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Radicación No.   : 66001-31-05-004-2009-01567-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : David Roncancio Motta   
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales 
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Tema                              :  

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: Fue atinada la disquisición del A quo en el 
sentido de señalar que el I.S.S. incurrió en un error al establecer que el actor 
era beneficiario del régimen de transición, cuando lo cierto es que aquel 
adquirió el derecho pensional con anterioridad a la entrada en vigencia de la 
Ley 100 de 1.993, aunque hubiese seguido cotizando después de cumplir los 
requisitos de ley y en el imperio de aquella normatividad, situación que en 
manera alguna lo coloca dentro de las posibilidades que estableció el artículo 
36 ibidem para ser beneficiario del régimen de transición; mismo que consagró 
el legislador para aquellas personas que aún no tenían los requisitos para 
pensionarse pero que empezaron a cotizar y/o a prestar sus servicios con 
anterioridad a ese cuerpo normativo.    
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ACTA No. ____ 
(Enero 17 de 2.012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de enero del año 

dos mil doce (2.012), siendo las tres y veinticinco de la tarde (3:25 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-, 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON y JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ, 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 
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Laboral instaurado por el señor DAVID RONCANCIO MOTTA 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 

 
S E N T E N C I A 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo 

emitido por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), el 25 de 

marzo del presente año, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
Solicita el citado demandante, a través de su apoderado judicial, que se 

reajuste y reliquide su mesada pensional, aplicando para el cálculo de la mesada el 

ingreso base de liquidación previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993; 

igualmente, que se pague retroactivamente el valor que resulte de calcular la 

diferencia entre el monto de la pensión reajustada y la que se venía pagando a partir 

de la Resolución 1.989 de mayo de 2.006 por parte del I.S.S., teniendo en cuenta 

todas la mesadas pensionales, incluidas las adicionales de junio y diciembre, a partir 

de la fecha en que el demandante cumplió con los requisitos para acceder a la 

pensión hasta la fecha en que sea reajustada efectivamente la mesada pensional. 

 

Del mismo modo, procura que se condene al Instituto de Seguros Sociales 

al pago retroactivo de las mesadas en forma indexada; los máximos intereses 

moratorios que permita la ley; a todo aquello que resulte probado en el proceso en 

virtud de las facultades extra y ultra petita; y, las costas del proceso y las agencias en 

derecho. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

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

 

Indica el apoderado judicial del señor David Roncancio Motta que su 

poderdante trabajó durante su vida laboral para varias entidades del sector público y 

privado, por lo cual, luego de cumplir la edad de 60 años y tener un tiempo de 

servicios superior a 20 años laborados, se le reconoció el derecho a recibir una 

pensión de jubilación por aportes, en los términos de la Ley 71 de 1.988, el día 8 de 

mayo de 1.996, con un monto del 75% del salario base promedio de los aportes 

efectuados durante el último año de servicios, en consonancia con los artículos sexto 

y octavo del Decreto 2709 de 1.994. 

 

Agrega que el ingreso base de liquidación que se tomó para el cálculo de la 

pensión afectó de manera grave el monto de la mesada pensional, vulnerando 

flagrantemente el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, toda vez que 

el demandante tiene derecho a que se le aplique el régimen de transición establecido 

en esa norma, dado que para el 1º de abril de 1.993 (sic) contaba con más de 40 

años de edad. 

 

Sostiene que para el cálculo del ingreso base de liquidación de la pensión 

del demandante es indispensable y más benéfico que se tengan en cuenta los 

salarios percibidos en los últimos 10 años antes del cumplimiento de los requisitos 

para acceder a su pensión, aquellos percibidos cuando laboró para el Departamento 

del Quindío y el Municipio de Córdoba (Quindío), en su calidad de Alcalde Municipal. 

 

Señala que su mandante cumplió los 60 años de edad el 4 de septiembre 

de 1.993 y para esa época ya contaba con los 20 años laborados que exige al Ley 71 

de 1.988, de manera que para la fecha en que se le otorgó la pensión la entidad 

debió pagarla teniendo en cuenta el promedio de los salarios devengados entre el 

mes de septiembre de 1.983 y el mes de septiembre de 1.993. 

 

Por último, afirma que el señor Roncancio Motta elevó solicitud de reajuste 

de su pensión el día 20 de marzo de 2.009, sin que hasta le fecha de presentación de 

la demanda hubiera obtenido respuesta por parte del I.S.S. Posteriormente, procedió 

a reformar la demanda, narrando que mediante Auto 01704 de noviembre 10 de 

2.009 el demandado contestó la petición, indicándole que no procede su 
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requerimiento debido a que la Resolución 1.989 de 1.996 se encuentra ajustada a 

derecho. 

