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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de abril del año 

dos mil doce (2012), siendo las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde (4:55 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, 

se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor CARLOS ARTURO RAMÍREZ 

PALACIO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 



 2 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

  
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 26 de agosto de 2011, por el Juzgado Primero Adjunto del 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Carlos Arturo Ramírez Palacio, a través de apoderado 

judicial, que se declare que le asiste el derecho a que le sea reliquidada y reajustada 

la pensión de vejez de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 

1993, con un IBL de $3.227.572 hallado del promedio de lo devengado en los últimos 

10 años, para una mesada de $2.904.814 a partir del 27 de julio de 2004 y de 

$4.033.161 para el 2010, en consecuencia, se condene a la demandada al 

reconocimiento del reajuste y la reliquidación de la pensión en los términos de la 

declaración anterior, al pago de las diferencias que resulten, de los intereses 

moratorios, de la indexación, lo que resulte extra y ultra petita probado y la inclusión 

en nómina del mayor valor reconocido. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
El apoderado judicial del señor Carlos Arturo Ramírez Palacio, indica que su 

poderdante fue pensionado por el Instituto de Seguros Sociales mediante la 

Resolución No. 00491 de 2005, a partir del 1º de febrero de 2005, con una mesada 

pensional de $2.812.941, que se basó en 1.311 semanas de cotización y un ingreso 

base de liquidación de $3.125.490, en aplicación del régimen de transición. Que 

presentó el recurso de reposición solicitando únicamente el pago del retroactivo 
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desde el 27 de julio de 2004, el cual le fue concedido con la Resolución No. 5269 del 

26 de septiembre de 2005, pero en el mismo acto administrativo le reliquidaron la 

pensión, quedando con una mesada de $2.641.103, a partir del 27 de julio de 2004, 

que resulta de un IBL de $2.934.559 y al que le aplicaron una tasa de reemplazo del 

90% por las 1.319 semanas cotizadas. Sin embargo, indica el apoderado del actor, 

que al efectuar la liquidación del IBL con la fórmula adoptada por la Corte Suprema 

de Justicia y partiendo del IBL hallado con el promedio salarial de los últimos 10 años 

se obtiene uno superior al determinado por el ISS, quedando en $3.227.572,62 valor 

que asegura se le debe reconocer al demandante. Realiza además el cálculo de la 

diferencia adeudada, arrojando como resultado $39.683.660,18 hasta octubre de 

2010, que es el que reclama.        

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando todos los hechos, excepto los relacionados con el valor del IBL 

de los últimos 10 años determinado por el actor y el valor de la diferencia adeudada, 

indicando que no son hechos propiamente sino apreciaciones de la parte 

demandante. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que la petición de 

reliquidación de la pensión del actor tiene como sustento una nueva posición 

jurisprudencial contenida en la sentencia radicada con el No. 29470 del 20 de abril de 

2007, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. Luis Javier Osorio, y en la que 

se varió la fórmula para la actualización del salario para efectos de liquidar el ingreso 

base y, por lo tanto, a su juicio, no hay posibilidad alguna de modificar una situación 

jurídica consolidada, como es el caso de una pensión de vejez que se ha venido 

disfrutando durante más de 5 años sólo porque hay un cambio jurisprudencial en 
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cuanto a la interpretación de un artículo, agregando que si esto se aceptara, 

estaríamos frente a una completa inseguridad jurídica y no podría hablarse de 

derechos consolidados. Por lo anterior, negó las pretensiones de la demanda 

afirmando además que el ISS efectuó la liquidación de la gracia pensional ajustada a 

las normas legales y a la interpretación vigente para el año 2005. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 
Reitera que lo pretendido con la demanda es que se reliquide la 

pensión del actor de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 

1993 por ser beneficiario del régimen de transición y por cuanto a la entrada en 

vigencia de la ley 100, le faltaban 10 años, 5 meses y 28 días para cumplir la edad 

para pensionarse y cotizó más de 1250 semanas, aclarando que la jurisprudencia 

transcrita era parte de los fundamentos de derecho, pero no el centro del proceso. 

 

Agrega que el juez de conocimiento en aras de buscar la condición 

más beneficiosa y la norma más favorable aplicable al trabajador, debió buscar por el 

principio de favorabilidad el ingreso base más favorable para aplicárselo a su 

mandante. 

 
Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

aceda a las pretensiones de la demanda. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

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

 
 ¿Cuál es el ingreso base de liquidación de las pensiones en aquellos 

eventos en los cuales la persona es beneficiaria del régimen de transición 

y al 1º de abril de 1994 le faltaban más de 10 años para cumplir la edad 

para pensionarse? 

