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Providencia  :  Sentencia de Febrero 10 de 2012  
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00718-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARIA SARA CARMONA CARDONA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Magistrado Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema : RELIQUIDACION DE LA PENSIÓN. El ingreso base de liquidación, en las 

pensiones reconocidas en virtud de las reglas transicionales, ha de obtenerse 
en aplicación del inciso 3º 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, esto es el artículo 21 de la mencionada obra 
legal. 

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No.____ 
(Febrero 10 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de Febrero del año 

dos mil doce (2012), siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.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-

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ. En 

asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declaró abierto 

el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por la señoraMARÍA SARA CARMONA 

CARDONA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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: 
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SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por la apoderada judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida del 25de mayo de 2011 por la Juez 

Segundo Laboral del Circuitode Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la Sra. María Sara Carmona Cardona a que le sea aplicado el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para la liquidación de la pensión que le 

fuerareconocida por el Instituto de Seguros Sociales por resolución 12347 del 28 de 

noviembre de 2007 y en consecuencia, solicita que se le reliquide el ingreso base de 

liquidación conforme a lo establecido en tal normativa–Art. 36 de la Ley 100 de 1993- 

y le sea cancelada, retroactivamente desde la fecha en que le fue reconocida la 

pensión de vejez, la diferencia que resulte por la nueva liquidación, además de los 

intereses de mora y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

En sustento de las pretensiones, relata la demandante que nació el 18 

de septiembre de 1952, cumpliendo la edad de los 55 años en igual calenda del año 

2007; agrega que solicitó la pensión ante el Instituto de Seguros Sociales el 19 de 

septiembre de 2007, la cual fue decidida positivamente por la demandada mediante 

resolución 12347 del 28 de noviembre de 2007, prestación que le fue reconocida bajo 

el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el 

Acuerdo 049 de 1990. 

 

Indica la demandante que la pensión le fue concedida, a partir del 1° de 

diciembre de 2007 en cuantía de $433.700 para el año 2007, liquidación que se 

basó en 1790 semanas cotizadas y un IBL de $480.476, valoral que se le aplicó una 

tasa de reemplazo de 90% y, se afirma en el libelo que al tomar los salarios 

devengados desde el 1° de abril de 1994 hasta el 31 de diciembre de 2007 y 

actualizarlos anualmente con la variación del IPC, a través de la fórmula adoptada 
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por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de enero de 2004 y ponencia del Dr. 

Fernando Vásquez Botero, se logra un IBL por valor de $497.109,33, cantidad que 

al aplicarle la tasa de reemplazo del 90% arroja una mesada de $447.398,39 para 

el año 2007, generándoseasí una diferencia a su favor respecto de la determinada 

por el Instituto de Seguros Sociales por valor de $13.698,39, diferencia que es la que 

se debe pagar e incrementar con el IPC. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada, 

a través de su apoderado judicial, contestó la demanda aceptando los hechos, pero 

oponiéndose a las pretensiones y proponiendo como excepciones las de 

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

intereses moratorios” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas al demandante. 

 

Para arribar a tal determinación, la a-quo luego de establecer que no 

existía controversia respecto del régimen de transición del que era beneficiaria la 

actora, como tampoco del número de semanas cotizadas por aquélla y la aplicación 

de la tasa de reemplazo establecida en el Acuerdo 049 de 1990, observó en la hoja 

de prueba allegada por la demandada que el ingreso base de liquidación obtenido por 

el Instituto de Seguros Sociales fue computado de los salarios de los últimos 10 años 

efectivamente cotizados, esto es, desde el 11 de agosto de 1997 hasta el 30 de 

octubre de 2007.   

 

Indica la Jueza de instancia que teniendo en cuenta que, lo pretendido 

con la demanda era la aplicación del inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 

1993, para el cálculo del IBL, al acudir a dicha disposición se encontraban dos 

opciones para su liquidación, la primera aplicable a aquéllas personas que les faltara 

menos de 10 años para adquirir el derecho, caso en el cual se les debía liquidar la 

pensión con el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciera falta o, el 
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cotizado durante todo el tiempo si éste fuera superior, debiendo en ambos casos 

actualizar anualmente con base en la variación del IPC, según certificación del DANE.  

