
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

          
 

 

Providencia:                               Sentencia del 19 de junio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00592-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Waldina Ramírez Ramírez    
Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema: IBL de quienes les faltaban más de 10 años para pensionarse al 1º 

de abril de 1994. 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. 

                           
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, diecinueve de junio de dos mil trece, siendo las diez de la mañana (10:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 

audiencia pública con el propósito de surtir el grado jurisdiccional de consulta de 

la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el 

día 5 de diciembre de 2012, dentro del proceso ordinario que WALDINA 

RAMÍREZ RAMÍREZ promueve contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-2012-00592-01. 

 

En este estado de la audiencia, se deja constancia que la doctora Ana Lucía 

Caicedo Calderón, en el día de hoy asiste a la capacitación en equidad de género 
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programada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Sala 

Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura. 

 

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 

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 
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Solicita la demandante que se ordene al Instituto de los Seguros Sociales 

modificar la Resolución 10521 de 2011, en el sentido de liquidar la pensión de 

vejez obteniendo el IBL del promedio de los salarios percibidos durante toda su 

vida laboral y aplicando a este índice una tasa de reemplazo del 90%. 

Consecuente con lo anterior, pide que se le condene a pagar a su favor la suma 

de $11.439.595 por concepto de los valores diferenciales que se han venido 

causando desde el 3 de agosto de 2010, más las costas procesales. 

 

Fundamenta sus peticiones en que, a través de la Resolución 105021 de 2011, el 

ISS le reconoció pensión de vejez a partir del 3 de agosto de 2010, con sustento 

en el régimen transicional del Decreto 758 de 1990, con una mesada de 

$1.125.171, la cual se obtuvo luego de promediar lo devengado durante los 

últimos 10 años y aplicar una tasa de reemplazo del 90%. Señala que, si se 

promediara los salarios correspondientes a toda su vida laboral, el IBL 

representaría la suma de $1.735.210 y la primera mesada debería ascender a 

$1.561.689. 

 

Asevera que para la liquidación de la pensión, el ISS solo tuvo en cuenta 1816 

semanas cuando en realidad aportó en total 1880. Indica además que el día 29 de 

mayo de 2012 reclamó ante el ISS la reliquidación de la pensión de vejez sin 

obtener hasta la fecha una respuesta de esa administradora.    

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito visible a folios 54 a 56 del expediente,  

el Instituto de los Seguros Sociales admitió todos los hechos del libelo inicial, 

excepto el que indica que liquidó la pensión con base en 1816 semanas de 

cotización, pues aclara que hizo tal cálculo tomando en consideración un total de 

1883 semanas, quedando constancia de ello en la Resolución 105021 de 2011.  

 

Se opuso a las pretensiones, formulando contra éstas las excepciones de mérito 

que denominó: “inexistencia de la obligación” y “prescripción”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

cinco (5) de diciembre de 2012, se negaron las pretensiones de la demanda y se 

condenó a la demandante al pago de las costas. 

 

Expuso la Juez que, si bien la demandante tiene derecho a que su pensión de 

vejez sea liquidada usando como IBL el promedio de lo devengado en toda su 

vida laboral, una vez efectuados los cálculos respectivos, encontró que bajo este 

procedimiento la mesada pensional resulta inferior a la que fue reconocida por el 

ISS. Así mismo, al calcular el promedio de los salarios devengados en los últimos 

10 años, halló que la mesada así obtenida es la misma que concedió el ISS.  

 

CONSULTA 

 

La sentencia no fue apelada, motivo por el cual, atendiendo que fue totalmente 

desfavorable a los intereses de la demandante, se dispuso el grado jurisdiccional 

de consulta. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

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?  

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 
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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 

 

No es un hecho que suscite controversia que la demandante es beneficiaria del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que 

tal calidad fue reconocida expresamente por la entidad demandada al momento 

de reconocer la pensión de vejez a favor de la actora, por medio de la Resolución 

No. 105021 de 2011, visible a folio 14 del plenario.  

 

Según la documental que reposa a folio 21 del expediente, al 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, motivo por el cual 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. 

  

Así las cosas, como quiera que la demandante acreditó un total de 1.883 

semanas cotizadas (fl.14), resulta evidente que le asiste derecho a que el IBL le 

sea calculado con el promedio de lo devengado en toda la vida laboral, 

procedimiento aritmético que considera le es más favorable. 

 

En tal virtud procederá la Sala a efectuar los cálculos correspondientes, de lo cual 

da cuenta la tabla que se pone de presente a los sujetos procesales como anexo 

No. 1 en 9 folios. 
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ANEXO 1* 

 

De conformidad con la tabla anunciada, es válido afirmar, tal y como lo expuso la 

a-quo, que el método aritmético mediante el cual se obtiene el IBL del promedio 

de los salarios devengados durante toda la vida laboral, resulta desfavorable a 

los intereses de la demandante, toda vez que éste arroja una primera mesada 

($947.299) que es a todas luces inferior a la que reconoció el Instituto de los 

Seguros Sociales a través de la Resolución 105021 de 2011 ($1.125.171). Así las 

cosas, no queda otra opción que confirmar la sentencia que ha sido objeto de 

consulta. 

 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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 que ha sido objeto de consulta. 

 

SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. 

 

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 GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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                                                                                            Ausencia justificada 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