 
3. Caso Concreto: 

 
En el presente asunto está demostrado que el señor CARLOS ARTURO 

RAMÍREZ PALACIO fue pensionado por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

través de la Resolución No. 000491 del 25 de enero de 2005 (fl. 17), modificada por 

la Resolución No. 5269 del 26 de septiembre de la misma anualidad (fl. 18 y ss), con 

una mesada pensional de $2.641.103 para el año 2004 y de $2.786.364 para el 2005; 

una tasa de reemplazo del 90% y un Ingreso Base de Liquidación de $2.939.559, el 

cual resultó del promedio de los 10 últimos años de cotización; que le tuvo en cuenta 

un total de 1.311 semanas de cotizaciones y que dicha prestación le fue reconocida 

como beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993. 

 

Para resolver el problema jurídico, debemos empezar por decir que la 

posición de esta Corporación, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales de la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se mantiene en que el Ingreso 

Base de Liquidación, IBL, en las pensiones reconocidas en virtud de las reglas 

transicionales, ha de obtenerse en aplicación del inciso tercero del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 o, en caso de no cumplirse los presupuestos fácticos allí previstos, 

esto es, que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, al afiliado le 

faltaren más de 10 años para adquirir su pensión, debe acudirse a la forma de 

liquidación que propone la nueva legislación, esto es el artículo 21 de la mencionada 

obra legal1. 

 

En el caso de marras se tiene que conforme a la copia del registro civil de 

                                                
1 Ver entre otras, la sentencia del 21 de enero de 2011, Acta No. 006, Radicado 66001-31-05-002-
2010-00078-01. M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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nacimiento visible a folio 35, el señor CARLOS ARTURO RAMÍREZ PALACIO nació el 

27 de julio de 1944, por lo tanto al 1º de abril de 1994 contaba con 49 años de edad 

cumplidos, es decir, le faltaban algo más de 10 años para cumplir con el requisito de 

la edad para pensionarse y, por lo tanto, la liquidación de su pensión se debe regir 

por lo reglado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el cual establece: 

 
“Artículo 21: 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 
éste fuere superior 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” (Negrillas nuestras). 

 

De manera que, encuentra esta Sala que tal y como acertadamente lo 

solicita el actor, se trata de un pensionado beneficiario del régimen de transición a 

quien, a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 le faltaban más de 10 años 

para pensionarse -exactamente 10 años, 3 meses y 27 días- y, por lo tanto, como 

además cumple con el requisito de haber cotizado más de 1.250 semanas –la entidad 

demandada le tuvo en cuenta 1.311- el ingreso base de liquidación de su pensión 

debe ser el resultado de la opción más favorable que resulte del promedio i) de lo 

devengado en los 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación o, ii) el de 

toda la vida laboral. 

 
En cuanto a la segunda opción (promedio de toda la vida laboral), debe 

decirse que ni fue pedida en el líbelo introductorio, ni tampoco se puede obtener 

puesto que en el expediente no se tienen probados todos los ingresos de cotización 

de la historia laboral del demandante y, en cuanto a la primera fórmula (promedio de 

los últimos 10 años, que es la pretensión de la demanda), ésta es exactamente la que 

le aplicó la entidad demandada, según se desprende de la resolución que modificó la 

que le reconoció la prestación (fl. 19), como acertadamente lo destacó la juez de 

primer grado, por lo tanto, no hay lugar a reliquidar la pensión con el promedio de los 

últimos 10 años cuando esto ya lo hizo la entidad demandada al momento de 

reconocer la gracia pensional. 

 
Adicionalmente, debe advertir esta Sala que, en gracia de discusión, podría 
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verificarse si el IBL obtenido por la entidad demandada es realmente el de los últimos 

10 años de cotizaciones del demandante, sin embargo, tampoco es posible hacer esta 

liquidación porque en las historias laborales obrantes en el expediente -una aportada 

por el demandante (fl. 21) y otra remitida por la entidad demandada (fl. 57)- no se 

tienen los salarios de varios periodos de cotización, exactamente los anteriores al 1º 

de enero de 1995, por lo que no hay forma de obtener ese IBL, aclarando que la 

liquidación hecha por el actor en el hecho séptimo de la demanda (fls. 4 al 7), no es 

acertada porque, aunque afirma que es de los últimos 10 años, realmente 

corresponde al promedio de 1.530 días de cotizaciones efectuadas entre marzo de 

1995 y diciembre de 1999. 

 
En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de agosto de 2011 por 

el Juzgado Primero Adjunto del Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por CARLOS ARTURO RAMÍREZ PALACIO 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 
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constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,         
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


