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Providencia:                               Sentencia del 3 de julio de 2013 
Radicación Nro.:   66001-31-05-003-2012-00399-01 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:                            Ofelia Muriel Cardona 
Demandado:                      Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema: Ingreso Base de Liquidación. Art. 21 de la Ley 100 de 1993. La ley 100 

de 1993 dispuso como regla general, en el artículo 21, que el IBL fuera 
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, 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, tres de julio de dos mil trece, siendo las once de la mañana, 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 Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, el día 4 de septiembre de 2012, dentro del proceso ordinario que 

OFELIA MURIEL CARDONA promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-00399-01. 

 

Se deja constancia que la doctora ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN, en el día de hoy se 

encuentra asistiendo a  la Capacitación de Equidad de Genero en su calidad de Presidenta 

del Tribunal e Integrante de la Comisión Seccional de Género de Pereira. 
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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 la consulta, teniendo en 

cuenta para ello los siguientes: 

   

ANTECEDENTES 

  

DEMANDA 

 

Solicita la demandante que se ordene al Instituto de Seguros Sociales reconocer y 

pagar a su favor una pensión de vejez, con un Ingreso Base de Liquidación 
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obtenido del promedio de los salarios devengados durante toda su vida laboral, al 

cual se le aplique una tasa de reemplazo del 85%. Así mismo, pide que se 

condene a esa administradora a pagarle los valores que, a partir del 1º de febrero 

de 2001, se han venido causando retroactivamente por la diferencia surgida entre 

el monto de la pensión reconocida por el ISS y la que se obtenga producto de la 

reliquidación, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre, más 

intereses moratorios y las costas procesales.  

 

Para fundamentar sus peticiones sostiene que el Instituto de Seguros Sociales, a 

través de la Resolución No 0100 de 2001, le reconoció pensión de vejez, en cuya 

liquidación se obtuvo un Ingreso Base de Liquidación de $492.495, producto del 

promedio de lo devengado durante los últimos 10 años, al cual se aplicó una tasa 

de reemplazo del 85% que arrojó una mesada pensional por valor de $418.620, a 

partir del 1º de febrero de 2001. Expone que el IBL producto del promedio de los 

salarios percibidos durante toda su vida laboral es más favorable a sus intereses, 

por cuanto representa la suma de $630.564, a la cual, si se le aplicase una tasa de 

reemplazo del 85%, generaría una mesada de 535.979, a partir del 1º de febrero 

de 2001. Afirma que tiene derecho a que su prestación de vejez sea liquidada bajo 

el procedimiento aritmético antes enunciado, en consideración a que cotizó 

durante toda su vida laboral un total de 1754 semanas.   

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al dar respuesta a la demanda, por medio del escrito que descansa en el plenario 

a folios 39 a 40, el Instituto de Seguros Sociales solo aceptó el hecho relacionado 

con el reconocimiento de la pensión de vejez a la demandante a través de la 

Resolución 0100 de 2001 y la manera como se efectuó la liquidación de la misma. 

En relación a los demás hechos manifestó no ser ciertos o no ser de su 

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

que denominó: “Inexistencia del derecho a la reliquidación”; “Prescripción” y la 

“Genérica”.  

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

cuatro (4) de septiembre de 2012, se negaron las pretensiones y se condenó a la 

demandante al pago de las costas.  

 

Luego de manifestar que a la demandante le asiste derecho a que el IBL de su 

pensión de vejez sea obtenido del promedio de los salarios devengados durante 

toda su vida laboral, por haber cotizado 1754 semanas al Sistema General de 

Pensiones, la Juez concluyó que en el sub-examine no es posible llevar a cabo 

esa liquidación, por cuanto la actora no probó los salarios percibidos durante su 

vinculación con el colegio Inem Felipe Pérez, acaecida entre el 20 de marzo de 

1973 y el 30 de noviembre de 1976; además no logró explicar las inconsistencias 

que se observan entre los salarios certificados por el Departamento Risaralda, 

desde 1995 hasta el 2001, con aquellos que se ven reflejados para el mismo 

período en la historia laboral emitida por el Instituto de Seguros Sociales. 

 

Aunado a lo anterior, expuso que los salarios reportados a partir del mes de 

octubre de 1985 hasta el año 2001, con el Departamento de Risaralda, no tienen 

sustento probatorio en una certificación de tiempo de servicios, ya que la 

certificación que obra en el plenario, emitida por la referida entidad territorial, solo 

da cuenta de una vinculación, por parte de la demandante, entre el 17 de abril de 

1978 y el 30 de septiembre de 1985. 

