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Providencia:                             Sentencia 23 de febrero de 2011   
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2010-00156-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Rubén García Orozco 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito 
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 más 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 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, treinta de setiembre de 2011  

Acta número 131  del 30 de septiembre de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) 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 Segundo Laboral de Circuito de Pereira, el 23 

de Febrero de 2011, dentro del proceso ordinario que la señora RUBEN GARCIA 

OROZCO le promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

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 vocero judicial, que nació  el día 1° de 

Agosto  de 1940,  contando con más  de 53 de edad  al 1° de abril de 1994,   

siendo beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993: que  radicó solicitud  de pensión por vejez  al Instituto 

demandado;  el 19 de Febrero de 2003 y mediante  Resolución No. 001481 del 
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2003  el Instituto de Seguros Sociales,  le  reconoció pensión de vejez, con 

fundamento  en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993,  a partir del 1º de Junio de 

2003, en cuantía mensual de $938.844, resultante de liquidar la misma con base 

en  1.007 semanas que corresponde a una tasa de reemplazo del 65%, sobre un 

IBL determinado  con los aportes  de los últimos diez años.   

 

Por lo anterior, solicita el actor que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36  de la ley 100 de 1993 y, por tanto,  tiene 

derecho  a que le sea reconocida la pensión aplicando el Acuerdo 049 de 1990, 

teniendo en cuenta  que cotizó un total de 1007 semanas, que el  promedio de 

ingresos  que le es más favorable  para liquidar la pensión  es el cotizado  

durante toda la vida laboral, debidamente indexada todas y cada una de las 

mesadas, incluyendo las adicionales, condenar  al reajuste  de las mesadas 

pensionales  y las adicionales  retroactivamente  desde el momento de la 

subvención,   de conformidad con el artículo 36  de la Ley 100 de 1993, y las 

costas de lo que resulte probado ultra y extra petita.   

 

La entidad accionada,  a través de apoderada al efecto constituida, dio respuesta 

al líbelo -fl.36-, donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito las de 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, “Improcedencia de 

indexación”, e “Improcedencia de los intereses de mora”. 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento -fl. 60-, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo 23 de 

febrero de 2011, en la que negaron las pretensiones de la demanda,  en razón a 

que “…y condenó el IBL del actor establecido  con lo cotizado durante  toda la vida 

laboral,  debidamente indexado  conforme al formula que ha venido adoptando no solo 

la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, sino también la Corte Suprema de Justicia , 

equivale  a 1.229.923.28, suma a la cual debe aplicarse  una tasa de reemplazo  del 

75%, por lo tanto, la primera mesada pensional que el ISS debió pagar al demandante, 

correspondía a $922.442,46, es decir un valor  inferior al reconocido...”, en costas 

procesales a la demandante en un 100%.  
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La decisión que puso fin a la instancia, no fue recurrida por las partes, pero en 

vista de que fue totalmente contraria a los intereses de la demandante, se ordenó 

su consulta ante esta Sala, por lo que se remitieron las diligencias, dándose el 

trámite propio de la instancia.  

CONSIDERACIONES: 
 
 
Este Juez Colegiado es competente para resolver la consulta dispuesta por el 

Juez a-quo, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los 

artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 
a. Es el actor, beneficiario del régimen de transición? y de ser así 

¿cómo debe calcularse el IBL? 
 

Fuera de cualquier análisis, se encuentra el hecho de que el actor es beneficiario 

del régimen de transición, pues así lo reconoce el ente accionado al momento de 

reconocer la gracia pensional, aunque, en aplicación al principio de favorabilidad, 

haya optado por otorgar la prestación conforme lo dispone el artículo 33 de la Ley 

100, dado que con dicha normatividad la mesada pensional resultaba superior. 

