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Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

REGIMEN 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. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Septiembre 23 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de septiembre del 

año dos mil once (2011), siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (3:40 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio 

de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala 

se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por PEDRO PABLO HERNÁNDEZ en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 24 de junio de 

2011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito – Adjunto- de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Pedro Pablo Hernández, a través de apoderada judicial, 

que se declare que le asiste el derecho a la aplicación del artículo 36 de la Ley 100 

para calcular y liquidar el ingreso base de liquidación de su pensión, en consecuencia 

se ordene al ISS a reliquidar la pensión teniendo como salario base el promedio de lo 

devengado por el trabajador desde el 1 de abril de 1994 –cuando entró a regir el 

sistema pensional-, hasta la fecha del cumplimiento de los requisitos para acceder a 

la pensión y se condene al pago de los dineros dejados de cancelar resultantes de las 

diferencias de la liquidación, de los intereses de mora y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El señor Pedro Pablo Hernández fue pensionado por el Instituto de Seguros 

Sociales mediante la Resolución No. 010910 del 25 de octubre de 2007, con una 

mesada pensional de $858.499 a partir del 28 de junio de 2007. La entidad accionada 

le tuvo en cuenta 1.293 semanas de cotización, un ingreso base de liquidación de 

$953.888, al cual le aplicó una tasa de reemplazo del 90%. Agrega que al cotejar el 
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promedio de salarios devengados por el trabajador desde el 1 de abril de 1994 hasta 

el 28 de junio de 2007, actualizados con base en la variación de índice de precios al 

consumidor, se tiene que el ingreso base de liquidación del actor es de $1.066.027, al 

cual, si se le aplica la tasa de reemplazo del 90%, le genera una mesada pensional de 

$959.425,18, resultando una diferencia de $100.925,50 en relación con la reconocida 

por la demandada. Informa además que el 26 de diciembre de 2009 presentó la 

reclamación administrativa, la cual le fue negada mediante escrito fechado el 25 de 

enero de 2010. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión, la 

reclamación de la reliquidación pensional y la respuesta negativa al mismo. Respecto 

de los demás hechos manifestó que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta en la que resolvió negar 

las pretensiones del demandante y lo condenó en costas. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que el demandante 

había sido pensionado bajo los parámetros del régimen de transición y que la 

pretensión del proceso era que se le reliquidara el ingreso base de liquidación 

teniendo en cuenta el promedio de lo devengado por el actor desde el 1 de abril de 

1994 hasta el 28 de junio de 2007, es decir, el promedio de lo devengado en 13 

años, 2 meses y 28 días. Sin embargo, indicó que para este caso, como al actor a la 

entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 le faltaban más de 10 años para 

pensionarse, el ingreso base de liquidación debe obtenerse de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 21 de la Ley 100, es decir, el promedio de lo devengado 

durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o el cotizado durante 

toda la vida, si éste fuere superior. Ahora, como la pretensión es que se reliquide la 
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pensión con el promedio de lo devengado en algo más de 13 años, resulta 

improcedente acceder a la misma. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿Cuál es el ingreso base de liquidación de las pensiones en aquellos 

eventos en los cuales la persona es beneficiaria del régimen de transición 

y al 1º de abril de 1994 le faltaban más de 10 años para cumplir la edad 

para pensionarse? 
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3. Caso Concreto: 

 

En el presente asunto está demostrado que el señor PEDRO PABLO 

HERNÁNDEZ fue pensionado por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a través de 

la Resolución No. 010910 de 2007 (Fl.13), a partir del 28 de junio del mismo año, con 

un ingreso base de liquidación de $953.888, el cual se basó en 1.293 semanas 

cotizadas, y que dicha prestación le fue reconocida en virtud de lo dispuesto en el 

Acuerdo 049 de 1990, régimen de transición al cual accedió por cumplir los 

presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

 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 19931 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, esto es el artículo 21 de la 

mencionada obra legal2. 

 

 En el caso de marras se tiene que, conforme a la resolución que le 

concedió la pensión visible a folio 13, el señor PEDRO PABLO HERNÁNDEZ nació el 28 

de junio de 1947, por lo tanto al 1º de abril de 1994 contaba con 46 años de edad 

cumplidos, es decir, le faltaban más de 10 años para cumplir los 60 años, que es el 

requisito de la edad para pensionarse y, por lo tanto, la liquidación de su pensión se 

debe regir por lo reglado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el cual establece: 

 

“Artículo 21: Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas 
en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el 
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o 

                                                
1 El inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece: 

 

“(…) 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…” (Negrillas nuestras). 

 
2 Ver entre otras, la sentencia del 21 de enero de 2011, Acta No. 006, Radicado 66001-31-05-002-2010-00078-01. M.P. Dr. Francisco Javier 
Tamayo Tabares.  
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en todo el tiempo si éste fuere superior para el caso de las pensiones de 
invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del 
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. 
 
Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre 
los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto 
en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y 
cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo” (Negrillas nuestras). 

 

 

En el caso concreto, encuentra esta Sala que tal y como acertadamente lo 

dispuso la a-quo, nos encontramos ante un pensionado beneficiario del régimen de 

transición a quien, a la fecha de entrada en vigencia de la ley 100 le faltaban más de 

10 años para pensionarse, y que por lo tanto, el ingreso base de liquidación de su 

pensión es el devengado en los 10 años anteriores al reconocimiento de la 

prestación, o el de toda la vida, por tener más de 1250 semanas cotizadas, el que 

más le convenga. 

 

Por lo tanto, no es viable acceder a la reliquidación de la pensión 

contabilizando más de 13 años, como lo pretende la parte actora, al solicitar y 

plantear en el hecho cuarto de la demanda (fls. 3 al 6), una reliquidación con el 

promedio de los salarios devengados desde el 1 de abril de 1994 y hasta el 28 de 

junio de 2007. 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio, por compartir en su integridad la ratio decidendi de la 

primera instancia. 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de junio de 2011 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito – Adjunto de Pereira, dentro del proceso 

Ordinario promovido por el señor PEDRO PABLO HERNÁNDEZ contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia.  
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Costas en esta sede no se causaron. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
       
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


