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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-00926-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   María Elena Mejía Valencia 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema: OBTENCIÓN DEL IBL DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: No se calcula teniendo en cuenta 
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 haya cotizado más de 1250 
semanas -en este caso, 1908- , se tiene derecho a que se 
calcule el IBL con el promedio de los salarios devengados en 
los últimos 10 años o bien con el promedio de toda su vida 
laboral, según le resulte más favorable. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil once 

Acta número 064 del 13 de mayo de 2011 

 

Siendo las cuatro y treinta de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de esta ciudad, el 4 de junio 

de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor María Elena Mejía Valencia 

le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES: 

 

Manifiesta la demandante, a través de vocera judicial, que nació el 9 de mayo de 

1943 y que mediante Resolución Nº 09653 de 2008, el Instituto de Seguros 

Sociales le reconoció la pensión por vejez a partir del 1º de octubre del mismo 

año, con una liquidación que se basó en 1.908 semanas cotizadas, un ingreso 

base liquidación de $ 782.411.oo y una tasa de reemplazo del 90%, para un valor 

mensual de $704.197; que de acuerdo con el articulo 21 de la Ley 100 de 1993 

para la liquidación y cálculo del IBL, debieron observarse los salarios de los 
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últimos 10 años al cumplimiento de la edad para pensionarse, lo cual mostraría 

que el IBL sería de $998.308.oo, para una mesada pensiona de $898.477.oo. 

 

Por lo anterior, pretende la actora que se declare que le asiste el derecho a la 

aplicación del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y que, por lo tanto, se ordene al 

Instituto de Seguros Sociales a efectuar la reliquidación, teniendo en cuenta los 

salarios devengados sobre los cuales cotizó durante los 10 últimos años 

anteriores al reconocimiento de la pensión, periodo comprendido entre el 1° de 

octubre de 1998 y el 1 de octubre de 2008; actualizar los salarios anualmente con 

base en la variación del IPC e,  igualmente, que se ordene el pago de los dineros 

dejados de percibir con los respectivos aumentos legales, el retroactivo sobre 14 

mesadas, los intereses de mora y las costas procesales. 

 

Se clausuró el período probatorio y se convocó a juzgamiento (fl.42), que fue 

proferido en audiencia pública llevada a cabo el 4 de junio de 2010, en la que se 

negaron las pretensiones de la demanda, en razón a que “… el artículo 21 de la 

Ley 100 de 1993 no se puede aplicar a pensiones otorgadas bajo parámetros de 

normas diferentes a la Ley 100 de 1993; en otras palabra, hacerlo seria 

vulneratorio del principio de la inescendibilidad y conglobamento… resultaría 

ilógico que para obtener la pensión de vejez se acuda a una disposición (…) y 

para obtener un mayor beneficio como la reliquidación de la pensión se acuda a 

las contenidas en otra norma como lo es la Ley 100 de 1993.”  y se condenó en 

costas procesales a la parte demandante. 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada de la demandante interpuso y sustentó 

recurso de apelación (fl.95), manifestando que “…La ley en este caso permite 

hacer est “mixtura” en atención al principio de favorabilidad establecido ene (sic) 

el articulo 53 de la Constitución Política de Colombia, pues una cosa es la tasa de 

reemplazo o porcentaje de la pensión y otra muy diferente es la forma como se 

debe obtener el Ingreso Base de Liquidación, la forma de obtenerlo es 

inconfundiblemente el planteado en la demanda.”  

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 
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CONSIDERACIONES: 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado. 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Le es aplicable a la recurrente, beneficiaria del régimen de transición, el 

Artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para liquidar y calcular el ingreso base 

de liquidación?  

 

Al respecto, el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, régimen transitivo que amparó 

a los posibles beneficiarios que cumplieran con los presupuestos de la pensión 

de vejez en cuanto a la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión, así 

mismo  se encargó, en su inciso tercero, de establecer una regla especial para la 

tasación del IBL, en el 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. De 

lo anterior, se desprende que cualquier aspecto diferente a estos, que se 

encontrare regulado por norma anterior al actual sistema integral de seguridad 

social, perdió toda vigencia. Dice la norma aludida: 

  

“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.  
 
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 
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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. (…)” 
(Negrillas para resaltar). 

