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Providencia:                               Sentencia del 24 de abril de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2012-00594-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Fanny de Jesús Gaviria Cano 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito 
Tema: IBL DE QUIENES LES FALTABAN MAS DE 10 AÑOS PARA 

PENSIONARSE AL 1 DE ABRIL DE 1994. el IBL con que debe 
liquidarse la prestación  es el consagrado en el artículo 21 de la 
misma codificación y no el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, 
pues como se ya dijo el régimen de transición no abarcó dicho 
aspecto. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  veinticuatro de abril  de dos mil trece 

Acta número 0 de 24 de abril de 2013 

 
 

BUENOS DÍAS 
 

Hoy, veinticuatro de abril de dos mil trece, siendo las diez y treinta de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  

GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver la consulta de 

la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira el día 21 de noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario 

promovido por la señora FANNY DE JESÚS GAVIRIA CANO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-002-2012-00594-01. 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 
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establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   
 

Decisión notificada en estrados 
 
Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
 
Demandante y su apoderado: 
 
Demandado y su apoderado: 
 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. . 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

   

ANTECEDENTES 

  

DEMANDA 
 
 

Aspira la señora Gaviria Cano que se reliquide su mesada pensional, calculando el 

IBL con el promedio de lo cotizado durante toda su vida laboral, de acuerdo con 
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las previsiones del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, debiendo aplicar al valor 

resultante una tasa de remplazo equivalente al 90%. 

 

Consecuente con lo anterior solicita el pago de la diferencia entre el valor de la 

mesada reconocida por el ISS y la aquí ordenada, debidamente indexada. 

Por último, aspira a que se reconozca a su favor todo aquello que resulte probado, 

de acuerdo con las facultades extra y ultra petita, así como las costas procesales. 

  

Fundamenta sus peticiones en que luego de haber sido negada la pensión de 

vejez por parte del ISS, la misma entidad a través de la resolución No 1037 de 

2011, modificó la decisión inicial, procediendo a reconocer la prestación, teniendo 

como marco jurídico el Acuerdo 049 de 1990, por ser la actora beneficiaria del 

régimen de transición.  En dicho acto administrativo, le fue liquidado un IBL del 

orden de $1.301.551 que al aplicarle una tasa de remplazo del 90% arrojó una 

mesada pensional equivalente a $1.171.396, pagadera a partir del 25 de abril de 

2010. 

 

Indica que el IBL fue calculado con el promedio de lo devengado durante los 

últimos 10 años, sin embargo, considera que al haber cotizado más de 1250 

semanas, debió verificarse el ingreso base de liquidación de toda la vida laboral, el 

cual, luego de efectuar algunas operaciones, resulta más favorable, pues sería del 

orden de $2.059.963, monto que al aplicarle la tasa de remplazo ya reconocida 

arroja una primera mesada pensional equivalente a $1.853.966. 

 

Finalmente, afirma haber agotado la vía gubernativa el 29 de mayo de 2012, sin 

obtener respuesta de fondo por parte del ISS. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

  

Al contestar la demanda-folios 30 a 32-, el Instituto de los Seguros Sociales aceptó 

los hechos relacionados con el natalicio de la actora, el contendido de la 

Resolución No 1037 de 2011, los demás fundamentos fácticos indicó no ser 

ciertos o no constarle. 
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Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones de mérito 

denominadas: “Inexistencia de la Obligación” y “Prescripción”.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintiuno (21) de noviembre de 2012. Se absolvió al Instituto de los Seguros 

Sociales de todas las pretensiones y se condenó en costas a la parte demandante. 

 

La Juez argumentó su decisión en que, al realizar la liquidación con el IBL de toda 

la vida laboral, tal como lo solicitó la demandante, éste arrojaba un porcentaje 

inferior al reconocido por el ISS razón por la cual no fue posible conceder las 

pretensiones propuestas en el libelo. 

 

CONSULTA 

 

No hubo apelación de la sentencia y como quiera que la misma fue totalmente 

desfavorable a las pretensiones del demandante, se dispuso el grado jurisdiccional 

de la consulta. 

 

CONSIDERACIONES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Resulta más favorable a la demandante el IBL liquidado con el promedio de 
toda la vida laboral, que el reconocido por el ISS al momento de conceder la 
pensión de vejez?  
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1- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 
 

El IBL de aquellas personas que les falta más de 10 años para cumplir los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez, corresponde al equivalente al 

promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado 

durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión. Pero, a la 

vez, se atribuyó el derecho a optar por utilizar el promedio del ingreso base, 

ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del 

trabajador, a aquellos que hubiesen cotizado un mínimo de 1.250 semanas. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

Teniendo en cuenta que para el momento en que entró a regir la Ley 100 de 1993 

a la actora le faltaban más de 10 años para obtener la pensión de vejez, el ingreso 

base de liquidación debe calcularse conforme lo indica el artículo 21 de la ley 100 

de 1993, que contempla la posibilidad de realizar la liquidación con el promedio de 

los 10 últimos años anteriores al cumplimiento de los requisitos para pensionarse 

o toda la vida laboral siempre y cuando contare con 1250 semanas o más de 

cotización. 

 

Ahora, como quiera que la demandante acreditó un total de 1.641 semanas 

cotizadas, resulta evidente que le asiste derecho a que el IBL le sea calculado con 

el promedio de lo devengado en toda la vida laboral, considera le es más 

favorable. 

 

Así las cosas procederá la Sala a efectuar los cálculos correspondientes, de lo 

cual da cuenta la tabla que se pone de presente a las partes y que hará parte del 

acta de esta audiencia. 

 

*Anexo 
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Conforme la liquidación efectuada, se tiene que el IBL liquidado con el promedio 

de lo devengado por la actora durante toda su vida laboral, es del orden de 

$1.175.231 que al aplicarle una tasa de remplazo equivalente al 90%, arroja como 

resultado una primera mesada pensiona equivalente a $1.057.789, siendo 

evidente que resulta superior el monto inicialmente reconocido por el ISS, 

situación que por sí sola, sirve de fundamento para confirmar la decisión proferida 

en primera instancia. 
 

Sin costas en esta instancia, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 
 
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia consultada. 

 

SEGUNDO. Sin costas en esta Sede 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 
 

PEDRO GONZÁLES ESCOBAR                    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


