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Radicación Nro.:  66001-31-05-001-2009-00304-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Providencia:      sentencia segunda instancia 
Demandante:   José Laureano García 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Tema: Ingreso base de  liquidación de  los  beneficiarios del  

Régimen de Transición. 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 
menor a 10 años, la tasación se hará conforme al inciso 
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, tomando 
el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta 
o en toda la vida de ser más favorable. Si el período referido 
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.  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, once de febrero de dos mil once  

Acta número 017 del 11 de febrero de 2011 

 

 

Siendo las dos y veinte minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta 

la vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de esta ciudad 

el 12 de marzo de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor JOSÉ 

LAUREANO GARCÍA le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES SECCIONAL RISARALDA.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través de vocera judicial, que fue pensionado 

por el Instituto de Seguros Sociales – Seccional Risaralda, por vejez, 
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mediante resolución 001956 de 1996, a partir del 2 de diciembre de 1995, 

en cuantía mensual de de $276.296, con un IBL de $306.995 y un total de 

1479 semanas cotizadas; dicho acto administrativo fue modificado a través 

de la Resolución 3492 de 1999, elevando el monto de la mesada a 

$476.388, con un IBL de $560.457 y basándose en 1484 semanas 

cotizadas. Afirma que los artículos 21 y 36 de la ley 100 de 1993 establecen 

tres fórmulas para liquidar el IBL, debiendo aplicarse a su caso concreto, la 

que corresponde a la liquidación de lo devengado en toda la vida laboral.  

 

Por lo anterior, solicita que se declare que le asiste el derecho a que le sea 

reliquidada y reajustada su mesada pensional, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y en el artículo 20 del Decreto 758 

de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición; que como 

consecuencia de lo anterior, se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

reconocer y pagar la reliquidación de su pensión de vejez, con un IBL de 

$642.502,36, para una mesada pensional de $578.252 a partir del 2 de 

diciembre de 1995; que se ordene al ISS el pago de la diferencia resultante 

entre la pensión reliquidada y la concedida, diferencia que asciende a la 

suma de $101.864 mensuales, para un retroactivo de $18.946.704, con sus 

correspondientes intereses moratorios, indexación, lo ultra y extra petita que 

resulte probado y las costas procesales. 

 

La demanda fue admitida por decisión del 16 de abril de 2010 (fl.21), 

corriéndose traslado de la misma a la entidad demandada, la cual, en 

oportunidad y por conducto de mandataria judicial, la entidad contestó el 

traslado del libelo, (fl.24), pronunciándose respecto a los hechos y oponiéndose 

a las pretensiones. Propuso como excepciones la Inexistencia del derecho a la 

reliquidación, Prescripción y Genérica. 

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por las partes (fl. 31).  
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Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, 

convocándose a juzgamiento que fue proferido en audiencia pública llevada 

a cabo el 12 de marzo de 2010 (fl. 48), en la que se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó en costas procesales 

al demandante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción 

por consulta a favor del accionante. Enviados los autos a esta Sede y 

corrido el traslado de rigor a las partes se procede a resolver con apoyo en 

estas 

 

CONSIDERACIONES 

 

Solicita el actor en su demanda, sea reliquidada su pensión conforme a los 

artículos 21 de la Ley 100 de 1993 y 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 de dicha anualidad, por ser beneficiario del régimen de 

transición, teniendo en cuenta los salarios de toda su vida laboral. 

 

De acuerdo a los documentos de folios 8 y 20, el actor nació el 1° de 

diciembre de 1935, por lo que al 1° de abril de 1994 contaba con más de 40 

años de edad, por lo que se puede afirmar que es beneficiario del régimen 

de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que dice: 

 

“Artículo 36. Régimen de transición. La edad para acceder a la pensión 
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y 
sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la 
edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las 
mujeres y 62 para los hombres. 
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el 
número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las 
personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan 
treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) 
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o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de 
servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se 
encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a 
estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las 
disposiciones contenidas en la presente ley. 
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 índice de precios al consumidor, según certificación que expida el 
DANE.” “(…)” (Subrayado nuestro) 
 

Conforme a la norma transcrita, el ingreso base de liquidación de la pensión 

de vejez de los beneficiarios del régimen de transición, a quienes les hiciere 

falta menos de 10 años para adquirir el derecho al momento de entrar en 

vigencia la Ley 100 de 1993 – 1° de abril de 1994-, se debe calcular sobre el 

promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para acceder al 

beneficio pensional o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere 

superior. 

 

Al respecto, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

 

“Se equivoca el Tribunal en la interpretación que hace del artículo 36 de 
la Ley 100 de 1993, en lo relativo a la forma de determinar el ingreso 
base de liquidación de las pensiones amparadas por el régimen de 
transición establecido en esa normatividad.   
 