 

En el presente caso, no cabe duda de que la accionante, María Elena Mejía Valencia, 

es pensionada por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la 

Resolución N°. 09653 de 2008 (fl.11), a partir del 1º de octubre del mismo año, con 

un ingreso base de liquidación de $704.197, al cual se le aplicó una tasa de 

reemplazo del 90%, por haber cotizado 1.908 semanas, así como que le fue 

reconocida en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, régimen de 

transición al cual se accedió por cumplir los presupuestos del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993.  

 

La norma transcrita es clara al indicar la tasación del Ingreso base de liquidación, 

para las personas que les faltaba menos de diez años para adquirir el derecho al 

entrar a regir la ley de Seguridad Social Integral; sin embargo, no estipula lo 

referente a las asegurados que para dicho momento 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 de 1993, que 

ofrece dos alternativas: la primera, tomar en consideración los últimos 10 años de 

cotización o la segunda, en caso de ser más favorable, contabilizar todo el tiempo 

cotizado, estableciendo como condición para esta opción, que el afiliado hubiere 

cotizado a lo menos 1250 semanas. El tenor literal de la norma establece: 

 

“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 Índice 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” 
 

En el subjudice, la peticionaria nació el 9 de mayo de 1953, circunstancia que 

quedó acreditada en el acto administrativo que reconoce la prestación (fl.11), por 

lo tanto al 1º de abril de 1994, contaba con 40 años de edad, es decir, era 

beneficiaria del régimen transitivo y le faltaban más de 10 años para adquirir su 

derecho a la pensión de vejez. Consecuentemente, la liquidación de su IBL, debe 
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efectuarse conforme a las reglas del canon 21 de la Ley 100 de 1993, como lo 

menciona la recurrente. 

 

 

 

 

Para calcular el IBL de la pensión de la actora, como ya se dijo, se debe aplicar el 

artículo 21 de la Ley 100 y por haber cotizado 1.908 semanas según reza la 

respectiva resolución de reconocimiento de la pensión, ella tiene derecho a que 

se calcule el IBL o bien con el promedio de los salarios devengados en los 

últimos 10 años o bien con el promedio de toda su vida laboral, según le resulte 

más favorable. 

 

Más cuando la demandante superó el límite de 1250 semanas, con lo cual pudo 

optar por la reliquidación de la mesada pensional de acuerdo con el promedio del 

ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida 

laboral, si resultase superior al previsto en el inciso 1º del artículo 21 de la Ley 

100 de 1993; debe atenerse la Sala a lo pretendido por la señora MEJÍA 

VALENCIA, en cuanto a que el monto de la prestación económica, sea 

equivalente al promedio de las sumas sobre las cuales efectuó cotizaciones en 

los 10 años (3.600 días) que anteceden al reconocimiento de la pensión de vejez, 

situación que para el caso concreto, correspondería al lapso comprendido entre 

el 1 de Octubre de 1998 y el 1º de Octubre de 2008, pero como dentro de dicho 

período hubo cese de cotizaciones en algunos ciclos, por aplicación del principio 

de trasposición, el término de diez (10) años de cotizaciones  que se refiere la 

norma, se extiende hasta el 15 de noviembre de 1997. Por ello, atendiendo el 

querer de la accionante, las cotizaciones a tener en cuenta serán las pagadas 

entre el 15 de Noviembre de 1997 y el 1º de Octubre de 2008. Así, entonces, el 

Artículo 46 del Decreto 692 de 1.994, por el cual se reglamentó parcialmente la 

Ley 100 de 1993, estipula: 

 

“ARTICULO 46. Ingreso Base de Liquidación. Se entiende por ingreso 
base de liquidación de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, el 
promedio de los salarios o rentas mensuales de los últimos 10 (diez) 
años de cotizaciones o su equivalente en número de semanas sobre 
las cuales efectivamente se cotizó, actualizados anualmente con base en 
la variación del índice de precios al consumidor, total nacional, según la 
certificación del DANE…” 
(Negrillas y subrayado para resaltar). 
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Sobre el tema de la trasposición de cotizaciones ésta Sala de Decisión se ha 

pronunciado, por ejemplo, en sentencia del 11 de marzo de 2010, Radicado: 

