02 358.002,14 7,65 14,00 14,00 - 

2002 01-ene-02 31-dic-02 481.627,20 385.389,31 6,99 14,00 14,00 - 

2003 01-ene-03 31-dic-03 515.292,94 412.328,02 6,49 14,00 14,00 - 

2004 01-ene-04 31-dic-04 548.735,45 439.088,11 5,50 14,00 14,00 - 

2005 01-ene-05 31-dic-05 578.915,90 463.237,96 4,85 14,00 14,00 - 

2006 01-ene-06 31-dic-06 606.993,32 485.705,00 4,48 14,00 2,27 1.422.712,04 

2007 01-ene-07 31-dic-07 634.186,62 507.464,58 5,69 14,00 0,00 1.774.108,58 

2008 01-ene-08 31-dic-08 670.271,84 536.339,31 7,67 14,00 0,00 1.875.055,36 

2009 01-ene-09 31-dic-09 721.681,69 577.476,54 2,00 14,00 0,00 2.018.872,10 

2010 01-ene-10 30-may-10 736.115,32 589.026,07 0,00 5,00 0,00 735.446,27 

         

      Valores a cancelar ===> 7.826.194,34 

 

Teniendo en cuenta la diferencia existente entre ambos montos y que en cada año 

se tiene derecho al pago de 14 mesadas pensionales, la condena en concreto será 

de $ 7.826.194,34, teniendo en cuenta las mesadas prescritas atrás 

relacionadas. 

 

Así mismo, se condena a la entidad rea del proceso que continúe pagando la 

mesada pensional en los términos expuestos debiéndose incrementar anualmente 

para los años subsiguientes. 

 

En síntesis pues, esta Sala modificará la condena en lo relativo a que el IBL para 

determinar el monto de la pensión es de $ 432.918,87 y su tasa de reemplazo es 

del 87%, arrojando como suma total del reajuste pensional que deberá pagar el 
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ISS en pro de la demandante el valor de $ 7.826.194,34 más la indexación de 

dichas condenas en  

   

Sin costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

 

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, MODIFICA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala, en 

consecuencia,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a modificar la 

Resolución No. 003001 de 1999, en el sentido de reconocer la pensión de vejez al 

señor CARLOS EMILIO DUQUE CARVAJAL con base en las normas del Acuerdo 

049 de 1990 y el artículo 36 de la ley 100 de 1993, partiendo de un IBL de            

$ 432.918,87 y una tasa de reemplazo del 87%. 

 

SEGUNDO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de $ 

7.826.194,34 a favor del señor CARLOS EMILIO DUQUE CARVAJAL, por 

concepto de la diferencia entre las mesadas pagadas y las que se debieron pagar y 

hacía futuro para que continúe cancelando las mensualidades pensionales con 

base en lo que se ha expuesto en esta providencia, teniendo en cuenta los 

incrementos del IPC correspondientes.  

 

TERCERO: CONFIRMA la decisión en todo lo demás. 

 

Sin costas en esta Sede. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

                                      

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

 Secretaria 

    

 


