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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 21 de marzo de 2013. 

Radicación No:   66001-31-05-002-2011-01182-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:              Javier Mejía Osorio 

Demandado:               Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:    Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente: Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Cálculo del IBL de los beneficiarios del régimen de transición: El IBL de quienes 

son beneficiarios del régimen de transición, se establecerá dependiendo del tiempo 
que les faltare para adquirir su estatus de pensionado, contado desde el 1º de abril 
de 1994. Si dicho lapso es menor a 10 años, se hará conforme al 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 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 de dicha norma. 

 
Facultades extra y ultra petita: Son facultades exclusivas del juez de primera 
instancia, de modo que no puede implorarse su aplicación en segunda instancia por 
vía de apelación. 

 
  

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veintiún (21) días del mes de marzo de dos mil trece (2013), siendo 
las tres de la tarde (3:00 pm), día y hora previamente señalados para la celebración 
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de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los demás 
magistrados que integran la Sala de decisión y de la secretaria de la Sala laboral, en 

la cual se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra 
la sentencia proferida el 11 de julio de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JAVIER MEJÍA 
OSORIO contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, radicación  66001 – 31 – 
05 – 002 – 2011 – 01182 – 01. Se hace constar que se hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A continuación, se les concede el uso de la palabra a los 

apoderados de las partes, empezando por el de la demandante, para sí a bien lo 
tienen, presenten alegatos; para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno, un 

término máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Seguidamente se profiere la siguiente  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
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JAVIER MEJÍA OSORIO demandó al INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare que es 

beneficiario del régimen de transición, con aplicación de las previsiones del Acuerdo 
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; en consecuencia pide que 

se condene a esa entidad a que le reliquide, y pague la pensión de vejez reconocida 
mediante la Resolución 009372 de 2008, con un IBL de $1’403.124,90, obtenido 
conforme lo previsto en parágrafo 2º del artículo 20 del referido acuerdo, para una 

mesada de 1’262.812,00, correspondiente al año 2006 y para el 2011 de 
1’579.989,00; a la suma de $27’636.825,00 por la diferencia retroactiva, entre la 

pensión pagada y la reliquidada; la indexación de las condenas; a que cumpla el fallo 
dentro de los 30 días siguientes su ejecutoria, y en caso de no hacerlo que reconozca 
los intereses moratorios de que trata el artículo 177 del Código Contencioso 

Administrativo; las costa del proceso; y a lo extra y ultra petita que resulte probado.. 
 

Como fundamento de esas pretensiones expuso, que el ISS mediante 
Resolución 009372 de 2006, le reconoció la pensión de vejez a partir del 16 de mayo 
de 2006, en cuantía mensual de $883.607,00, por haber cotizado 2001 semanas y 

tener un IBL de $981.786,00; que como al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 
contaba con 47 años de edad, el reconocimiento y pago de su pensión debe hacerse 

conforme a las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 
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mismo año; que el 2 de marzo de 2010, radicó ante el ISS SECCIONAL QUINDIÓ 
derecho de petición tendiente a que revisar el IBL con que se liquidó la prestación 

reconocida en la citada resolución, del cual recibió respuesta mediante oficio SQ-CAP-
849 del 8 de marzo siguiente, donde se le informó que la petición fue trasladada al 

Departamento de Pensiones del ISS RISARALDA, sin que haya recibido respuesta de 
fondo. 

 

El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contestó la demanda aceptando 
como cierto que le reconoció la pensión de vejez mediante Resolución 009372 de 

2006, desde el 16 de mayo de 2006, en cuantía mensual de $883.607,00; que el 2 de 
marzo de 2010 radicó ante la Seccional Quindío un derecho de petición, tendiente a 
que se revisara su el IBL con el cual se liquidó la prestación. Frente a los demás 

hechos dijo que no eran ciertos; se opuso a las pretensiones, y finalmente planteó 
como excepciones las de “inexistencia de la obligación” y  “prescripción”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  

Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito, quien en 
sentencia del 11 de junio de 2012, declaró que el actor es beneficiario del régimen de 

transición, absolvió al ISS de las demás pretensiones de la demanda y condenó a la 
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entidad al pago de las costas del 50%; para ello consideró que la reclamación 
administrativa presentada por el demandante, no guarda congruencia con el contenido 

de la demanda y por ello se podía predicar una falta de reclamación administrativa, 
empero como no se propuso dicha excepción por parte del ISS, dio por saneada esa 

irregularidad, y procedió a decidir el fondo del asunto encontrando que el demandante 
efectivamente era beneficiario del régimen de transición, pues al haber nacido el 16 de 
mayo de 1946, contaba con más de 40 años al momento de entrar en vigencia la Ley 

100 de 1993, siendo aplicable a su caso el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
Decreto 758 del mismo año. 

 
Agregó que no había modificación que hacer frente a la tasa de reemplazo, 

por cuanto fue la que usó la demandada para calcular la pensión; y que la pretensión 

tendiente a la reliquidación del IBL no estaba llamada a prosperar, al no ser uno de los 
aspectos que protege el régimen de transición, correspondiendo su liquidación de la 

forma prevista en el Ley 100 de 1993.  
 
Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso contra ella recurso 

de apelación, para que se revoque parcialmente y en su lugar se acceda a las demás 
pretensiones de la demanda. En la sustentación argumenta,  que al habérsele 

reconocido el régimen de transición, tiene derecho a la aplicación de la condición más 
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beneficiosa y de la norma más favorable para la liquidación de su IBL; esto es, que se le 
aplique el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y el parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de 1990; en otras palabras que se liquide su 
prestación con el promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años o con el 

de toda la vida si resultaré más favorable, esto último, siempre y cuando hubiere 
cotizado más de 1250 semanas. 