660013105003-2009-00173-01, Magistrado Ponente, Francisco Javier Tamayo 

Tabares, así: 

 
“… Por ello, la liquidación de su IBL debe efectuarse conforme a las reglas 
del canon 21 de la Ley 100 de 1993, como lo menciona la recurrente, 
debiéndose tomar entonces, el promedio de los 10 años anteriores al 
cumplimiento de los presupuestos para acceder a la pensión. Ahora, es 
indispensable precisar que esos 10 años que refiere la norma mencionada, 
no se entienden como lo indica la parte accionante, esto es, las cotizaciones 
efectuadas en ese lapso, pues en muchas ocasiones, existen períodos de 
cese de cotizaciones, que tendrían que reportarse con valor 0, lo que sin 
duda, perjudicaría el valor final de la pensión del afiliado. Por ello, la Corte 
Suprema de Justicia ha explicado, que deben tenerse en cuenta sólo los 
períodos efectivamente cotizados, aplicando el principio de trasposición, que 
es simplemente entrar a reemplazar aquellos períodos en los cuales no se 
hicieron cotizaciones con lapsos anteriores en los que sí se hubiere 
cotizado, hasta completar el tiempo necesario para establecer el IBL. 
Aplicando lo antedicho en el caso concreto, se tiene que el tiempo requerido 
es de 3.600 días (10 años), que debe partirse de la última cotización que fue 
el 8 de octubre de 2004, contabilizando hacía atrás 3600 días efectivamente 
cotizados, los que se alcanzan el 14 de octubre de 1978. Ahora, es preciso 
obtener los IBC de cada uno de estos períodos y actualizarlos anualmente 
con los índices de precios al consumidor de cada año hasta el año 2007, 
que fue en el cual se reconoció la pensión de vejez.” 
 

 
Claro lo anterior, se acudirá a la historia laboral que se allegó al proceso por 

parte de la accionante y que no tuvo reparo alguno por la accionada (fl.20), para 

realizar la liquidación, con la necesaria aclaración de que se tendrá en cuenta el 

IPC fijado a Diciembre de 1996. 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Fechas de aporte Número 
de días 

Ingreso 
Base de 

Cotización 

Ingreso Base 
de 

cotización 
actualizado IPC Final IPC Inicial 

Dias x IBC 
actualizado 

Desde Hasta       
15-Nov-97 30-Dic-97 46 354.000,00 818.643,96    87,8690     37,9965        37.657.621,99 

24-Ene-98 30-Jun-98 157 354.000,00 695.627,72    87,8690     44,7159  109.213.552,26 

01-Jul-98 30-Nov-98 150 421.300,00 827.875,59    87,8690     44,7159  124.181.338,57 

08-Ene-99 30-Jun-99 173 421.300,00 709.386,34    87,8690     52,1848  122.723.837,45 

24-Jul-99 30-Dic-99 157 463.400,00 780.274,46    87,8690     52,1848  122.503.090,83 

01-Ene-00 30-Jul-00 210 463.000,00 713.713,11    87,8690     57,0024  149.879.753,16 

01-Ago-00 15-Dic-00 135 512.000,00 789.246,46    87,8690     57,0024  106.548.272,53 

09-Ene-01 16-May-01 128 512.000,00 725.756,01    87,8690     61,9890  92.896.769,31 

01-Jun-01 30-Jun-01 30 512.000,00 725.756,01    87,8690     61,9890  21.772.680,31 

01-Jul-01 30-Nov-01 150 558.000,00 790.960,65    87,8690     61,9890  118.644.097,77 

01-Dic-01 15-Dic-01 15 606.000,00 797.983,63    87,8690     66,7289  11.969.754,42 

17-Ene-02 30-Ene-02 14 587.000,00 772.964,34    87,8690     66,7289  10.821.500,75 
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01-Feb-02 30-Jul-02 180 558.000,00 734.777,00    87,8690     66,7289  132.259.860,71 

16-Ago-02 30-Ago-02 15 613.000,00 807.201,26    87,8690     66,7289  12.108.018,91 

07-Sep-02 30-Sep-02 24 580.000,00 763.746,71    87,8690     66,7289  18.329.920,96 

