
 
2009-00670-01 

Radicación Nro.:  66001-31-05-004-2009-00670-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Providencia:      sentencia segunda instancia 
Demandante:   Bernardo García Giraldo 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Tema:                            Ingreso Base de Liquidación – Régimen de transición. Para 

determinar el IBL en tratándose 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. 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinte de enero de dos mil once  

Acta número 005 del 20 de enero de 2011 

 

Siendo las tres y treinta 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 Cuarto Laboral de Circuito de esta ciudad, el 24 de 

febrero de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor BERNARDO 

GARCÍA GIRALDO 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 mediante 

resolución 002424 del 27 (sic) de 2001, el Instituto de Seguros Sociales le 

reconoció pensión de vejez, por $378.068, con base en 1.001 semanas 
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cotizadas y sobre un IBL de $581.643; afirma que nació el 8 de octubre de 

1939, por lo que al 1° de abril de 1994 contaba con más de 40 años de 

edad, sin embargo el reconocimiento pensional se fundamentó legalmente 

en la ley 797 de 2003, bajo el argumento de que, si bien es beneficiario 

del régimen de transición, al 31 de marzo de 1994 no se encontraba 

afiliado al Instituto de Seguros Sociales, por lo que no se le podía aplicar 

el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; el 5 

de octubre de 1966 contrajo matrimonio con la señora María Emma 

Cardona, de cuya unión nació James García Cardona, quien es 

discapacitado, pues presenta retardo mental severo; indica el actor que su 

esposa y su hijo inválido conviven y dependen económicamente de él, por 

lo que se le deben reconocer los correspondientes incrementos por 

personas a cargo; mediante escrito presentado el 15 de diciembre de 

2008 solicitó al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago del 

incremento y del reajuste de la pensión, lo cual fue negado.  

 

Por lo anterior, solicita que se reconozca que es beneficiario del régimen 

de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993 y por consiguiente le 

sea aplicado el Acuerdo 049 de 1990, y, como consecuencia de lo 

anterior, se ordene el pago del incremento de la pensión de vejez en 

cuantía del 14% y del 7% de la pensión mínima, así como del reajuste de 

su pensión de vejez a partir del 1° de febrero de 2001 en cuantía del 75%; 

finalmente solicita sean indexadas las condenas y se condene al Instituto 

accionado al pago de las costas procesales.    

 

La demanda fue admitida por decisión del 5 de marzo de 2009 (fl.31), 

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

oportunidad y por conducto de mandataria judicial, contestó (fl.34), 

pronunciándose respecto a los hechos y oponiéndose a las pretensiones. 

Propuso como excepciones Inexistencia de la obligación demandada, 

Inexistencia de norma que reconozca el derecho al pago del incremento 

pensional por personas a cargo, Prescripción y Genérica. 
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Citadas las partes a la audiencia de conciliación (fl.48), fracasó por la falta 

de tal ánimo en la demandada; luego de superadas otras etapas, se 

constituyó el Juzgado en primera audiencia de trámite, con la orden de 

apertura del proceso a pruebas, disponiendo practicar y tener por tales las 

que a las partes interesaron.   

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, 

convocándose a juzgamiento que fue proferido en audiencia pública llevada 

a cabo el 24 de febrero de 2010 (fl.128), en la que se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda, toda vez que el A Quo encontró 

que, a pesar de que el actor es beneficiario del régimen de transición, al 

realizar los correspondientes cálculos para hallar el valor de su mesada 

pensional, aplicando el Acuerdo 049 de 1990, tal liquidación arrojó un valor 

inferior al reconocido inicialmente por el Instituto de Seguros Sociales. 