  

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

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

demanda, argumentando que como el demandante adquirió el status de pensionado 

el 4 de septiembre de 1.993, cuando cumplió 60 años de edad y había cotizado más 

de 20 años, varios meses antes de la vigencia de la Ley 100 de 1.993, 

necesariamente su caso debería ser analizado, como lo fue, conforme a lo establecido 

en la Ley 71 de 1.988 y su decreto reglamentario.  

 

Por último propuso las excepciones de mérito que denominó: 

“Prescripción”, “Inexistencia de las Obligaciones Demandadas” y la “Genérica”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación, en la que resolvió 

declarar que el señor David Roncancio Motta no tiene derecho al reajuste pensional 

deprecado, en razón a que el ingreso base de liquidación se determinó con base en 

normas anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1.993.   

 

Para llegar a la anterior determinación, consideró que cuando la 

demandada reconoció la pensión por aportes y tomó como ingreso base de 

liquidación el promedio del salario cotizado en el último año de servicios, ajustó su 

procedimiento a derecho, pues no podía aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 

porque los requisitos de tiempo y edad para la pensión por aportes se cumplieron con 

anterioridad a dicha normativa; y que pese a que en la resolución pensional se invocó 

el régimen de transición de manera equivocada, la demandada terminó aplicando las 

disposiciones legales que gobernaban al caso. 

 

Por último, indicó que aun en la hipótesis que se debiera aplicar la Ley 

100, resultaría improcedente tomar como ingreso base de liquidación el promedio de 

los 10 últimos años, pues esa fórmula tiene como hito inicial la vigencia de la ley y 
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como hito final aquella en la cual se reúnen los requisitos para la configuración del 

derecho; en el evento enunciado, diferente al que es materia de este proceso, el 

legislador consagró dos hipótesis especificas según a la persona le falten menos o 

más de 10 años para adquirir el derecho pensional, lo que provee claridad sobre cuál 

es el derecho temporal para determinar el ingreso base de liquidación de los 

beneficiarios del régimen de transición; por ello, no podría hablarse de favorabilidad, 

ya que una sola norma contempla la distinción temporal, no cabría el indubio pro 

operario, pues la disposición no deviene dudosa en su interpretación, y tampoco tiene 

cabida el principio de la condición más beneficiosa, ya que el derecho reconocido se 

fundó en todos sus aspectos en legislación anterior, pese a  la errónea motivación de 

la resolución que emitió la entidad demandada.      

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, alegando que en 

el caso de marras al actor le fue reconocido el estatus pensional en vigencia de la Ley 

100 de 1.993, por tanto, no existe inconveniente alguno de dar aplicación a esta en el 

presente caso, y en aras de otorgar mejores garantías a su prohijado, teniendo como 

pilar la aplicación del principio de favorabilidad. 

 

Arguyó que la resolución que reconoció al actor su derecho pensional 

estableció en su parte considerativa que el demandante se encuentra cubierto por el 

régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 y por 

consiguiente su petición de jubilación por aportes era viable de conformidad con lo 

dispuesto en la referida norma, sin que sea ahora admisible que pretendan 

desconocer el contenido del acto administrativo que reconoció del derecho, para 

restar al mismo garantías que aplican a su caso y favorecer económicamente al fondo 

de pensiones que se ve beneficiado al otorgar la mesada pensional por un menor 

valor al que realmente el demandante tendría derecho, pues debido a sus 

circunstancias concretas le sería más beneficioso que la liquidación se realizara 

teniendo en cuenta los últimos 10 años cotizados y no por el percibido en el último 

año de servicio.  
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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: 

 

¿Es procedente obtener el ingreso base de liquidación del demandante, de 

conformidad con el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, a sabiendas 

que cumplió los requisitos para acceder a la pensión de jubilación por aportes con 

anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley? 

 

3. Del caso concreto 

 

Sea del caso advertir, previo a adentrarnos en la solución del problema 

planteado, la particularidad del presente asunto, pues el Instituto de Seguros Sociales 

en la Resolución 1.989 de 1.9961 concibió que el señor David Roncancio Motta es 

beneficiario del régimen de transición por cumplir los requerimientos preceptuados 

por el segundo inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993. Al mismo tiempo, por 

manifestación expresa del apoderado judicial del demandante, y en observación de la 

prueba documental allegada, se colige que el interesado cumplió con los requisitos 

para acceder a la Pensión de Jubilación por Aportes contemplada en la Ley 71 de 

1.988, con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100, exactamente el 4 de 

septiembre de 1.993, data en la cual, contando con más de 20 años de servicio, 

cumplió los sesenta años de edad. 

