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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, diecinueve de agosto de dos mil diez 

Acta número 093 del 19 de agosto de 2010  

Hora: 03:30 p.m. 

     

TEMA: OBTENCIÓN DEL IBL DE LOS 
BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN: El IBL de los beneficiarios del 
régimen de transición, no se calcula con base en 
la norma anterior, sino con base en el artículo 
21 de la Ley 100 de 1993 y, en el caso 
especifico de quienes les faltan más de 10 años 
para pensionarse y no sobrepasan las 1250 
semanas de cotización, el mismo no puede 
corresponder al promedio de lo devengado 
durante toda la vida sino de los últimos diez 
años anteriores al cumplimiento de los requisitos 
para acceder a la pensión. 

 
 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de esta Corporación, se 

constituye en audiencia pública con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia dictada 

por la señora Juez Segunda Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el 30 de abril 

de 2010, en el proceso ordinario de primera instancia que AMPARO RAMÍREZ 

GUEVARA promueve en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el magistrado 

ponente, el cual corresponde al siguiente, 

 

I. SENTENCIA:    

 

a. Pretensiones. 
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A través de apoderado judicial, solicitó la actora que se condene al Instituto de 

Seguros Sociales a reajustar su pensión de vejez, teniendo en cuenta para ello, el IBL 

de toda su vida, por lo tanto, se declare que la primera mesada pensional, causada el 

1º de noviembre de 2007, debe ascender a $464.753, por lo que se debe reconocer 

retroactivamente dicho reajuste, junto con los intereses de mora, la indexación de las 

condenas y las agencias y gastos del proceso. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

La actora manifestó que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de 

vejez mediante Resolución No. 003885 de 2008, a partir del 1 de noviembre de 

2007, teniendo en cuenta para ello el Decreto 758 de 1990, con un IBL de 

$507.591 y una tasa de reemplazo del 81% por haber cotizado 1101 semanas. 

 

Expresa que es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto, su pensión debió haber sido reliquidada 

teniendo en cuenta el promedio de cotizaciones correspondiente al tiempo que le 

hiciere falta para pensionarse o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere 

superior, además de ello, debe aplicársele los artículos 12 y 20 del Acuerdo 049 de 

1990; de acuerdo con lo anterior, solicitó al instituto demandado la reliquidación 

con el promedio de los ingresos de toda la vida. 

 

Finalmente expresa que de ser reliquidada su pensión con el promedio de los 

ingresos de toda la vida, la primera mesada debe corresponder a $464.753 a partir 

del 1 de noviembre de 2007. 

 

c. Actuación procesal. 

 

Avocado el conocimiento por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta 

ciudad, se admitió la demanda mediante auto de 11 de mayo de 2009, se corrió 

traslado a la accionada quien a través de apoderado judicial dio respuesta 
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oportuna a la demanda, admitiendo como ciertos la mayoría de los hechos allí 

relacionados, excepto el 7º del cual aduce que no es un hecho sino una 

transcripción jurisprudencial y, el 8º del cual expresa que no lo es; se opuso a las 

pretensiones y propuso como excepciones la de “Inexistencia de la Obligación” y 

“Prescripción”. 

  

Se citó a las partes para la audiencia de conciliación, decisión de excepciones, 

saneamiento y fijación de litigio, dentro de la cual, fracasó la etapa conciliatoria 

agotándose las demás etapas de tal acto público. A continuación se decretaron las 

pruebas que interesaron a las partes, las cuales se practicaron en las audiencias de 

trámite. 

 

d. Sentencia de Primer Grado. 

 

Clausurada la etapa probatoria se asumió el conocimiento del presente asunto por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto, quien  dictó sentencia que puso 

fin a la primera instancia negando todas las pretensiones de la demanda, 

aduciendo para ello que efectivamente la accionante es beneficiaria del régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero como al 1º de 

abril de 1994, cuando entró a regir dicha legislación, a la demandante le faltaban 

más de 10 años para adquirir el derecho a la pensión de vejez, su IBL debe 

calcularse de acuerdo con lo previsto en el artículo 21 ibídem. 

 

En relación con lo anterior, explicó que aunque la accionante nació el 26 de marzo 

de 1949, al 1º de abril de 1994, le faltaban menos de 10 años para alcanzar la 

edad mínima, pero en relación con las semanas de cotización, para el 26 de marzo 

de 2004, contaba sólo con 917, de manera tal que con respecto al monto de 

cotizaciones si le faltaban mas de 10 años para adquirir el derecho a la pensión de 

vejez; adicionalmente expresó que la liquidación de la pensión con el IBL de toda 

la vida sólo es posible para aquellas personas que tengan mas de 1250 semanas 

aportadas al sistema. 
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e. Apelación.  

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por la parte demandante 

expresando que sí tiene derecho a la reliquidación de su pensión conforme al IBL 

de toda su vida en aplicación del artículo 36 de la Ley 100/93, sin que importe 

para ello si le faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión de 

vejez, porque de dicha disposición se deduce que i) el promedio de toda la vida se 

aplica para todos aquellos que sean beneficiarios de la transición, ii) para quienes 

les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, pueden optar 

por el promedio de las cotizaciones realizadas en dicho periodo o por el IBL de 

toda su vida y, iii) para quienes les faltaban mas de 10 años y son beneficiarias del 

régimen de transición –caso de la accionante-, tienen derecho a que la pensión se 

les liquide con el IBL de toda la vida, sin ninguna otra exigencia, pues en relación 

con las 1250 semanas exigidas por la juez de primera instancia, ellas sólo se deben 

exigir a quienes no son beneficiarias del régimen transitivo. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 
 

II. CONSIDERACIONES: 

 

a. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver el recurso de apelación 

concedido por la señora Juez Segunda Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, 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. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 
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concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

   

El problema jurídico que debe atender esta Corporación dentro del presente 

asunto, no es otro que determinar si la accionante tiene derecho a que, para la 

liquidación de su pensión de vejez se tenga en cuenta el IBL de toda su vida en 

aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

En primer lugar debe decirse que en tratándose de mujeres, son beneficiarias del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 ibídem aquellas que, al 1º de 

abril de 1994, tuvieran 35 años de edad cumplidos o 15 años o más de servicio. 