 

La verdadera controversia que aquí se presenta, es establecer sí como lo solicita 

el actor, efectivamente el ingreso base de liquidación obtenido del promedio de 

toda la vida, le es más favorable o no, frente al liquidado por el ISS de acuerdo al 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Para solucionar la misma, necesariamente 

debe remitirse la Sala a lo esablecido por el artículo 36 de la mencionada Ley 

que, en  su inciso tercero, dispone una regla especial para la tasación del IBL, en 

el caso concreto de las personas que les faltaba menos de 10 años para adquirir 

el derecho pensional al momento de entrar en vigencia la ley 100. Dice la norma 

aludida: 

 

 “Artículo 36.  (…) 
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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 Orozco nació el 1° de Agosto de 1940 

(fls.13 y 18), al 1° de abril de 1994 –fecha en que entró en rigor la Ley General 

de Seguridad Social-, le faltaban menos de 10 años para acceder a su pensión y, 

por ello, debe hallarse su Ingreso Base de Liquidación, conforme se indica en la 

norma citada, pues así lo ha entendido esta Corporación en diversos 

pronunciamientos.1  

 

En cuanto al número de semanas cotizadas para determinar la tasa de reemplazo 

a aplicar en el caso bajo examen, esta Superioridad tendrá en cuenta la historia 

laboral visible a folios 55 a 56, la cual es válida para el reconocimiento de 

prestaciones sociales. En consecuencia, al examinarla, encuentra esta Sala que 

el gestor del litigio, cotizó un total de 1003 semanas en toda su vida laboral, de 

modo que su tasa de reemplazo corresponde al 75%, conforme a lo establecido 

en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la 

misma calenda, por ser beneficiario del régimen de transición. 

 

Entendido lo anterior, es válido precisar, que la pretensión de la parte actora, es 

concreta al solicita que el IBL a tener en cuenta para liquidar su pensión, es el 

promedio de toda la vida, pues según considera es el mas favorable, situación 

que limita a esta Superioridad en dicho sentido y, por ello, se procederá a la 

liquidación del mismo, partiendo del promedio de lo devengado en cada 

anualidad, conforme a las historias laborales antes referidas, el  cual 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 junio de 2003-, utilizando 

la siguiente fórmula: 

 

“VA = VH  x  IPC Final 

                                             IPC Inicial 
                                                        
1  Sentencia del 20 de mayo de 2010. Rad. 2009-00467-01. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares 
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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. 

 

La tasación, entonces será la siguiente: 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 

Ingreso Base 
de cotización 
actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

  

Promedio Salarial      
(Dias x IBC 

actualizado/total 
dias) 