01-Oct-02 30-Dic-02 90 558.000,00 734.777,00    87,8690     66,7289  66.129.930,36 

01-Ene-03 30-Abr-03 120 558.000,00 686.753,86    87,8690     71,3951  82.410.463,19 

01-Jun-03 30-Jun-03 30 558.000,00 686.753,86    87,8690     71,3951  20.602.615,80 

22-Jul-03 30-Jul-03 9 648.000,00 797.520,61    87,8690     71,3951  7.177.685,50 

01-Ago-03 30-Dic-03 150 598.000,00 735.983,53    87,8690     71,3951  110.397.529,10 

01-Ene-04 30-Jun-04 180 598.000,00 691.125,10    87,8690     76,0291  124.402.517,75 

24-Jul-04 30-Jul-04 7 697.000,00 805.542,13    87,8690     76,0291  5.638.794,91 

01-Ago-04 30-Dic-04 150 641.000,00 740.821,38    87,8690     76,0291  111.123.207,74 

01-Ene-05 30-Ene-05 30 641.000,00 702.216,85    87,8690     80,2088  21.066.505,58 

01-Mar-05 30-Jun-05 120 641.000,00 702.216,85    87,8690     80,2088  84.266.022,33 

01-Jul-05 30-Jul-05 30 679.000,00 743.845,93    87,8690     80,2088  22.315.377,99 

09-Ago-05 30-Ago-05 22 684.000,00 749.323,44    87,8690     80,2088  16.485.115,76 

01-Sep-05 30-Sep-05 30 679.000,00 743.845,93    87,8690     80,2088  22.315.377,99 

16-Oct-05 30-Oct-05 15 688.000,00 753.705,45    87,8690     80,2088  11.305.581,78 

01-Nov-05 30-Dic-05 60 679.000,00 743.845,93    87,8690     80,2088  44.630.755,98 

01-Ene-06 30-Abr-06 120 679.000,00 709.405,02    87,8690     84,1029  85.128.602,10 

03-May-06 30-May-06 28 679.000,00 709.405,02    87,8690     84,1029  19.863.340,49 

01-Jun-06 30-Jun-06 30 679.000,00 709.405,02    87,8690     84,1029  21.282.150,53 

16-Jul-06 30-Jul-06 15 775.000,00 809.703,81    87,8690     84,1029  12.145.557,19 

01-Ago-06 30-Dic-06 150 711.000,00 742.837,95    87,8690     84,1029  111.425.692,37 

01-Ene-07 30-Jun-07 180 711.000,00 711.000,00    87,8690     87,8690  127.980.000,00 

01-Jul-07 30-Jul-07 30 831.000,00 831.000,00    87,8690     87,8690  24.930.000,00 

01-Ago-07 30-Ago-07 30 788.000,00 788.000,00    87,8690     87,8690  23.640.000,00 

01-Sep-07 30-Dic-07 120 759.000,00 759.000,00    87,8690     87,8690  91.080.000,00 

01-Ene-08 30-Jun-08 180 759.000,00 718.110,35    87,8690     92,8723  129.259.862,32 

01-Jul-08 30-Jul-08 30 890.000,00 842.052,98    87,8690     92,8723  25.261.589,25 

01-Ago-08 30-Ago-08 30 839.000,00 793.800,50    87,8690     92,8723  23.814.015,04 

01-Sep-08 30-Sep-08 30 814.000,00 770.147,33    87,8690     92,8723  23.104.419,84 

TOTALES     3.600 IBL $739.081,33  

 

Sentado lo anterior, partiendo de un IBL de $739.081.33 y una tasa de reemplazo 

de 90%, concluimos que el valor de la mesada pensional para el año 2008 era de 

$659.773.19, siendo superior la inicialmente reconocida, situación que por sí 

sola, sirve de fundamento para confirmar la decisión de proferida en primera 

instancia, por las razones aquí contempladas, en aplicación de la reformatio in 

pejus, según el cual no se puede hacer más gravosa la situación del impugnante 

único, como sucede en este caso. 

 

Sin que sea necesarias más elucubraciones y, por lo ya expuesto, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMAR en su 

integridad la sentencia que por vía de apelación se ha conocido.  
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Sin costas por la actuación en esta instancia, por no presentarse oposición al 

recurso.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 