 

Así mismo expresó, que la juez omitió estudiar la petición de condena extra y 
ultra petita, debiendo ahondar más en la aplicación de la condición más beneficiosa y  de 

la norma más favorable, reconociéndole una tasa de reemplazo del 90% como lo prevé 
el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Finalmente indica, que la norma utilizada por el ISS para liquidar el IBL, no era 
la procedente en este caso, pues aplicable es el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,  y no 

el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que utilizó dicha entidad para 
obtenerlo. 

 

 
III. CONSIDERACIONES 
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Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 
armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la Sala 

procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante 
teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
Es necesario manifestar en primer lugar, que dentro de la sustentación 

de la apelación se solicita modificar la sentencia de primer grado dando aplicación  al 

artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para efectos de calcular el IBL del actor, con el 
promedio de los salarios devengados en toda su vida laboral y se determine un 

porcentaje de reemplazo del 90%. 
 
Respecto a tal solicitud debe manifestarse que se trata de la inclusión de 

un asunto nuevo que no se discutió en primera instancia, puesto que en la demanda 
inicial se indicó que el IBL más favorable para los intereses del demandante era el 

hallado con el promedio de los salarios devengados en las últimas cien semanas de 
cotizaciones, multiplicado por el factor 4.33 conforme ordena el parágrafo 2º del 
artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por  el Decreto 758 de ese mismo año; 

mientras que se pide que la liquidación debe hacerse conforme a lo previsto en el 
artículo 21 de la Ley 100 de 1993; lo cual atenta contra el debido proceso y el derecho 

a la defensa de la entidad accionada, ya que al incluirse en esta instancia tal 
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pretensión, se le sorprende dejándola sin oportunidad de contradecirla, por lo que esta 
colegiatura se abstendrá de hacer cualquier pronunciamiento de fondo al respecto. 

 
Por lo tanto, el examen estará limitado a verificar si, como se pidió en la 

demanda, el IBL debe liquidarse conforme las previsiones del parágrafo 2º de artículo 
20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.  

 

Ahora bien, el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 
100 de 1993, preservo las expectativas legítimas del grupo determinado de personas 

que llenaran las exigencias en ella contenidas, bien fuera de edad o tiempo de 
cotizaciones, reduciéndose el ámbito de protección a tres aspectos puntuales de la 
pensión de vejez como son la edad, el tiempo de servicios o de cotizaciones y el 
monto de la pensión; los demás aspectos quedaron regulados por la nueva 
normatividad. 

 

En consecuencia, la liquidación del ingreso base para calcular el monto 

de la pensión, no es asunto que ampara el régimen de transición, motivo por el cual se 
debe acudir a la norma vigente para el momento de la liquidación de la prestación, 
que no es otra que la Ley 100 de 1993, la cual en el inciso tercero de su artículo 36, 

previó las normas para el cálculo del ingreso base de liquidación de las personas 
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beneficiarias del régimen de transición a quienes les faltaban diez años o menos 
desde la entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo para obtener su pensión. 

 

De conformidad con la Resolución 009372 de 2006, que reconoció al 

demandante la pensión de vejez (Fl. 13), éste adquirió su estatus de pensionado el 16 
de mayo de 2006, es decir, que habían transcurrido más 10 años de haber entrado en 

vigencia la Ley 100 de 1993, razón por la cual el cálculo del IBL no se rige por lo 
previsto en la citada norma, sino por el artículo 21 ibídem, como ya lo había precisado 
esta Corporación en sentencia del 15 de octubre de 2009, radicación 2008-00999-01.  

 
Así las cosas y sin que sean necesarias otras consideraciones, debe 

concluirse que no es posible acceder a la reliquidación del IBL conforme las 
disposiciones del parágrafo 2º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 
el Decreto 758 de 1990, pues como quedó dicho ese aspecto no se encuentra dentro 

de aquellos que protege el régimen de transición.  
 

Asimismo, tampoco es posible analizar el asunto a la luz de la aplicación 
del principio de favorabilidad, por cuanto éste exige la existencia de dos normas 
vigentes que regulen la misma situación, respecto de las cuales habrá de aplicarse la 

más favorable, pero en este caso no se presenta dicha situación, dado que el artículo 
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20 del Acuerdo 049 de 1990, perdió vigencia  cuando entró en rígor la Ley 100 de 
1993. 

 
En lo que respecta a que la a quo no hizo uso de las facultades extra y 

ultra petita, debe recordarse que éstas facultades son exclusivas del juez de primera 
instancia, como lo sostuvo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, en providencia del pasado 2 de febrero de 2010, radicación 36749; de tal  

manera que sí el fallador de primera instancia opta por no hacer uso de ellas, no le es 
dable al juez de segundo grado hacerlo, por cuanto no las posee. 

 
Por todo lo expuesto, se impone confirmar la sentencia que se revisa.  
 

Costas de esta instancia a cargo de la parte demandante en un ciento 
por ciento (100%), para su liquidación se tendrá como valor de las agencias en 

derecho la suma de $589.500,00. 
 
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,  
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RESUELVE 
 

1. Confirmar la sentencia proferida el 11 de julio de 2012, por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por JAVIER MEJÍA OSORIO contra el INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo del demandante en un ciento por ciento 

(100%). Liquídense por secretaría teniendo como valor de las agencias en derecho la 

suma de $589.500,00 
 

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 
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Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

                                                               
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