Fechas de aporte 

Númer
o de 
días 

Ingreso Base 
de 

Cotización 
  IPC Final IPC Inicial   

Desde Hasta         

01-ene-67 01-feb-67 32  930,00 507.588,73         71,40  0,13 2.313 

02-feb-67 31-dic-67 333  1.770,00 966.055,97         71,40  0,13 45.819 

01-ene-68 01-mar-68 60  1.770,00 901.399,56         71,40  0,14 7.703 

02-mar-68 31-dic-68 305  2.430,00 1.237.514,65         71,40  0,14 53.759 

01-ene-69 31-dic-69 365  2.430,00 1.161.908,39         71,40  0,15 60.404 

01-ene-70 01-abr-70 91  2.430,00 1.069.618,14         71,40  0,16 13.863 

02-abr-70 31-dic-70 274  3.300,00 1.452.567,84         71,40  0,16 56.688 

01-ene-71 01-oct-71 274  3.300,00 1.362.875,82         71,40  0,17 53.187 

02-oct-71 31-dic-71 91  4.410,00 1.821.297,69         71,40  0,17 23.606 

01-ene-72 15-feb-72 46  4.410,00 1.597.171,94         71,40  0,20 10.464 

20-sep-72 31-dic-72 103  2.430,00 880.074,34         71,40  0,20 12.911 

01-ene-73 31-mar-73 90  2.430,00 772.048,53         71,40  0,22 9.897 

01-abr-73 02-abr-73 2  2.430,00 772.048,53         71,40  0,22 220 

03-abr-73 09-may-73 37  8.220,00 2.611.620,95         71,40  0,22 13.763 

10-may-73 31-dic-73 236  5.790,00 1.839.572,42         71,40  0,22 61.834 

01-ene-74 31-dic-74 365  5.790,00 1.482.529,05         71,40  0,28 77.072 

01-ene-75 01-oct-75 274  5.790,00 1.173.347,22         71,40  0,35 45.791 

02-oct-75 31-dic-75 91  9.480,00 1.921.128,08         71,40  0,35 24.900 

01-ene-76 31-dic-76 366  9.480,00 1.631.230,78         71,40  0,41 85.035 

01-ene-77 31-dic-77 365  9.480,00 1.297.068,04         71,40  0,52 67.431 

01-ene-78 31-ago-78 243  9.480,00 1.007.732,20         71,40  0,67 34.878 

                                                                                                                                                                         
  
2 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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08-ene-79 31-dic-79 358  17.790,00 1.596.894,08         71,40  0,80 81.425 

01-ene-80 01-abr-80 92  17.790,00 1.239.825,07         71,40  1,02 16.246 

02-abr-80 31-dic-80 274  25.530,00 1.779.243,06         71,40  1,02 69.436 

01-ene-81 31-dic-81 365  25.530,00 1.413.735,25         71,40  1,29 73.496 

01-ene-82 01-may-82 121  25.530,00 1.117.939,68         71,40  1,63 19.267 

02-may-82 31-dic-82 244  39.310,00 1.721.355,61         71,40  1,63 59.822 

01-ene-83 01-abr-83 90  39.310,00 1.387.849,40         71,40  2,02 17.790 

02-abr-83 31-dic-83 274  54.630,00 1.928.725,84         71,40  2,02 75.270 

01-ene-84 01-mar-84 60  54.630,00 1.653.611,40         71,40  2,36 14.131 

02-mar-84 31-dic-84 305  61.950,00 1.875.182,62         71,40  2,36 81.460 

01-ene-85 01-mar-85 60  61.950,00 1.585.327,89         71,40  2,79 13.548 

22-jun-90 01-nov-90 133  47.370,00 408.416,33         71,40  8,28 7.737 

31-ago-93 01-sep-93 2  89.070,00 365.572,76         71,40  17,40 104 

01-ago-00 30-sep-00 60  1.015.000,00 1.271.281,76         71,40  57,00 10.864 

01-oct-01 31-dic-01 90  1.100.000,00 1.266.912,02         71,40  61,99 16.240 

01-ene-02 30-sep-02 270  1.100.000,00 1.176.920,51         71,40  66,73 45.260 

01-oct-02 31-dic-02 90  1.306.667,00 1.398.039,27         71,40  66,73 17.921 

01-ene-03 30-mar-03 90  1.306.667,00 1.306.667,00         71,40  71,40 16.750 

TOTAL DIAS 7.021 

  
 

IBL 
 

 

   1.398.306,44  Mesada:       1.048.729,83 

 

De acuerdo con lo anterior, el IBL de la pensión de vejez reconocida al señor 

Rubén García Orozco, es de $1.398.306,44. A esta suma debe aplicarse el 75% 

como tasa de reemplazo y el resultado corresponderá al monto de la pensión, 

para el año 2003. El resultado es $1.048.729,83 

 

Resalta la Sala que la equivocación del A quo al realizar las operaciones 

pertinentes, estuvo en tener como IPC inicial el correspondiente a la anualidad 

que pretendía actualizar, cuando debió basarse en el IPC del año inmediatamente 

anterior y, de otro lado, en cuanto al IPC final, también tuvo en cuenta el del mes 

de la última cotización, esto es, el de Marzo de 2003, cuando en realidad, debió 

haber tomado el IPC correspondiente a la anualidad anterior –2002- porque este 

dato estadístico es anualizado.   

