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Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-00017-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUCIOLA TABARES GIRALDO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
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.  

  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 
Pereira, cinco de noviembre de dos mil diez.  
Acta número 140 del 05 de noviembre de 2010.  
Hora: 2:10 p.m. 
 

 
 

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

dentro de la que habrá de resolverse el grado jurisdiccional de Consulta de la 

sentencia proferida por la señora Jueza Segunda Laboral del Circuito de esta 

capital, el 07 de julio de 2010, en el Proceso Ordinario Labora que promoviera la 

señora LUCIOLA TABARES GIRALDO 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.    

 

a. Lo que se pretende. 
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Solicita la accionante, a través de su apoderada judicial, que se declare que tiene 

derecho a que el ISS le reliquide su pensión de vejez, de conformidad con el inciso 

3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tomando desde el 1º de abril de 1994 hasta 

el 1º de febrero de 2000, con una tasa de reemplazo de 90% sobre su IBL, más los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 ibidem y las costas procesales. 

 

b. Fundamentos fácticos del petitum. 

 

La gestora del litigio nació el 19 de octubre de 1944, que tiene un total de 1.628 

semanas cotizadas en toda su vida laboral al ISS y que cumplió la edad para 

pensionarse el 1º de febrero de 2000, prestación que le fue reconocida por el 

Instituto demandado, a través de la Resolución Nro. 000428 del 28 de enero de 

2000, empero, manifiesta la actora que, una vez revisada la liquidación de su 

pensión, dicha entidad, tuvo como IBL la suma de $737.924,oo y al aplicar la tasa 

de reemplazo del 90%, por tener más de las 1.250 semanas cotizada, su primera 

mesada pensional correspondió a $664.132,oo. 

 

Se indica en los hechos de la demanda, que al ser la señora Tabares Giraldo 

beneficiaria del régimen de transición, su IBL deberá ser obtenido, con 

fundamento en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1994, arrojando un 

total de $881.509,oo, para una primera mesada pensional de $793.439,oo, es 

decir, que existe una diferencia de $129.307,oo, entre lo que canceló el ISS como 

primera mesada y lo que en realidad debió pagar. Agotó la reclamación 

administrativa. 

  

c. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ISS constituyó apoderado judicial, por medio del 

cual dio contestación a la demanda, aceptando como ciertos los hechos relativos a 
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la fecha de cumplimiento de la edad para pensionarse de la actora, el número de 

semanas cotizadas por ésta al ISS, la calidad de pensionada y el agotamiento de la 

reclamación administrativa; frente a 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”.  

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

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

por medio de la cual absolvió al ISS de las pretensiones incoadas en su contra por 

la señora Luciola Tabares Giraldo, toda vez que, a pesar de que su IBL debió 

obtenerse de conformidad con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

luego de realizar las operaciones correspondientes, la suma obtenido de dicho 

cálculo como valor de la primera mesada pensional, fue menor a la reconocida por 

el Instituto demandado, en la Resolución 000428 del 28 de enero de 2000. 

 

Contra dicha decisión no hubo inconformidad, sin embargo, al ser adversa a los 

intereses de la gestora del litigio, la dispensadora de justicia, dispuso el grado 

jurisdiccional de Consulta, así la cosas, las diligencias fueron remitidas a esta Sala, 

donde se procuró el trámite propio de la instancia. 

 

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

 

II. CONSIDERACIONES. 

  

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la Consulta dispuesta por la 

Jueza a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 
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los artículos 2, 4, 5, 15 Lit. b Ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y 

de la Seguridad Social. 

 

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. 

 

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. 

 

Por ello, la posición de esta Superioridad, 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 3º 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, en caso de no cumplirse los presupuestos 
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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 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 

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, 

                                                        
1 Sentencia del 15 de octubre de 2009. Rad. 660013105003-2008-00999-01 
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estableciendo como condición para esta opción, que el afiliado hubiere cotizado a 

lo menos 1.250 semanas. 

 

En este caso, la actora cumplió la edad para pensionarse el 19 de octubre de 1999,  

elevó solicitud ante el ISS para procurar el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, el 12 de marzo de 1999 y continuó cotizando para pensión, hasta que la 

entidad de seguridad social, le otorgó la pensión de vejez, esto es, a partir del 1º 

de febrero de 2000, cuando ya tenía el mínimo de semanas requeridas para 

acceder a la pensión. Tal gracia pensional, fue concedida con fundamento en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 reglamentado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, 

por ser beneficiaria del régimen de transición –fl. 14-.  