   

De las probanzas arrimadas al proceso, exactamente de la copia de la cédula de 

ciudadanía visible a folio 22, se observa claramente que la accionante nació el 26 

de marzo de 1949, lo que indica que al 1º de abril de 1994, contaba con 45 años 

de edad cumplidos, de lo cual se colige que efectivamente es beneficiaria del 

citado régimen transitivo. 

 

Establecido lo anterior, nos adentraremos en lo realmente deprecado por la 

promotora del litigio, esto es, que se reliquede su pensión teniendo en cuenta para 

ello, el Ingreso Base de Liquidación –IBL- de toda su vida laboral, para lo cual se 

hace necesario acudir al tenor literal del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que 

reza:  

 

“ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la 
pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y 
sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se 
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para 
los hombres.  
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La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número 
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas 
que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o 
más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son 
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en 
el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y 
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se 
regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.  
 
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. (…)” (Negrilla Subrayado nuestro). 
 

 

Esta Corporación ha expresado con relación a los aspectos que hacen parte del 

régimen de transición lo siguiente1:  

 

“Fíjese entonces que los únicos temas que hacen parte del régimen de 
transición para acceder a la pensión de vejez son i) la edad, ii) el tiempo de 
servicio o el número de semanas cotizadas, y, iii) el monto de la pensión, de 
modo que el resto de requisitos debe regirse por la normatividad vigente al 
momento de estructurarse la respectiva pensión especial de vejez. Ahora bien, 
como a renglón seguido la norma establece la forma como debe calcularse el 
ingreso base de liquidación de la primera mesada pensional de las personas 
beneficiarias del régimen de transición, se entiende que dicho tema se rige bajo 
esos parámetros y no bajo la ley anterior, o dicho de otra manera, el cálculo del 
IBL no hace parte del régimen de transición. En consecuencia, cuando el 
artículo 36 se refiere al monto de la pensión, no se incluye dentro de ese 
concepto la liquidación del IBL –como sugiere la apelante- sino a la tasa de 
reemplazo de la mesada pensional, la cual ciertamente se regirá por la norma 
anterior.  

 
Con respecto a la liquidación del IBL, la norma se refiere al caso concreto 

de las personas que les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho al 
momento de entrar en vigencia la ley 100, caso en el cual el IBL sería 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 Indice de Precios al consumidor, según certificación 
que expida el DANE. (…). 
                                                        
1 M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 0049 del 06 de agosto de 2009. Dte: María Cecilia 
Rudas vs. ISS. 
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Quiere decir lo anterior, que la norma no incluyó a las personas que 

siendo beneficiarias del régimen de transición, a la entrada en vigencia de la ley 
100 les faltaba más de 10 años para pensionarse, evento para el cual la 
jurisprudencia y la doctrina han sido pacíficas en aceptar que se les aplica el 
artículo 21 de la ley 100 a efectos de calcular el IBL, precisamente bajo el 
entendido de que dicho aspecto no hizo parte del régimen de transición.  

 
 
 

Conforme con lo anterior y, dado que el recurrente no objetó en la alzada el cálculo 

efectuado por la a-quo, en el sentido de que a la demandante le faltaban más de 10 

años para alcanzar el derecho a la pensión de vejez, puede afirmarse sin lugar a 

equívocos que su IBL debe obtenerse conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, 

que señala lo siguiente:  

 

“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN: 

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 en todo el tiempo 
si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, 
actualizados anualmente con base en la variación del Indice 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”.  

 

De conformidad con el canon citado con precedencia y que es el que debe aplicarse 

a la accionante porque a pesar de ser beneficiaria del régimen de transición 

establecido en la Ley 100 de 1993, le faltaban más de 10 años para adquirir su 

derecho a la pensión de vejez al momento de entrar en vigencia la misma -1º de 

abril de 1994-, se colige que aunque el promedio de lo devengado durante toda la 

vida puede resultarle más favorable a sus intereses, al no sobrepasar las 1250 

semanas de cotización, no puede obtenerse tal cálculo con el promedio pretendido 

por la accionante, sino sobre los salarios percibidos en los últimos diez años 
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anteriores al reconocimiento del beneplácito pensional, tal y como lo efectuó el 

instituto accionado y fue declarado por la funcionaria de instancia, pues así se 

encuentra previsto por la disposición analizada, la cual, sea de paso aseverar, es 

demasiado clara al respecto, de modo que no es necesario acudir a interpretaciones 

sobre la misma. 

 

Así las cosas y sin necesidad de más argumentos, se dirá que la decisión tomada 

por la Juez de primer grado resulta acertada y, por tanto, se confirmará. Costas en 

esta sede no se causaron. 

  

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley  

 

FALLA: 

 

CONFIRMAR la decisión revisada.  

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 

 


