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Radicación Nro.  : 66001-31-05-003-2010-00653-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ OCTAID CARVAJAL  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : Pensión Ingreso Base de liquidación. En el régimen de transición el  

IBL se calcula de la forma como lo prescribe el inciso 3º del art. 36 L. 
100/93, por ende, el asunto no hace parte de los puntuales de tal 
régimen de transición: edad, cotizaciones o años de servicios y monto. 
En consecuencia, nada obsta que si le es mas favorable al afiliado optar 
por el promedio de lo cotizado durante toda la vida laboral, que lo 
cotizado durante el tiempo que le hiciere falta – entre la entrada en 
vigencia de la ley 100 al momento de adquirir los requisitos-, por lo 
tanto, es válida la protección legal de esa primera opción. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, tres de junio de dos mil once. 
Acta número 074 del 03 de junio de 2011. 
Hora: 5:45 p.m. 
 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN.  
 
 

Acomete la Sala el estudio del recurso de apelación, interpuesto por conducto de 

apoderado judicial, por el señor JOSÉ OCTAID CARVAJAL, en contra de la 

sentencia dictada el 26 de noviembre de 2010, por la señora Jueza Tercera 

Laboral Adjunta del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro del Proceso Ordinario 

Laboral, seguido por el recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 

II- SENTENCIA. 
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1. Súplicas. 

 

A través de apoderado judicial, legalmente constituido, pretende el señor 

Carvajal que se declare que le asiste derecho a que se reliquide su pensión de 

vejez, de conformidad con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, 

teniendo en cuenta el promedio de ingresos de lo cotizado durante toda la vida 

laboral. En consecuencia, se ordene al ISS, que proceda a reconocer y pagar el 

reajuste pensional a que haya lugar, debidamente indexado, desde el 1º de julio 

de 1996, fecha para la cual ya reunía todos los requisitos para percibir su gracia 

pensional, conforme al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la 

misma calenda. Y que las costas procesales, corran a cargo del Instituto 

demandado.  

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

El ISS, mediante Resolución Nro. 000690 del 22 de febrero de 1998, le reconoció 

la pensión de vejez al señor José Octaid Carvajal, con fundamento en el artículo 

12 del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, en 

concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Según los hechos de la demanda, una vez revisada la historia laboral del gestor 

del litigio, se observa que éste cotizó 1.019 semanas y, que una vez efectuada la 

reliquidación de la gracia pensional reconocida, teniendo en cuenta todas las 

cotizaciones del señor Carvajal -1º de enero de 1967 al 13 de febrero de 1989-, 

se obtuvo un ingreso base de liquidación de $631.184, con una tasa de 

reemplazo del 75%, arroja una primera mesada pensional de $473.388 a partir 

del 1º de julio de 1996, es decir, muy superior a la reconocida por el Instituto 

demandado. 
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En esas condiciones, fue presentada la solicitud por el actor ante la entidad rea 

procesal, empero, hasta la fecha de presentación de esta acción, se había dado 

respuesta alguna, entendiéndose entonces, agotada la reclamación 

administrativa. 

 

3. El lazo de instancia. 

 

Enterada de las pretensiones y hechos expuestos anteriormente -fls. 41 y ss-, la 

demandada dio respuesta, haciendo pronunciamiento expreso sobre cada uno de 

estos, aceptando los concernientes a la calidad de pensionado del demandante y 

el agotamiento de la reclamación administrativa; se opuso a las primeras y 

propuso, a su turno las excepciones de: inexistencia del derecho a la 

reliquidación, prescripción, genéricas.  

 

4. La sentencia combatida. 

 

En el proveído por el cual se desató la primera instancia en esta litis, se negaron 

las pretensiones de la demanda que buscaban el reajuste pensional, con base en 

que: (i) al demandante le fueron reconocidos 1.019 semanas y una mesada 

pensional por valor de $142.125 a partir del 1º de julio de 1996, (ii) nació el 30 

de junio de 1936, por lo que en la misma calendas de 1996 cumplió la edad 

mínima para adquirir el derecho a la pensión de vejez y que como ésta fue 

reconocida bajo el imperio de la Ley 100 de 1993, era a la luz de la misma que 

se debía establecer la forma de calcular el ingreso base de liquidación, para lo 

cual citó extensos pasajes jurisprudenciales, para reafirmar, que dicho cálculo se 

realiza con base en el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta 

para adquirir el derecho -folios 51 y siguientes-. 