 

Así, con fundamento en precedentes jurisprudenciales de la Corte 

Suprema de Justicia y en las reglas contenidas en el inciso tercero del artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, la a quoconcluyó que en virtud a que a la demandante al 1 de 

abril de 1994 le hacía falta 4.848 días (13 años, 5 meses y 18 días) para reunir los 

requisitos para adquirir su derecho pensional, no era posible determinar el IBL 

únicamente con lo cotizado en el período comprendido entre el 1 de abril de 1994 y 

el 31 de diciembre de 2007 por cuanto la norma invocada conllevaba a que si el 

tiempo que le faltara fuera superior a 10 años para adquirir el derecho, se calcularía 

el IBL con base en lo cotizado durante todo el tiempo, razón por la cual la demanda 

no había sido enfocada adecuadamente, pues además la fórmula en ella solicitada 

para la obtención del IBL no correspondía a los precedentes recientemente señalados 

por la Corte Suprema de Justicia. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante, a través de su 

apoderado judicial, presentó recurso de apelación contra la decisión tomada por la a 

quo, solicitando que se revoque la sentencia y en su lugar se conceda la reliquidación 

de la pensión de vejez que viene disfrutando. 

 

Para sustentar su recurso, la parte demandante centró su inconformidad 

en que a la señora Carmona Cardona le había sido reconocida la pensión bajo el 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en 

concordancia con el Acuerdo 049 de 1990; argumenta que el Instituto de Seguros 

Sociales en su defensa no había desconocido el derecho que venía cancelando, pues 

había admitido sin reparo que la obligación por pensión fue correctamente liquidada 

en la resolución 12347 de 2007, pues en esta se aplicó el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 y no el artículo 21 de la misma norma, para calcular el IBL pero que al faltar a 

la demandante más de 10 años para adquirir el derecho pensional, de todas maneras, 

fuera una u otra la regla aplicable al caso –la del artículo 21 o 36 de la Ley 100 de 

1993-, lo cierto fue que la pensión resultó liquidada por el Instituto de Seguros 

Sociales de manera incorrecta.   
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Por lo anterior, resalta la apelación que el Juzgado Segundo Laboral 

debió atender las pretensiones de la demanda bien sea reliquidando el IBL teniendo 

en cuenta el articulo 21 de la Ley 100 de 1993 y/o el artículo 36 ibídem como lo hizo 

el Instituto de Seguros Sociales porque según su criterio, el problema no era 

determinar cual era la norma o formula a aplicar, sino que el IBL había sido liquidado 

de manera incorrecta, en perjuicio de la demandante, sin aplicar los principios de  

primacía de la realidad, garantía de la seguridad social integral y la situación más 

favorable al trabajador. 

 

Señala la demandante que el ISS debió tener en cuenta el promedio 

de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los 10 años anteriores al 

reconocimiento de la pensión, los cuales corresponden al interregno comprendido 

entre el 1 de diciembre de 1997 hasta el 1 de diciembre de 2007 debiendo  

actualizar los salarios anualmente con la variación del IPC, a través de la fórmula 

adoptada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de enero de 2004 y ponencia 

del Dr. Fernando Vásquez Botero, resultado que según sus cálculos, alcanzaba un IBL 

por valor de $503.784, cantidad que al aplicarle la tasa de remplazo del 90% 

arrojaba una mesada de $453.405 para el año 2007, generándose así una diferencia 

a su favor respecto de la determinada por el Instituto de Seguros Sociales por valor 

de $20.976, que es la que se debe pagar e incrementar con el IPC. 

