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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 29 de noviembre de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-001-2010-00986-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Beatriz García de la Pava. 
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar. 

Tema a tratar:   Cálculo del ingreso Base de Liquidación de Los Beneficiarios del Régimen 
de Transición: El ingreso base de liquidación de las personas que son 
beneficiarias del régimen de transición, se establecerá dependiendo del tiempo 
que les faltare para adquirir la gracia pensional contado desde el 1º de abril de 
1994. Si dicho lapso es menor a 10 años, se hará conforme a lo dispuesto en el 
inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tomando el 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 diez 10 o más años para adquirir su 
pensión, se atenderá lo dispuesto en el artículo 21 ejusdem. 

 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 
Siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.) del día de hoy,  jueves 

veintinueve (29) de noviembre de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con 
el fin de llevar a término la “audiencia de juzgamiento” dentro del proceso de la 
referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 
“audiencia pública” y para los fines indicados la declaró abierta. Seguidamente se 
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profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 
182. 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 
Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a desatar la 

apelación respecto de la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2011 por el 
Juzgado Adjunto No. 2 del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Beatriz García de la Pava promovió proceso ordinario contra el 
Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 

 
III. PRETENSIONES: 
 
Se declare que tiene derecho a que se le reliquide y reajuste su 

mesada pensional del año 2000, a la suma de $1’145.368, 00, que corresponde al 
90% de un IBL de $1’272.631,00; y la cual para el año 2010 asciende a la suma de 

$2’121.131,00. Consecuencialmente pide que se condene al Instituto de Seguros 
Sociales a reliquidar en los términos anteriores la pensión reconocida mediante la 
Resolución  07033 de 1997, así como al pago de $28’458.602,78 por retroactivo 
pensional, los intereses moratorios, la indexación de las condenas, y las costas del 
proceso.  

 
IV. HECHOS: 
 
Aduce que mediante Resolución 002721 del 25 de mayo de 2000 

Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión de vejez, conforme a las 
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reglas del régimen de transición contemplado en artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 
en cuantía mensual de $1’021.340,00 que resultó de de aplicar una tasa de 
reemplazo del 90% a un ingreso base de liquidación (IBL) de $1’134.822,00 por 
haber cotizado 1.283 semanas. 

 
Indica que al ser beneficiaria del régimen de transición, tiene la 

potestad de escoger cualquiera de las fórmulas contenidas en el artículo 36 de la 
Ley 100 para la liquidación de su IBL, es decir lo que resulte más favorable entre el 
promedio hallado con los salarios devengados durante toda la vida o con la media 
las remuneraciones recibidas durante el tiempo que le hiciere falta para cumplir la 
edad para pensionarse.  

 
Señala que de acuerdo con sus cálculos el IBL más favorable es el 

obtenido con el promedio del tiempo que le hacía falta para cumplir la edad que es 
de $1’272.631,00 que al aplicársele una tasa de reemplazo del 90%, arroja como 
mesada la suma de $1’145.386,00 para el año 2000, la cual en el 2010 asciende a 
$2’121.131,00.  

 
Finalmente, manifiesta que presentó una reclamación administrativa 

en la seccional Quindío del Instituto de los Seguros Sociales, tendiente a 
obtener por vía administrativa la reliquidación de la pensión, que fue remitida a la 
seccional Risaralda mediante oficio SQ-CAP-408 del 4 de febrero de 2010, y de la 
cual hasta el momento de iniciarse la acción no había recibido respuesta. 

 
V. TRÁMITE PROCESAL: 
 

Debidamente vinculado al proceso el Instituto de Seguros Sociales, 
al contestar la demanda aceptó como ciertos los hechos relacionados con que al 
actor le fue reconocida pensión de vejez mediante resolución 002721 de 2000 en 
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una cuantía mensual de $1’021.340,00 que se obtuvo al aplicar una tasa de 
reemplazo del 90%, por haber cotizado 1.283 semanas, a un IBL de $1’134.822,00; 
así como que presentó reclamación administrativa tendiente a obtener la 
reliquidación. Respecto de los demás fundamentos fácticos dijo que no eran 
ciertos. Planteó las excepciones que denomino “inexistencia de la obligación 

demandada”, “prescripción”, “improcedencia de la indexación”, “compensación” e 

“improcedencia de los intereses de mora”; por último se opuso a las pretensiones. 
   
VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 
La instancia precedente accedió a la pretensión relativa a la 

reliquidación y declaró que la mesada pensional de la accionante en el año 2000 
correspondía a la suma de $1’066.998,00; en consecuencia condenó al ente 
demandado al pago de las diferencias existentes entre la mesada que venía 
reconociendo  y la hallada por el juzgado, así como a las costas del proceso.  