Cargó las costas procesales a la parte 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 

 

La principal pretensión y de la cual depende la prosperidad de los demás 

pedimentos, es que la pensión reconocida al señor García Giraldo, por 

medio de la Resolución 002424 de 2001, con aplicación de la Ley 100 de 

1993, sea reliquidada con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, toda vez que aquel considera ser beneficiario 

del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993. 
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Entrando en materia, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, indica: 

 

“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) 
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. “(…)” 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que García Giraldo nació el 8 de octubre de 

1939 (fls.13 y 18), al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, el 1° de abril de 

1994, contaba con 55 años de edad, por lo que se puede afirmar sin duda 

alguna, que es beneficiario del régimen de transición, máxime cuando, de 

acuerdo a los documentos obrantes al infolio, durante su vida laboral 

siempre estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales. 

 

Tal como lo indicó el A Quo en su providencia, toda vez que al demandante 

le faltaban a la entrada en vigencia del actual régimen pensional, menos de 

10 años para acceder a su pensión, como quiera que cumplió los requisitos 

para ello el 31 de diciembre de 2000, debe hallarse su Ingreso Base de 

Liquidación conforme se indica en la norma citada, así lo ha entendido esta 

Corporación en diversos pronunciamientos, así: 

 



 
2009-00670-01 
 
 
 
 
 

5 
 

“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 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.” 2 

 

Claro lo anterior, tenemos que, si el actor completó los requisitos 

necesarios para adquirir su pensión el 31 de diciembre de 2000, entre el 1° 

de abril de 1994 y la mencionada fecha, transcurrieron 2.430 días, en 

consecuencia, el período que se tendrá en cuenta a fin de determinar el IBL, 

                                                        
1 Sentencia del 15 de octubre de 2009. Rad. 660013105003-2008-00999-01 
2 Sentencia del 20 de mayo de 2010. Rad. 2009-00467-01. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares 
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serán los ciclos efectivamente pagados entre el 31 de diciembre de 2000 y 

2.430 días hacía atrás, para lo que habrá de partirse del promedio de lo 

devengado en cada anualidad, conforme a los diversos documentos e 

historia laboral obrantes al infolio, 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 febrero de 2001-, 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” 3. 

 
Fecha pensión 01-Feb-01       
Ultima 
Cotización 31-Dic-00       

     IPC Vf            
63,83   

Año IPC Vo Fecha 
inicial 

Fecha 
final Días 

Salario 
Básico 

mensual 

Salario 
actualizado Semanas 

1987 5,49 27-Jul-87 01-Feb-88 184 47.370,00 550.595,86 26,29 
1988 6,20 01-Feb-88 31-Jul-88 180 79.290,00 815.681,75 25,71 
1990 10,28 08-May-90 24-Sep-90 140 61.950,00 384.618,27 20,00 
1990 14,39 27-Sep-90 01-Ene-92 461 89.070,00 395.131,73 65,86 
1992 16,01 01-Ene-92 02-May-92 123 181.050,00 721.690,41 17,57 
1994 26,15 12-Jul-94 31-Dic-94 169 200.000,00 488.211,64 24,14 
1995 28,92 01-Abr-95 03-Abr-95 3 25.000,00 55.165,69 0,43 
1995 28,29 01-Feb-95 31-Mar-95 60 250.000,00 563.997,55 8,57 
1995 26,63 01-Ene-95 31-Ene-95 30 200.000,00 479.347,63 4,29 
1998 52,18 01-Ene-98 31-Dic-98 360 203.826,00 249.295,33 51,43 
1999 57,00 01-Ene-99 31-Dic-99 360 236.460,00 264.766,82 51,43 
2000 60,08 01-Ene-00 31-Mar-00 90 260.106,00 276.338,26 12,86 
2000 61,99 01-Abr-00 31-Dic-00 270 260.100,00 267.808,42 38,57 

Días===>     
2.430,00  IBL ====>   424.049,95      347,14  

Años       ===>               
6,75  Tasa reemplazo =========> 75%  

   Valor primera mesada =====>   318.037,46   

                                                        
3 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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Como se puede observar, realizadas las respectivas operaciones 

aritméticas, el resultado que arroja la aplicación del régimen de transición al 

reconocimiento pensional del actor, deviene en una mesada pensional 

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

$378.068- 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.  

 

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 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

 

ALONSO OCAMPO GAVIRIA 

Secretario 