 

 

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 al proceso)-, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite resolver de fondo, pues no se evidencian 

causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
 

2. Problema jurídico por resolver: 

 
De los hechos que soportan la demanda y los fundamentos de la 

apelación, se desprende que el problema jurídico por resolver esel siguiente: 
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¿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 1ºde 

abril de 1994 le faltaban más de 10 años para cumplir la edad para pensionarse? 

 

¿En el presente asunto, la demandada liquidó correctamente el IBL del 

actor? 

 

3. Caso concreto: 

 
En el presente asunto, ninguna controversia existe en que la Sra. María 

Sara Carmona Cardona es beneficiaria del régimen de transición y, que por ende, 

tiene derecho a que el régimen anterior aplicable a su pensión de vejez, sea el 

Acuerdo 049 de 1990; tampoco fue motivo de discusión que la demandante logró 

acreditar un total de 1.790 semanas de cotización, cantidad que conllevó a una tasa 

de reemplazo del 90% al superar las 1.250 establecidas en la normativa antes citada 

y finalmente, se encuentra probado que la demandante nació el 18 de septiembre 

de 1952 cumpliendo los cincuenta y cinco años (55) años en igual fecha del año 

2007, lo que implica que al 1 de abril de 1994 le hacían falta más de 10 años para 

cumplir con el requisito de la edad. 

 

Pues bien, de acuerdo con el libelo introductorio, el motivo de disenso 

se centró en la viabilidad de reliquidar la pensión de vejez concedida a la actora 

conforme a las previsiones del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la que 

considera como hitos para la liquidación del IBL las cotizaciones realizadas por la 

trabajadora entre el 1 de abril de 1994 hasta el 31 de diciembre de 2007. Lo 

que según el juzgado de instancia no era el procedente porque la demandante al 

entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 le faltaban más de diez (10) años para el 

cumplimiento de la edad, situación que conllevaba a denegar las peticiones de la 

demanda.  

 

Lo primero que se debe señalar es que la posición de esta Corporación, 

siguiendo los lineamientos jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, se sostiene en que el ingreso base de liquidación, en las 

pensiones reconocidas en virtud de las reglas transicionales, ha de obtenerse en 

aplicación del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, en caso de no 
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cumplirse los presupuestos fácticos allí previstos, esto es, cuando al momento de 

entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, al afiliado le faltaren más de 10 años para 

adquirir su pensión –como aquí ocurre-, es menester acudir a la forma de liquidación 

que dispone el artículo 21 de la mencionada obra legal1. 

 

Conforme al anterior precedente, razón tuvo la Juez de primera 

instancia al concluir que la liquidación del IBL de la demandante no debía hacerse con 

base en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 porque al 1° de abril de 1994 le faltaban 

más de diez (10) años para cumplir el requisito de la edad, siendo entonces evidente 

que la norma aplicable es el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que establece como 

IBL el promedio de las cotizaciones realizadas por el trabajador durante los diez (10) 

años anteriores al reconocimiento de la pensión. 

 

 Ahora bien, como el recurrente indica que el Instituto de Seguros 

Sociales liquidó de manera incorrecta el IBL, procederá esta Colegiatura a calcular 

nuevamente la prestación con base en los ingresos base de cotización que fueron 

consignados en la hoja de prueba con que fue liquidada la prestación [fol. 43 y 44] y 

la historia laboral válida para prestaciones económicas que obra en el expediente [fol. 

15 – 20 y 45 - 44]. 

 

Así las cosas, descendiendo a la situación pensional del demandante, 

para cuantificar el ingreso base de liquidación de conformidad con el artículo 21 de la 

Ley 100 de 1993, se tomará el promedio de lo devengado y sobre lo cual hubiera 

cotizado el afiliado, durante los 10 años que anteceden al reconocimiento de la 

pensión, que equivale a 3.600 días; se identifica la última cotización del accionante, 

que en este caso corresponde al 30 de octubre de 2007, y a partir de ella, se 

efectúa un conteo – retrocediendo en la historia laboral o salarial- que obra en el 

expediente hasta completar un lapso igual a 10 años, que se remonta en esta ocasión 

al 01 de octubre de 1997. Dichos salarios base se actualizan a la fecha de la 

pensión, que lo es el 1 de diciembre de 2007, y se promedian. Su sumatoria 

constituyó el IBL.  