 

5. Razones de la inconformidad. 
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En extenso escrito, la parte demandante demostró su inconformidad respecto de 

la decisión anterior, poniendo de presente: (i) que el apoyo jurisprudencial que 

le sirvió a la a-quo, para negar el pedimento de reajuste pensional, enseña que 

el ingreso base de liquidación se establece de conformidad con lo señalado en el 

inciso tercero el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual determina que éste se 

extrae con base en el promedio de salarios devengados en el tiempo que le 

hiciere falta o en el cotizado durante toda la vida si éste fuere superior; (ii) que 

la primera regla se funda en que puede ser más favorable en los casos a los que 

se estaba aludiendo los referentes jurisprudenciales, sin que éstos dejaran de 

considerar la procedencia de liquidar la pensión con base en el promedio de 

salarios cotizados durante toda la vida, de ser superior; (iii) que esta opción es 

la que ha debido aplicarse al demandante; (iv) que el promedio de tales 

ingresos para 1996 ascendía a $631.184, con una tasa de reemplazo de 75% 

equivalente a un monto pensional de $473.388; (v) insiste que la condena al 

reajuste de las mesadas y las adicionales, ha de hacerse de forma retroactiva, 

desde el 1º de julio de 1996, siendo liquidable con base en el promedio de 

salarios devengados durante toda la vida laboral -folios 60 y ss-. 

 

Subidas las diligencias a esta Corporación, se le imprimieron los trámites de 

segunda instancia, razón por la cual se entra decidir previa las siguientes, 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

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

resolver el recurso de apelación interpuesto por el vocero judicial del 

demandante. 
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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. 

 

La Sala procede a dirimir si en el caso de la pensión de vejez del demandante 

José Octaid Carvajal, cabe considerar como ingreso base de liquidación, el 

promedio cotizado durante todo el tiempo laboral. 

 

3. Desarrollo. 

 

En un caso similar, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, 

se había planteado el mismo dilema jurídico, al dirimir: si el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 concede la posibilidad de estimar las cotizaciones que se efectuaron 

“por todo el tiempo”, para efectos de calcular el ingreso base de liquidación de la 

pensión de las personas en régimen de transición, única y exclusivamente a 

quienes les faltare más de 10 años para adquirir el derecho, como lo estimaba en 

esa ocasión uno de los tribunales, o si por el contrario, esa misma opción está 

abierta para quienes les faltare menos de ese tiempo, como lo alegaba el censor 

ante la Corte, y el recurrente ante esta Sala de Decisión. 

 

Pues bien, para esa Alta Corporación, la lectura que efectuó el sentenciador de 

segundo grado, acerca del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100, era 

equivocada, pues, la norma contempla las dos posibilidades para el cálculo del 

ingreso base de liquidación de la pensión de vejez de quienes se encuentren en 

régimen de transición y que les faltare menos de 10 años para adquirir el 

derecho, bien tomando el promedio de lo devengado en el tiempo que hiciere 
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falta para adquirir el derecho, ora acudiendo al promedio lo cotizado durante 

todo el tiempo si éste fuere superior. 

 

Precisó que esa hermenéutica había sido impartida, en torno a la disposición en 

comento, a través de los fallos radicados bajo los números 20968 y 22151, del 

12 febrero y 18 mayo de 2004, de los cuales trajo el siguiente pasaje:. 

 

“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 faltare menos de 10 
años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el 
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 
éste fuere superior, en ambos casos actualizado anualmente con base en 
la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que 
expida el DANE”. 

 

Criticó por tanto, la conclusión del sentenciador de segundo grado, de no 

acceder a la liquidación por todo el tiempo cuando al beneficiario de la transición 

le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, ya que en sentir del 

máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, el tribunal dio una lectura restrictiva 

al contenido normativo de la disposición acusada y en esa medida incurrió en el 

yerro jurídico que se le endilga. 