 
Para el efecto consideró, tras establecer que la norma que rige para el 

caso del demandante es el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y realizar los cálculos 
aritméticos pertinentes, que el promedio más favorable para calcular el IBL del actor 
se obtiene con el promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hacía falta 
desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 hasta el momento en que 
acreditó las exigencias para el reconocimiento de la pensión, el cual era de 
$1.185.553,00 al que le aplicó la tasa de reemplazo correspondiente, arrojando una 
mesada pensional para el año de 2000 de $1’066.998,00. 

 
VII. DE LA ALZADA: 
 
Inconforme con la decisión el ISS interpuso recurso de apelación, 

señalando que el valor de la mesada pensional que se obtiene al liquidar el IBL con 
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el promedio del tiempo que le hacía falta a la promotora de la litis para 
pensionarse, es del orden de los $962.002,00. A renglón seguido explica que tal 
diferencia obedece a que el IPC final usado por el a quo correspondía al año 1999, 
toda vez dicho guarismo para el año 2000 era de 59.07; igualmente indicó que el 
IBL se determinó sobre la base de 2.166 días, cuando en dicho lapso solo 
transcurrieron 2.135 días. 

 
VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 
Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite procesal 

de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual 
previamente se hacen las siguientes 

 
IX. CONSIDERACIONES: 
 
1. De los presupuestos procesales: 

 
A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, dentro del 

sub lite se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues esta 
Corporación es competente para desatar la consulta, hay demanda en forma, y los 
extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la 
tienen para comparecer en juicio. 

 
2. Problema jurídico: 

 

¿Le asiste razón al accionante cuando señala que el a quo utilizó un 

IPC que no correspondía y tomó en cuenta una cantidad superior de días para 

computar el promedio de los salarios devengados por la promotora de la litis para 

calcular el ingreso base de liquidación?  
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1. Generalidades: De entrada es necesario poner de presente que 

se encuentra por fuera de toda discusión el hecho de que Beatriz García de la 
Pava es beneficiaria del régimen de transición y pensionada a cargo del Instituto 
de Seguros Sociales desde el año de 2000. Tampoco se discute que el ingreso 
base de liquidación que más favorece a la accionante es el que se obtiene con el 
promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hacía falta para acceder a 
la pensión por vejez, conforme indica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; 
igualmente no fue debatido en este recurso que las mesadas pensionales 
causadas con anterioridad al 13 de enero de 2007 se hallan prescritas. 

 

3.1.2 El tema de la apelación puede delimitarse en dos puntos 
claramente diferenciables, por un lado que el juez tuvo en cuenta un IPC que no 
correspondía para el año en que la demandante obtuvo su pensión, y del otro que 
se tuvieron en cuenta para efectos del cómputo del IBL los salarios devengados en 
los últimos 2.166 días, cuando lo correcto era tomar solo las cotizaciones 
realizadas en los 2.135 días finales.  

 
Lo anterior conlleva a que la Sala examine como se debe reliquidar el 

IBL para obtener el monto de la mesada pensional, y proceda a verificar si, como lo 
alega el censor, el juez de la instancia incurrió en los yerros enrostrados.  

  

3.2. Del cómputo del ingreso base de liquidación para obtener la 
mesada pensional.  

 
Bien decantado tiene la jurisprudencia nacional que la liquidación del 

ingreso base para calcular la mesada pensional (IBL) de las personas que se 
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benefician por el régimen de transición obedece las reglas del inciso tercero 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuando éstas se han pensionado dentro del los 
diez años siguientes a la vigencia de dicha norma, o las del artículo 21 ejusdem 
cuando los requisitos para acceder a la prestación se satisfacen pasados los 10 

años de la vigencia de la referida Ley 1001. 
 
Así las cosas y visto como se tiene que no se discute en este asunto 

que la accionante se pensionó en el año 2000, esto dentro de los diez años 
siguientes a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, razón suficiente para 
que la liquidación de su IBL se determine en los términos del inciso tercero artículo 
36 de la Ley 100 de 1993, tal y como lo infirió él a quo, el cual establece lo 
siguiente: 

 
“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” (destaca la sala). 
 

4 Caso concreto.  
 
4.1 Teniendo en cuenta lo dicho y que la señora Beatriz García de la 

Pava se pensionó desde el día 6 de marzo de 2000, pues así se extrae de la 
Resolución 002721 de 2000 que le reconoció la pensión, y que no está en 
discusión que el IBL se obtiene con el promedio de los salarios devengados en el 
tiempo que hiciere falta para acceder a la prestación; es claro que para efectos de 
dicho cómputo deben tenerse en cuenta los salarios devengados ente el 1º de abril 
                                                
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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de 1994 y 5 de marzo de 2000; lapso que comprende un total de 2.135 días, razón 
más que suficiente para decir que le asiste razón al recurrente en este aspecto.  