 

Ahora bien, conforme a lo narrado anteriormente y a la copia de la cédula de 

ciudadanía visible en el infolio 22 del expediente, la señora Tabares Giraldo, al 1º 

de abril de 1994 contaba con 49 años cumplidos, es decir, le faltaban menos de 10 

años para cumplir el requisito de la edad para pensionarse, más exactamente 

1.998 días, por lo tanto, como quiera que su pensión de vejez fue reconocida por 

el ente reo procesal a partir del 1º de febrero de 2000, se tendrá en cuenta a fin 

de determinar el IBL, serán los ciclos efectivamente pagados entre el 31 de enero 

de 2000 y 1.998 días hacía atrás, en el presente caso, hasta el 13 de julio de 1994,  

contrario a lo indicado por la Jueza a-quo, toda vez que, para efectos de 

determinar el tiempo que le hiciere falta al 1º de abril de 1994, se debe tomar la 

fecha en que se cumple la edad mínima para pensionarse y ya para el cálculo del 

IBL, si se cuentan tal número de días, desde la fecha de la última cotización hacía 

atrás. 

 

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 49 a 54, cifra que deberá 

actualizarse anualmente con base en el IPC suministrado por el DANE hasta el 
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momento en que se empezó a disfrutar la pensión -1º de febrero de 2000-, 

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. 

 

Fecha pensión 01-Feb-00 IPC Vf 59,07 
 

Año IPC Vo Fecha 
inicial Fecha final Días IBC Salario 

actualizado 
1994 23,87 13-Jul-94 31-Dic-94 168 383.064,00 916.659,85 
1995 26,63 01-Ene-95 31-Ene-95 30 205.083,00 454.875,21 
1995 27,57 01-Feb-95 28-Feb-95 30 264.865,00 567.454,25 
1995 28,29 01-Mar-95 31-Mar-95 30 273.583,00 571.173,88 
1995 28,92 01-Abr-95 30-Abr-95 30 349.555,00 713.816,55 
1995 29,40 01-May-95 31-May-95 30 279.810,00 562.077,45 
1995 29,76 01-Jun-95 30-Jun-95 30 362.218,00 718.923,51 
1995 29,99 01-Jul-95 31-Jul-95 30 348.102,00 685.565,40 
1995 30,18 01-Ago-95 31-Ago-95 30 294.341,00 576.019,71 
1995 30,44 01-Sep-95 30-Sep-95 30 345.196,00 669.894,77 
1995 30,71 01-Oct-95 31-Oct-95 30 249.920,00 480.731,11 
1995 30,95 01-Nov-95 30-Nov-95 30 315.230,00 601.581,99 
1995 31,24 01-Dic-95 31-Dic-95 30 797.968,00 1.508.883,10 
1996 32,02 01-Ene-96 31-Ene-96 30 182.538,00 336.697,22 
1996 33,31 01-Feb-96 28-Feb-96 30 339.866,00 602.710,96 
1996 34,01 01-Mar-96 31-Mar-96 30 339.866,00 590.268,54 
1996 34,68 01-Abr-96 30-Abr-96 30 323.477,00 550.912,90 
1996 35,22 01-May-96 31-May-96 30 349.495,00 586.121,37 
1996 35,62 01-Jun-96 30-Jun-96 30 584.189,00 968.611,17 
1996 36,16 01-Jul-96 31-Jul-96 30 309.038,00 504.773,85 
1996 36,56 01-Ago-96 31-Ago-96 30 440.661,00 711.907,70 
1996 37,00 01-Sep-96 30-Sep-96 30 436.997,00 697.681,49 
1996 37,42 01-Oct-96 31-Oct-96 30 349.074,00 550.952,99 