 

                                                
1 Folio 72 
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De esta manera, no hay duda que la pensión de jubilación pudo haberse 

reconocido con antelación al 1º de abril de 1.994, no obstante, el actor continuó 

cotizando hasta el 15 de septiembre de esa anualidad, desvinculándose del sistema 

en vigencia de la entonces nueva normatividad pensional. Así las cosas, el instituto 

demandado recurrió a la figura transicional para conceder la prestación periódica con 

la ley que cobijaba a aquellas personas que habían cotizado tanto al sector público 

como al privado por un interregno igual o superior a veinte (20) años; 

coetáneamente, al momento de encontrar el Ingreso Base de Liquidación aplicó los 

artículos 6º y 8º del Decreto 2709 de 1.994, siendo esta última determinación la que 

dio origen a la presente litis. 

 

 La pretensión primera de la demanda está encaminada a que se 

reajuste la mesada pensional del demandante atendiendo lo preceptuado en el tercer 

inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, y no la norma tenida en cuenta por el 

I.S.S.; entonces, es necesario observar la literalidad del aparte invocado por el actor 

para resolver si le asiste o no razón; canon que reza: 

 
“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.” 

 

   Es claro lo anterior, en el sentido que la liquidación del I.B.L. 

consagrada en este artículo se dirige a aquellas personas que a la entrada en 

vigencia de la ley de seguridad social les faltaba menos de diez años para 

adquirir la pensión, la cual se obtendría: i) con el promedio de lo devengado en el 

tiempo que les hiciere falta para ello; o ii) durante todo el tiempo si aquel promedio 

fuera superior.  

 

  No es acertado entonces, apelar a esta norma para obtener el I.B.L. del 

señor Roncancio Motta en las condiciones como lo hizo su togado, pues primero que 

todo, al haber cumplido todos los requisitos para acceder a la pensión con antelación 

a la entrada en vigencia de la pluricitada Ley 100, NO HACE PARTE de aquellas 

personas que les faltaban menos de diez años, circunstancia necesaria para proceder 

con la operación contenida en el tercer inciso transcrito previamente. En segundo 

lugar, porque aquel artículo en ningún momento señala que el ingreso base se 
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obtiene con el promedio de los últimos diez años, tal como lo sugiere el 

representante judicial del extremo activo. Ahora, si en gracia de discusión le faltaran 

diez años o más, no se podría recurrir al artículo 21 –que preceptúa que aquel monto 

se obtendrá con el promedio de los diez años anteriores-, básicamente porque se 

acude a ese canon cuando no es procedente hacerlo con el tercer inciso del artículo 

36, es decir, cuando a la persona le faltaban diez años o más, y no, cuando ya 

hubiera cumplido los requisitos. 

 
  De esta manera, concluye la Sala que ninguna de las dos normas aplicables 

a las personas cobijadas por el régimen de transición, esto es, el tercer inciso del 

artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de 1.993, era posible tener en cuenta al 

momento de obtener el I.B.L. del demandante; habida cuenta que no le faltaban ni 

menos ni más de diez años para adquirir su derecho pensional, pues al momento de 

entrar en vigencia la ley en mención contaba con todos los requisitos para obtenerla 

conforme lo demarcado en la Ley 71 de 1.988.  

 

  Por lo anterior, fue acertada la determinación del I.S.S. para calcular el 

Ingreso Base de Liquidación con fundamento en lo señalado en el decreto 

reglamentario de la Ley 71 de 1.988 -2709 de 1.994-, es decir, con el promedio de 

los aportes efectuados durante el último año de servicios, como quiera que los 

requisitos previstos por esa ley estaban suplidos a cabalidad, siendo totalmente 

factible recurrir a lo señalado por ella para tal fin. De igual manera, fue atinada la 

disquisición del A quo en el sentido de señalar que el I.S.S. incurrió en un error al 

establecer que el actor era beneficiario del régimen de transición, cuando lo cierto es 

que aquel adquirió el derecho pensional con anterioridad a la entrada en vigencia de 

la Ley 100 de 1.993, aunque hubiese seguido cotizando después de cumplir los 

requisitos de ley y en el imperio de aquella normatividad, situación que en manera 

alguna lo coloca dentro de las posibilidades que estableció el artículo 36 ibidem para 

ser beneficiario del régimen de transición; mismo que consagró el legislador para 

aquellas personas que aún no tenían los requisitos para pensionarse pero que 

empezaron a cotizar y/o a prestar sus servicios con anterioridad a ese cuerpo 

normativo.    

 
Respecto a las costas en esta instancia, correrán a cargo del apelante y a 

favor de la entidad demandada en un 100%, por no haber prosperado el recurso. 

Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $535.600 atendiendo 
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las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 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  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de marzo de 2011 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso 

Ordinario Laboral promovido por DAVID RONCANCIO MOTTA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia. 

 

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

(100%), a cargo de la parte apelante y a favor de la demandada. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600. 

 

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 
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JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