“En efecto, ese régimen garantiza a sus beneficiarios de cara a la 
prestación por vejez y en relación con la normatividad que venía 
rigiendo en cada caso, lo atinente a la edad y el tiempo de servicio o el 
número de semanas cotizadas para acceder al derecho, y el monto de 
la prestación en lo que toca con la tasa de reemplazo; pero no lo 
referente al ingreso base de liquidación pensional que se rige en 
estricto rigor por lo previsto por el legislador en el inciso tercero del 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que hace alusión para el evento de 
quienes estando en transición les faltare menos de 10 años para 
adquirir el derecho, al promedio de lo devengado en el tiempo que les 
hiciere falta para ello o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere 
superior.1(Subrayado nuestro) 

                                                        
1 Sentencia del 7 de julio de 2009. Rad. 36965. M.P. Eduardo López Villegas. 
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En cuanto a este tema, también se ha pronunciado en diversas ocasiones 

esta Colegiatura, así: 

 

“II.- 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 entrada en 
vigencia del nuevo Estatuto de Seguridad Social. 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 cotizaciones 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 no quiere decir cosa distinta a 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 Índice de Precios al 
consumidor, según certificación que expida el DANE”.  
 
“Es esta norma la generadora de las más profundas inquietudes al interior de 
este procesamiento, por lo que tratará esta Sala de desentrañar su real 
sentido. 
 
“III.- Para ello, inicialmente, habrá de vislumbrarse si esta normativa es 
aplicable a todos los beneficiarios del régimen transitivo, indistintamente les 
falte más o menos de 10 años para adquirir el derecho pensional o, por el 
contrario, regula solamente la situación del grupo de beneficiados por la 
transición que les faltare menos de 10 años. 
 
“Vale decir, antes que nada, que la redacción de la norma es bastante 
ambigua y permite interpretaciones tanto en uno como en otro camino. Por 
eso, estima pertinente este Juez Colegiado hacer una interpretación del 
inciso, aplicando el método teleológico y el sentido natural y obvio de las 
palabras, con el cual se pueda vislumbrar lo querido por el legislador. 
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“IV.- Pues bien, debe decirse que la Sala venía interpretando esta norma en 
el sentido de que establecía dos fórmulas, aplicables a dos diferentes grupos 
de pensionados. Se ha venido sosteniendo que a quien al 1º de abril de 
1994, le faltaren menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez, se 
extraería el IBL del promedio de la base que sirvió de cotización en dicho 
interregno. A contrario sensu, a aquel cobijado por la transición, que al 1º de 
abril de 1994 le hiciera falta más de 10 años, el IBL se extraería del promedio 
de la base sobre la cual se cotizó en toda la vida laboral. En ambos casos, 
se actualiza el valor conforme a los índices de precios al consumidor 
reportados por el DANE. 
 
“V.- Dicha interpretación del canon, en puridad de verdad, no se compadece 
con el verdadero sentido de la norma. En efecto, estima prudente la 
Corporación recoger esa postura interpretativa que se venía haciendo y 
“reinterpretar” la norma, con un sentido que se compadezca más con su real 
sentido y su confusa redacción, pero que atienda más a lo querido por el 
legislador. Dicha interpretación no puede ser distinta a que, en dicho inciso, 
se establece la fórmula para establecer el IBL de aquellas personas que al 
entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, les faltaba menos de 10 años para 
adquirir su derecho pensional, dándole dos opciones, a saber: (i) que el IBL 
se obtenga del promedio de la base sobre la cual se cotizó en el tiempo que 
le hiciere falta a la persona para adquirir la pensión, partiendo del 1º de abril 
de 1994 y (ii) que en caso de ser más favorable, se obtenga la base para 
liquidar la pensión, acudiendo al cociente del salario base de cotización de 
toda la vida laboral de la persona. 
 
“A esa conclusión, además, se llega, si se analiza la parte inicial del inciso 
tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que establece su ámbito de 
aplicabilidad -aunque no de la forma más clara-, pues señala que “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”- 
negrillas de la Sala-. Se extracta, que el legislador quiso establecer una regla 
especial, respecto al IBL, para quienes estuvieran a menos de 10 años de 
adquirir la pensión, dándoles un tratamiento diferenciado respecto a las 
demás personas cobijadas con dicho régimen. 
 
“VI.- Es por ello que la expresión “o el cotizado durante todo el tiempo si éste 
fuere superior”, se refiere, como lo señala el togado, al IBL y no al tiempo 
que le hiciere falta a la persona para adquirir el derecho, convirtiéndose –
entonces- en una opción para los beneficiarios de la transición que les faltare 
menos de 10 años para adquirir el derecho. 
 