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



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

 8 

Año IPC Vo Fecha 
inicial Fecha final Días IBC Salario 

actualizado 
1996 37,72 01-Nov-96 30-Nov-96 30 692.477,00 1.084.247,71 
1996 38,00 01-Dic-96 31-Dic-96 30 734.361,00 1.141.580,70 
1997 38,63 01-Ene-97 31-Ene-97 30 179.312,00 274.200,93 
1997 39,83 01-Feb-97 28-Feb-97 30 458.526,00 679.959,73 
1997 40,45 01-Mar-97 31-Mar-97 30 486.064,00 709.763,90 
1997 41,11 01-Abr-97 30-Abr-97 30 408.575,00 587.076,63 
1997 41,77 01-May-97 31-May-97 30 424.905,00 600.790,17 
1997 42,28 01-Jun-97 30-Jun-97 30 731.336,00 1.021.772,82 
1997 42,63 01-Jul-97 31-Jul-97 30 402.972,00 558.340,61 
1997 43,12 01-Ago-97 31-Ago-97 30 495.990,00 679.416,25 
1997 43,66 01-Sep-97 30-Sep-97 30 422.023,00 570.901,70 
1997 44,08 01-Oct-97 31-Oct-97 30 408.575,00 547.421,82 
1997 44,44 01-Nov-97 30-Nov-97 30 852.722,00 1.133.289,84 
1997 44,72 01-Dic-97 31-Dic-97 30 624.909,00 825.459,20 
1998 45,52 01-Ene-98 31-Ene-98 30 274.679,00 356.438,90 
1998 47,01 01-Feb-98 28-Feb-98 30 474.534,00 596.199,67 
1998 48,24 01-Mar-98 31-Mar-98 30 612.992,00 750.628,92 
1998 49,64 01-Abr-98 30-Abr-98 30 513.256,00 610.760,39 
1998 50,41 01-May-98 31-May-98 30 486.788,00 570.351,77 
1998 51,03 01-Jun-98 30-Jun-98 30 837.782,00 969.757,74 
1998 51,27 01-Jul-98 31-Jul-98 30 541.259,00 623.542,18 
1998 51,29 01-Ago-98 31-Ago-98 30 456.484,00 525.708,94 
1998 51,44 01-Sep-98 30-Sep-98 30 610.307,00 700.826,42 
1998 51,62 01-Oct-98 31-Oct-98 30 502.899,00 575.434,67 
1998 51,71 01-Nov-98 30-Nov-98 30 1.056.495,00 1.206.737,69 
1998 52,18 01-Dic-98 31-Dic-98 30 694.530,00 786.117,73 
1999 53,34 01-Ene-99 31-Ene-99 30 632.916,00 700.895,42 
1999 54,24 01-Feb-99 28-Feb-99 30 538.844,00 586.754,65 
1999 54,75 01-Mar-99 31-Mar-99 30 767.382,00 827.848,00 
1999 55,18 01-Abr-99 30-Abr-99 30 597.054,00 639.089,75 
1999 55,45 01-May-99 31-May-99 30 552.660,00 588.752,87 
1999 55,60 01-Jun-99 30-Jun-99 30 992.523,00 1.054.396,38 
1999 55,77 01-Jul-99 31-Jul-99 30 639.183,00 676.917,24 
1999 56,05 01-Ago-99 31-Ago-99 30 604.302,00 636.824,03 
1999 56,24 01-Sep-99 30-Sep-99 30 723.894,00 760.336,71 
1999 56,43 01-Oct-99 31-Oct-99 30 597.054,00 624.926,24 
1999 56,70 01-Nov-99 30-Nov-99 30 1.170.819,00 1.219.635,98 
1999 57,00 01-Dic-99 31-Dic-99 30 772.710,00 800.690,05 
2000 57,74 01-Ene-00 31-Ene-00 30 695.960,00 711.981,36 

   Días===> 1.998,00 IBL ====> 703.936,62 
   Tasa reemplazo =========> 90% 
   Valor primera mesada =====> 633.542,96 

 

 

El IBL de la actora, partiendo del período comprendido entre el 13 de julio de 1994 

y el 31 de enero de 2000 -1.998 días efectivamente cotizados-, equivale a                 

$703.936,62, suma a la cual debe aplicarse una tasa de reemplazo del 90%, por 
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lo tanto, la primera mesada pensional que el ISS debió pagar a la señora Tabares 

Giraldo, correspondía a $633.542,96, es decir, un valor inferior al reconocido. 

  

En consecuencia, teniendo en cuenta que las pretensiones de la demanda no 

prosperan, la decisión de primer grado resulta ser acertada, toda vez que, la Jueza 

a-quo, llegó a la misma conclusión, empero, la decisión de ésta habrá de 

confirmarse, pero por las razones aquí expuestas. 

   

Sin costas en esta Sede por conocerse en el grado jurisdiccional de Consulta. 

 

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  

 

FALLA: 

 

CONFIRMA por razones diferentes, la sentencia que en grado jurisdiccional de 

Consulta, conoció esta Superioridad. 

 

Sin costas en esta Sede. 

 

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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

                                      

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

 Secretaria 

    

 