 
Ahora se debe realizar un promedio de los salarios devengados 

durante dicho período, los cuales son actualizados conforme al IPC certificado por 
el DANE para el año en que se obtiene la pensión. Como la demandante se 
pensionó en el año 2000, el IPC se determina por el consolidado del año 
inmediatamente anterior (1999), que según lo reporta el referido departamento 
administrativo en su portal web, fue de 57.002358, mismo usado por él a quo, por 
lo cual en este reclamo no le asiste razón a la censura. 

 
De lo anterior, se obtiene la siguiente liquidación: 

Tiempo para IBL 
No. De 

días Salarios IPCi IPCf 
Salario 

actualizado 
Promedio  

IBL 
01/04/1994 30/11/1994 240,00 $ 365.721 21,327739 57,002358 $ 977.458 $ 109.878,13 
01/12/1994 31/12/1994 30,00 $ 295.280 21,327739 57,002358 $ 789.191 $ 11.089,33 
01/01/1995 31/01/1995 30,00 $ 196.979 26,146921 57,002358 $ 429.430 $ 6.034,14 
01/02/1995 28/02/1995 28,00 $ 358.811 26,146921 57,002358 $ 782.236 $ 10.258,84 
01/03/1995 31/03/1995 30,00 $ 437.470 26,146921 57,002358 $ 953.719 $ 13.401,21 
01/04/1995 30/04/1995 30,00 $ 323.610 26,146921 57,002358 $ 705.495 $ 9.913,28 
01/05/1995 31/05/1995 30,00 $ 742.831 26,146921 57,002358 $ 1.619.430 $ 22.755,46 
01/06/1995 30/11/1995 180,00 $ 506.476 26,146921 57,002358 $ 1.104.158 $ 93.090,59 
01/12/1995 31/12/1995 30,00 $ 1.147.235 26,146921 57,002358 $ 2.501.063 $ 35.143,74 
01/01/1996 31/12/1996 360,00 $ 687.168 31,237092 57,002358 $ 1.253.964 $ 211.441,28 
01/01/1997 31/08/1997 240,00 $ 824.856 37,99651 57,002358 $ 1.237.449 $ 139.104,32 
01/09/1998 30/09/1998 30,00 $ 807.359 37,99651 57,002358 $ 1.211.200 $ 17.019,20 
01/10/1997 31/10/1997 31,00 $ 782.410 37,99651 57,002358 $ 1.173.771 $ 17.043,05 
01/11/1997 31/12/1997 61,00 $ 808.359 37,99651 57,002358 $ 1.212.700 $ 34.648,57 
01/01/1998 31/01/1998 30,00 $ 954.194 44,71589 57,002358 $ 1.216.375 $ 17.091,93 
01/02/1998 28/02/1998 28,00 $ 984.360 44,71589 57,002358 $ 1.254.830 $ 16.456,79 
01/03/1998 31/03/1998 30,00 $ 951.277 44,71589 57,002358 $ 1.212.657 $ 17.039,68 
01/04/1998 31/12/1998 271,00 $ 970.961 44,71589 57,002358 $ 1.237.749 $ 157.110,11 
01/01/1999 31/12/1999 360,00 $ 1.132.796 52,184814 57,002358 $ 1.237.372 $ 208.643,57 
01/01/2000 05/03/2000 65,00 $ 1.237.535 57,002358 57,002358 $ 1.237.535 $ 37.676,71 
 Total 2135   Total $ 23.347.784 $ 1.184.840 

      
Tasa de 
reemplazo 90% 

      
Monto 
Pensional $ 1.066.356 
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4.2 De la anterior la liquidación se obtiene un IBL de 1’184.840,00 que 
es menor al valor por el juez de primera instancia y que fue de $1’185.553,00; así 
mismo al aplicársele la tasa de reemplazo del 90% se obtiene una mesada 

pensional para el año 2000 de $1’066.356,00 que, lógicamente, es inferior a la 
hallada por él, que ascendía a 1’066.998,00. 

 

5. Conclusión: De lo anterior, surge imperiosa la necesidad de 
modificar la decisión de primer grado, toda vez que se demostró que el a quo al 
calcular el IBL, tuvo en cuenta más días de los que en realidad transcurrieron entre 

el 1 de abril de 1994 y el 6 de marzo de 2006, momento en que Beatriz García de 
la Pava adquirió el estatus de pensionada.  

 
Sin costas en esta instancia pues no se causaron. 
 
IX. DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE: 
 

1. Modificar el numeral tercero del proveído impugnado y proferido 
el catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario de Beatriz 
García de la Pava contra el Instituto de Seguros Sociales, en el sentido de 
indicar que la mesada pensional de la referida señora para el año 2000 ascendía a 

la suma de $1’066.356,00. 
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2. Confirmar en todo lo demás el fallo confutado. 
 

3. Sin Costas en esta instancia. 
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron, 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
            Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada                                                Magistrado  

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                   Secretaria  