 

 

 

                                       
1Ver 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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Lo anterior se condensa en el siguiente cuadro: 

Desde Hasta No. 
Días IBC IPC final IPC inicial IBC promedio 

actualizado 
01-Oct-97 30-Oct-97 30 189.933 87,87 38,00 3.660 
01-Nov-97 30-Dic-97 60  189.905  87,87  38,00                  7.319 
01-Ene-98 30-Dic-98 360  224.095  87,87  44,72               44.036 
01-Ene-99 30-Dic-99 360  271.904  87,87  52,18               45.783 
01-Ene-00 28-Feb-00 60  299.122  87,87  57,00                  7.685 
01-Mar-00 30-Mar-00 30  299.119  87,87  57,00                  3.842 
01-Abr-00 30-Dic-00 270  299.122  87,87  57,00               34.582 
01-Ene-01 30-Sep-01 270  328.900  87,87  61,99               34.966 
01-Nov-01 30-Nov-01 30  306.000  87,87  61,99                  3.615 
01-Dic-01 30-Dic-01 30  328.900  87,87  61,99                  3.885 
01-Ene-02 30-Dic-02 360  355.350  87,87  66,73               46.793 
01-Ene-03 30-Ene-03 30  381.800  87,87  71,40                  3.916 
01-Feb-03 30-Ago-03 210  381.800  87,87  71,40               27.411 
01-Sep-03 30-Dic-03 120  381.800  87,87  71,40               15.663 
01-Ene-04 30-Dic-04 360  429.600  87,87  76,03               49.650 
01-Ene-05 30-Sep-05 270  457.800  87,87  80,21               37.614 
01-Oct-05 30-Oct-05 30  915.600  87,87  80,21                  8.359 
01-Nov-05 30-Dic-05 60  457.800  87,87  80,21                  8.359 
01-Ene-06 30-Jun-06 180  489.600  87,87  84,10               25.576 
01-Jul-06 30-Dic-06 180  489.600  87,87  84,10               25.576 
01-Ene-07 30-Oct-07 300  520.000  87,87  87,87               43.333 

    
Ingreso Base Liquidación: 481.624  Total días 3.600  
Tasa de remplazo: 90% 

Valor mesada: 433.461  
 

 

Al anterior IBL ($481.624), se le aplica el 90% que es el monto 

porcentual de la pensión, según el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, y el número 

de semanas cotizadas por el actor. Así, se obtiene el valor de la primera mesada 

pensional a pagar a partir del 01 de diciembre de 2007, en un monto de $433.461, 

que al resultar inferior al salario mínimo legal vigente para dicha anualidad (2007) 

que era de $433.700, debe reajustarse a este valor, que fue lo que hizo el Instituto 

de Seguros Sociales en la resolución 12347 de 2007. 

 

En conclusión, ninguna razón le asiste al recurrente al plantear su 

inconformidad porque ha quedado desvirtuado que la demandada hubiera liquidado 

el IBL de manera errada, se itera, la misma se hizo conforme las reglas del artículo 

21 de la Ley 100 de 1993. 

 

Así las cosas, conforme a los argumentos expuestos, se impone la 

confirmación de la sentencia de primera instancia por las razones aquí expuestas. 
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Finalmente, las costas correrán a cargo de la parte demandante y a 

favor de la demandada en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho en esta 

instancia se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de laJudicatura.Liquídense por Secretaría. 

 
 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia emitida el 25 de mayo de 

2011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del Proceso 

Ordinario Laboral adelantado por MARIA SARA CARMONA CARDONA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por 

ciento (100%), a cargo de la parte demandante y en pro de la demandada. 

Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

 

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, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Aclaración de voto 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


