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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00370-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : NOHRA MUÑOZ MEJÍA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                          : OBTENCIÓN   DEL   IBL: Para aquellas personas que siendo beneficiarias 

del régimen de transición y les faltaren más de 10 años para cumplir la 
edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y, para quienes no 
sean beneficiarios de dicho régimen, su IBL se les calcula con base en el 
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, estableciéndose en tal canon, que 
quienes no sobrepasan las 1250 semanas de cotización, el mismo, es decir, 
el IBL, 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. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

Pereira, dieciocho de febrero de dos mil once. 
Acta número 020 del 18 de febrero de 2011.  
Hora: Cinco de la tarde (5:00 p.m.). 

     

 
 

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 Tercera Laboral del Circuito Adjunta de Pereira, el 06 de agosto 

de 2010, en el proceso ordinario de primera instancia que NOHRA MUÑOZ 

MEJÍA 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 reliquidar 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 2005, debe ascender a $1.221.916, por lo que se 

debe reconocer retroactivamente dicho reajuste, junto con los intereses de mora, 

más las costas del proceso y las agencias en derecho. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

Se manifiesta que la señora Muñoz Mejía, nació el 31 de agosto de 1950, por lo 

que, al 1º de abril de 1994, contaba con más de 35 años, siendo entonces, 

beneficiaria del régimen de transición. Se agrega que, el Instituto de Seguros 

Sociales le reconoció la pensión de vejez mediante Resolución No. 1143 de 2008, a 

partir del 1 de noviembre de 2005, con una primera mesada pensional de 

$381.500, conforme a la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de esta ciudad, el 16 de julio de 2008. 

 

Indica que en el proceso que culminó con sentencia judicial, a favor de la señora 

Muñoz Mejía, únicamente se solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez por parte del ISS, sin que en ningún momento se discutiera el valor de la 

primera mesada pensional. 

 

En consecuencia, una vez proferida la Resolución por medio de la cual el Instituto 

demandado, le concedió la prestación económica a la gestora del litigio, ésta a 

través de derechos de petición, solicitó la reliquidación de aquella, sin que hasta la 

presentación de esta acción, hubiese dado respuesta alguna, entendiéndose así, 

agotada la reclamación administrativa.  

 

c. Contestación de la demanda. 
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El ISS, dentro del término de traslado, constituyó portavoz judicial, por medio de la 

cual, dio contestación a la demanda, aceptando como ciertos los hechos relativos 

al reconocimiento de la pensión de vejez en pro de la actora, en obedecimiento de 

una orden judicial, respecto al cumplimiento de la edad como requisito para 

hacerse beneficiaria del régimen de transición y, sobre el agotamiento de la 

reclamación administrativa. Frente a los demás hechos, manifestó no ser ciertos o 

que no le constan, se opuso escuetamente a la prosperidad de las pretensiones y 

propuso como medios exceptivos los de: prescripción, inexistencia de las 

obligaciones demandadas, buena fe, la genérica. 

 

d. Sentencia de Primer Grado. 

 

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

el Juzgado Tercero 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 en el plenario no se aportaron los medios probatorios que 

dieran cuenta acerca de la fecha de nacimiento de la gestora del litigio, para 

determinar si ésta es beneficiaria del régimen de transición contemplado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993; indicándose además que, tampoco se tiene 

certeza sobre el fundamento jurídico que sirvió de base, para otorgarle la pensión 

de vejez a Blandón Marín, por parte de la Jueza Segunda Laboral del Circuito de 

Pereira, situaciones que, según la falladora de primer grado, resultan ser 

indispensables para el estudio de las pretensiones incoadas en el libelo 

introductorio. Finalmente, trajo a colación, algunos apartes jurisprudenciales, 

donde se trató el tema de la inactividad probatoria. 

 

e. Apelación.  

 

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

expresando que la Jueza de primer grado, no tuvo en cuenta que la entidad 
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demandada, al dar contestación al libelo introductorio, aceptó que la pensión de 

vejez concedida a la demandante, tuvo como fundamento el Acuerdo 049 

aprobado por el Decreto 758, ambos de 1990, en concordancia con el régimen de 

transición, pues tanto así que, el ISS, en ningún momento se propuso desvirtuar 

dicho argumento, como le correspondía. 

 

La alzada fue concedida y las diligencias remitidas a esta Sede, donde se dispuso 

el trámite propio de la instancia y contenido en el artículo 82 del Código Procesal 

del Trabajo y de la Seguridad Social. 

 

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 Jueza Tercera Laboral del Circuito Adjunta de Pereira, en 

virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 

5, 15 lit b ord. 3, 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- 

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 
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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 10, se observa claramente que la accionante nació el 31 

de agosto de 1950, lo que indica que al 1º de abril de 1994, contaba con 43 años 

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

citado régimen transitivo, situación que, como se verá más adelante, no tendrá 

ninguna relevancia para el estudio de las pretensiones incoadas en la demanda.  

 

Establecido lo anterior, la Sala se adentra 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.  

 
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.  
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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. (…)” -negrilla y subrayado nuestro-. 

 
 

Esta Colegiatura 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. (…). 

 
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, 

                                                        
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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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” –negrillas fuera de texto 
original-.  

 
 
 

Conforme con lo anterior y, dado que el togado no ha tenido en cuenta que a su 

mandante 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” –negrillas de esta 
Sala para destacar-.  

 

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

a la accionante porque, aún siendo o no beneficiaria del régimen de transición 

establecido en la Ley 100 de 1993, a ésta, 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-. 

 

En consecuencia de lo anterior, colige esta Sala que, aunque el promedio de lo 

devengado durante toda la vida puede resultarle más favorable a los intereses de la 
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demandante, al no sobrepasar las 1250 semanas de cotización –fl. 54-, no puede 

obtenerse tal cálculo con el promedio pretendido por aquella, sino sobre los salarios 

percibidos en los últimos diez años anteriores al reconocimiento del beneplácito 

pensional, situación que, se itera, no es la pretendida por quien demanda.  

 

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

por la Jueza de primer grado resulta acertada, en cuanto negó las pretensiones de 

la demanda, sin embargo, la misma habrá de confirmarse, pero por las razones 

aquí expuestas. 

 

Costas en esta sede no se causaron, por no existir oposición al recurso. 

 
III- DECISIÓN. 

 
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: 

 
CONFIRMA por razones diferentes, la decisión que por vía de apelación, ha 

conocido esta Sala.  

 
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 
 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-003-2010-00370-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

 

9 

 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 