 

CONSULTA 
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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 se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, los 

presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Tiene derecho la demandante a que el IBL para liquidar su pensión de 
vejez sea el obtenido del promedio de los salarios percibidos durante 
toda la vida laboral? 
 
¿Se tienen en el presente caso los elementos de juicio necesarios para 
emprender la liquidación del IBL bajo el procedimiento aritmético 
anotado?  

 
1- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. ARTÍCULO 21 DE LA LEY 100 DE 1993. 

 

El INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, como se desprende de su designación, 

corresponde al valor al que se le ha de aplicar la tasa de reemplazo, por 

corresponder al promedio de las sumas actualizadas sobre las cuales se han 

hecho los aportes al sistema.  

 

La ley 100 de 1993 dispuso como regla general, en el artículo 21, que el IBL fuera 

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, atribuyó el derecho a optar por utilizar el promedio del ingreso 
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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- CARGA DE LA PRUEBA 

 

De conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil quien hace 

una afirmación de la cual se derive el derecho al que aspira, deberá acreditarla so 

pena de que si no lo hace obtendrá una decisión adversa. 

 
3- CASO CONCRETO 

 

Según el contenido de la Resolución 0100 de 2001, emitida por el Instituto de 

Seguros Sociales y que obra en el plenario a folios 8 y 9, la señora Ofelia Muriel 

Cardona cotizó en toda su vida laboral un total de 1.754 semanas, razón por la 

cual, atendiendo lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, le asiste 

derecho a que el IBL para liquidar su pensión de vejez se obtenga con el 

promedio de los salarios devengados durante toda la vida laboral. 

 

Estudiando la prueba que da cuenta de los tiempos laborados por la demandante, 

tanto en el sector público como en el privado, al igual que las certificaciones sobre 

los salarios devengados por ella, documental dentro de la cual se destacan la 

Resolución No. 0100 de 2001 proferida por el ISS (fls.8-9), los certificados de 

información laboral expedidos por el Ministerio de Protección Social (fls.15-20) y 

por el Departamento de Risaralda (fls.21-33), así como el reporte de cotizaciones 

válido para el reconocimiento de prestaciones aportado por el ente demandado 

con la contestación de la demanda (fls.41-vuelto y 42-vuelto), se observa que, 

entre el año 1958 y el 2001, la actora reporta las siguientes vinculaciones: 

 

ENTIDAD DESDE  HASTA 



 
Ofelia Muriel Cardona vs Instituto de los Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-003-2012-00399-01 

 
 

 
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. 

 

 7 

Unidad Administrativa Especial 
de Campañas Directas del 
Ministerio de Salud 05/08/1958 15/08/1966 
Sin Nombre 18/08/1967 31/01/1968 
Sin Nombre 01/02/1968 20/05/1969 
Sin Nombre 01/06/1969 31/08/1971 
Sade Sudamericana D. 01/09/1971 30/11/1971 
Colegio Inem Felipe Pérez 20/03/1973 30/11/1976 
General Motors Accep 21/02/1977 01/04/1977 
Jaime Giraldo García 12/05/1977 02/05/1978 
Departamento de Risaralda 17/04/1978 28/05/2001 

 

Como la actora aseguró en su demanda que el IBL de toda su vida laboral era 

superior a aquel que utilizó el ISS al conceder su pensión, correspondía entonces 

allegar las certificaciones salariales de todos los períodos laborados a efectos de 

obtener el promedio de ingresos de toda su vida laboral, para validar su 

afirmación. 

 

Sin embargo, revisado el expediente se encuentra que, tal y como lo hizo notar la 

a-quo, no hay prueba de los emolumentos que ella percibió durante su vinculación 

con el colegio Inem Felipe Pérez, en el período que va del 20 de marzo de 1973 al 

30 de noviembre de 1976, lo que impide obtener el IBL de toda su vida laboral. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que este fue precisamente el tema propuesto 

por la actora y que era a ella a quien correspondía la carga de la prueba, ante la 

imposibilidad de obtener el IBL de toda su vida laboral, se confirmará la sentencia 

que ha sido objeto de consulta. 

 

Sin condena en costas. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia que ha sido objeto de consulta. 

 

SEGUNDO. Sin condena en 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  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