“Al respecto, ya se ha pronunciado la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, afirmando que: 
 
““Así se afirma porque la aludida norma (artículo 36 de la Ley 100 de 1993) 
fija el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez para aquellas 
personas que, como el actor, están beneficiadas por el régimen de 
transición, y determina que éste, para quienes les faltaren menos de diez 
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el 
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tiempo que les hiciere falta para ello, pero también permite que ese ingreso 
base sea el promedio de lo cotizado durante todo el tiempo, si este fuere 
superior, en ambos casos actualizado anualmente con base en la variación 
del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el 
DANE”2-negrillas para destacar-. “       
 
“VII.- Así las cosas, oportuno es reiterar que la Sala recoge su anterior 
criterio interpretativo respecto al inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 
de 1993, entendiéndolo de ahora en adelante como una norma aplicable a 
quienes le falten menos de 10 años para adquirir su derecho pensional, 
brindándole las ya referidas opciones para la obtención del IBL.” 3 
(Subrayado nuestro) 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el actor acreditó la edad requerida para 

acceder a la pensión de vejez (60 años) el 1° de diciembre de 1995, como 

quiera que nació el 1° de diciembre de 1935, resulta claro que al momento 

de entrar en vigencia el nuevo sistema de seguridad social (Ley 100 de 

1993), le faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho, razón por la 

cual tiene la posibilidad de optar por la liquidación del IBL para su pensión, 

sobre los salarios que le faltaren para obtener la gracia pensional, o, con los 

de toda su vida laboral, siendo esta última opción la solicitada en la 

demanda, por lo que se avocará la Sala a efectuar la liquidación así 

solicitada: 

 
Fecha pensión 01-Dic-95      
Ultima Cotización 31-Dic-95      
     IPC Vf          31,24  

Año IPC Vo Fecha inicial Fecha 
final Dias 

Salario 
Basico 

mensual 

Salario 
actualizad

o 
1967 0,14 01-Ene-67 31-Dic-67 365 660,00 147.058,46 
1968 0,15 01-Ene-68 31-Dic-68 366 705,00 147.488,02 
1969 0,16 01-Ene-69 31-Dic-69 365 930,00 179.104,89 
1970 0,17 01-Ene-70 31-Dic-70 365 1.200,00 216.833,11 
1971 0,20 01-Ene-71 31-Dic-71 365 1.290,00 204.411,25 
1972 0,22 01-Ene-72 31-Dic-72 366 1.730,00 240.484,14 
1973 0,28 01-Ene-73 31-Dic-73 365 2.100,00 235.258,84 
1974 0,35 01-Ene-74 31-Dic-74 365 2.647,50 234.739,38 
1975 0,41 01-Ene-75 31-Dic-75 365 4.040,00 304.151,84 
1976 0,52 01-Ene-76 31-Dic-76 366 4.640,00 277.763,01 
1977 0,67 01-Ene-77 31-Dic-77 365 7.050,00 327.889,81 

                                                        
2 Sentencia del 12 de febrero de 2004. Rad. 20968. Reiterada en pronunciamiento del 13 de junio de 2007. 
Rad. 30.353. 
3 Sentencia del 15 de octubre de 2009. Rad. 2008-00999-01. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares 
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1978 0,80 01-Ene-78 31-Dic-78 365 8.140,00 319.688,18 
1979 1,02 01-Ene-79 31-Dic-79 365 11.060,00 337.241,96 
1980 1,29 01-Ene-80 31-Dic-80 366 14.025,00 339.799,04 
1981 1,63 01-Ene-81 31-Dic-81 365 21.922,50 420.010,01 
1982 2,02 01-Ene-82 31-Dic-82 365 27.476,58 424.427,95 
1983 2,36 01-Ene-83 31-Dic-83 365 36.626,00 485.058,09 
1984 2,79 01-Ene-84 31-Dic-84 366 41.873,00 468.828,36 
1985 3,42 01-Ene-85 31-Dic-85 365 53.996,92 493.728,13 
1986 4,13 01-Ene-86 31-Dic-86 365 73.746,58 557.528,34 
1987 5,12 01-Ene-87 31-Dic-87 365 96.253,25 586.736,33 

1988 6,57 01-Ene-88 31-Dic-88 366 
135.891,7

5 646.530,16 

1989 8,28 01-Ene-89 31-Dic-89 365 
158.731,0

0 598.774,75 

1990 10,96 01-Ene-90 31-Dic-90 365 
220.850,2

5 629.386,71 

1991 13,90 01-Ene-91 31-Dic-91 365 
283.042,2

5 636.019,30 

1992 17,40 01-Ene-92 31-Dic-92 366 
356.566,3

3 640.301,79 
1993 21,33 01-Ene-93 31-Dic-93 365 16.492,50 24.155,29 

1995 31,24 01-Ene-95 31-Dic-95 360 
360.000,0

0 360.000,00 
1900 #N/A     0     

Dias===>       
10.222,00  IBL ====>          

374.407  
Años       ===>                    28,39  Tasa reemplazo =========> 90% 

   Valor primera mesada =====> 336.966 

 

 

Como se puede observar, realizadas las respectivas operaciones 

aritméticas, el resultado que arrojan deviene en una mesada pensional 

inferior a la reconocida inicialmente por el Instituto de Seguros Sociales -

$476.388- por lo que razón le asistió al A Quo en su decisión, toda vez que 

en estos casos, el dispensador de justicia debe optar por la norma más 

favorable al pensionado y, acceder a su pretensión, resultaría 

evidentemente desfavorable para sus intereses, imponiéndose la 

confirmación del fallo objeto de consulta.     

 

Costas en esta Instancia no se causaron por tratarse de consulta. 

 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

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

de la ley CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta ha conocido.  
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Sin costas por la actuación en esta instancia, por tratarse de consulta. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 