 

4. Caso concreto. 

 

No se discute en esta contención que el demandante al momento de la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993, era beneficiario de la transición pensional y 

que le faltaban menos de 10 años para adquirir la prestación por vejez con 

arreglo a los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales. En tales 

circunstancias, le asistía el derecho, a que el ingreso base de liquidación de la 

mesada pensional, se realizara teniendo en cuenta el promedio de lo cotizado 
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durante todo el tiempo de su afiliación, por ser efectivamente superior al 

promedio de lo que le hacía falta para adquirir el derecho, de conformidad con el 

artículo 36 del Estatuto de la Seguridad Social. 

 
Lo dicho precedentemente, máxime que no hay margen de duda en torno al 

número de cotizaciones, que durante su vida laboral realizó el actor, ya que en la 

Resolución 000690 de 1998, se alude  a 1.019  semanas cotizadas –fl. 22-. De tal 

suerte,  que para la actualización del ingreso base de liquidación en el presente 

asunto, se tomará en cuenta el IPC de cada año, efectuándose dicho cálculo 

acorde con la metodología empleada por el Instituto demandado en la citada 

Resolución 000690, con la respectiva deuda por concepto de retroactivo 

pensional y por ello se dispondrá que el ISS, nuevamente aplique dicha 

metodología y proceda a reconocer con base en ella, el monto pensional, 

tomando en cuenta como base las cotizaciones efectuadas por todo el tiempo, 

incluyendo la indexación, hasta la fecha, así como la diferencia que resulte y el 

retroactivo pensional. 

 
5. Medios exceptivos. 

 
En lo tocante con la excepción de prescripción alegada en la contestación de la 

demanda, se observa, que no obstante que la prestación en sí, no es susceptible 

de perderse por el fenómeno prescriptivo, en cambio sí, serán susceptibles de tal 

modo de extinción de las obligaciones, las mesadas ya causadas. Por lo que a 

esto último se contraerá la decisión de la Sala, para lo cual se adoptará el mismo 

criterio seguido por la entidad demandada al emitir la Resolución 000690, ya que 

ciertamente, al admitir dicho fenómeno la interrupción del mismo, situación que 

en el sub-lite aconteció el 25 de marzo de 2010, día en que el promotor del litigio 

presentó la reclamación administrativa ante el ISS, con idéntico objeto al que 

ahora se le pone de presente a esta Colegiatura, en consecuencia, las mesadas 

causadas con anterioridad al 25 de marzo de 2006, periclitaron por fuerza de 
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dicho fenómeno extintivo de las obligaciones, con arreglo a las previsiones del 

artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990 o decreto 758 del mismo año. 

 

Las demás excepciones se declararán no probadas, dada la suerte que las 

pretensiones tuvieron en el examen elaborado por esta segunda instancia. 

 

Con todo, se revocará el proveído impugnado y en su lugar se ordenará la 

reliquidación imprecada en la demanda. 

 

Sin costas de segundo grado dado que no se causaron, por no existir oposición al 

recurso, las de primera estarán a cargo del Instituto demandado y en pro del 

demandante. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Laboral, 

REVOCA la sentencia conocida en apelación y en consecuencia: 

 

V- FALLA: 

 

PRIMERO: CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en pro de 

JOSÉ OCTAID CARVAJAL a que aplique a la pensión de éste, el ingreso base 

de liquidación, tomando en cuenta el promedio cotizado durante todo el tiempo, 

ceñido a la misma metodología empleada el 22 de febrero de 1998 -Resolución 

000690-, y proceda a reconocer  con base en la misma metodología,  el monto 

pensional, tomando en cuenta como base las cotizaciones efectuadas por todo el 

tiempo, incluyendo la indexación, hasta la fecha, así como la diferencia que 

resulte y el retroactivo pensional -artículo 36 inciso 3º Ley 100 de 1993-. 
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SEGUNDO: DECLARA PROBADA la excepción de prescripción de las mesadas 

pensionales causadas con antelación al 25 de marzo de 2006. NO DECLARA 

probadas las restantes excepciones. 

 

TERCERO: CONDENA en costas de primera instancia al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES en pro de CARVAJAL. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por no existir oposición al recurso. 

 

Notifíquese POR ESTRADOS y devuélvase las diligencias al juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario. 

             

 