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el IBL con el que el Instituto demandado 

liquidó la pensión de vejez del actor, es inferior al arrojado en esta instancia, 

resulta evidente que el más favorable es el aquí obtenido. En consecuencia, dicha 

entidad deberá pagar el reajuste debidamente indexado, de las mesadas 



 
2010-00156-01 
 
 
 
 
 

7 
 

pensionales causadas a partir del 07 de Diciembre de 2006, teniendo en cuenta 

que en el presente asunto,  ha operado el fenómeno de la prescripción, toda vez, 

que la reclamación administrativa se presentó ante la entidad demandada el día 9 

de diciembre de 2009, por lo tanto, han sido afectadas las mesadas causadas con 

anterioridad al 9 de diciembre de 2006.  

 

La tasación respectiva es la siguiente: 

Año 

IPC   
Var. 

 Año 
anterio

r 

Desde Hasta Causa
das 

Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

Prescrit
as 

 Diferencias a 
cancelar  IPC Vo Diferencia 

indexada 

2003   01-Jun-03 31-Dic-03 9,00   1.048.729,83        938.844,00  9,00 - 0,00                -   

2004 6,49 01-Ene-04 31-Dic-04 14,00   1.116.792,40  
         

999.774,98  14,00 - 0,00                -   

2005 5,50 01-Ene-05 31-Dic-05 14,00   1.178.215,98      1.054.762,60  14,00 - 0,00                -   

2006 4,85 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00   1.235.359,45      1.105.918,59  13,14 111.319,15 87,87 
        

25.516  

2007 4,48 01-Ene-07 01-Dic-07 14,00   1.290.703,56      1.155.463,74    1.893.357,45 92,87 
      

308.608  

2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00 
     

1.364.144,59      1.221.209,62    2.001.089,49 100,00 
      

160.287  

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-08 14,00   1.468.774,48    1.314.876,40       2.154.573,06  100,00   172.581  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00   1.498.149,97      1.341.173,93    
      
2.197.664,52  105,24 

        
57.919  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Ago-11 9,00   1.545.641,32      1.383.689,14    
      
1.457.569,60  106,19 

        
24.946  

     Valores a cancelar ===>       
9.815.573,27  Index=       

749.858  

 

 

De modo que, por diferencia entre lo pagado y lo que realmente se debía pagar,  

tomando además las mesadas adicionales, el Instituto demandado adeuda a favor 

del señor García Orozco la suma de $9.815.573.27 y, la indexación será del 

orden de $749.858.oo 

 

Así mismo, se condena a la entidad rea del proceso que continúe pagando la 

mesada pensional en los términos expuestos debiéndose incrementar 

anualmente, con base al IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 692 de 

1994. 

 

Costas en primera instancia, serán por cuenta de la parte accionada, hasta en un 

100%.   

 

Sin costas en esta Sede por conocer del trámite a través de la vía de consulta. 
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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: 
 
 
REVOCAR la sentencia consultada y en su lugar:  

 

PRIMERO: DECLARAR que el señor RUBEN GARCIA OROZCO es beneficiario 

del régimen de transición y por tanto le asiste el derecho a que se le reliquide la 

pensión, con base en el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo 

en cuenta para ello, el IBL de toda la vida. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENA al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a pagar a favor del señor RUBEN GARCIA OROZCO la 

suma de  NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE. 

($9.815.573.27) por concepto de la diferencia entre lo pagado y lo que realmente 

se debía paga y, por cuenta de la indexación, deberá cancelar, la suma de 

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO PESOS MCTE ($749.858.oo).  

 

Así mismo, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES seguir pagando las 

mesadas pensionales, por lo que resta de este año, a razón de $1.048.729, 83 y 

para los años subsiguientes, deberá incrementar la mesada conforme a los 

índices de precios al consumidor. 

 

TERCERO: La condena en costas de primera instancia, correrá por cuenta del 

ISS, hasta en un 100%. En segunda instancia, no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


