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Providencia:                               Sentencia del 22 de junio de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2011-00048-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Doris Restrepo Giraldo 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Segundo Laboral Adjunto al Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz  
Tema: IBL para pensiones de invalidez y sobrevivientes. El 

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, como se desprende de su 
designación, es el valor al cual 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.  

 
Tratándose de pensiones de invalidez y sobrevivientes, la ley 
100 de 1993 sigue regla general del artículo 21 consistente en 
que el IBL representa 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; mientras que en el 
artículo 46 del D,R. 692 de 1994, se precisa que el IBL “...de 
quienes no hubieren alcanzado a cotizar diez (10) años será el 
promedio de los salarios o rentas mensuales cotizados durante 
todo el periodo de cotización, actualizados anualmente con base 
en la variación del índice de precios al consumidor, total 
nacional, según certificación del DANE.”  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  junio veintidós de dos mil dos 

Acta número 099  de junio 22 de 2012 

 

Siendo las once (11:00) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la 

audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto al Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito el 19 de agosto del año 2011, en el proceso que DORIS RESTREPO 
GIRALDO inició contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

    

ANTECEDENTES 

  

1. DEMANDA 

 

Aspira la señora Galvis Barbosa a que se reliquide su mesada pensional teniendo 

en cuenta lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y se le aplique una 
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tasa de reemplazo equivalente al 71%, para así obtener una primera mesada 

pensional del orden de $959.531.63 a partir del 28 de febrero de 2009. 

Acogida tal pretensión, pide el pago de la diferencia que resulte a su favor 

debidamente indexada, y  las costas procesales. 

 

Para fundamentar sus peticiones sostiene que la entidad accionada mediante 

resolución No 10788 de 2009 le concedió la pensión de sobrevivientes, con 

ocasión del fallecimiento del señor Hugo Arias Quintana, reconociendo como 

primera mesada pensional la suma de $686.901, resultante de aplicar el 71% de 

tasa de reemplazo a un IBL del orden de $967.466, el que considera no atiende 

los parámetros del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, pues el promedio de los 

aportes realizados en los últimos 10 años es equivalente a $1.351.453.   

 

A título de reclamación administrativa, ante dicha inconformidad, el día 28 de 

septiembre de 2010 solicitó al ISS la reliquidación de la pensión, pero hasta la 

fecha de presentación de la acción, la entidad ha guardado silencio. 

   

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

En la contestación de la demanda (fls. 47 a 49), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con el reconocimiento prestacional y el 

agotamiento de la vía gubernativa, pero no coincidió en las objeciones formuladas 

a la liquidación del IBL, pues considera que son apreciaciones de la parte actora 

frente a la aplicación de una norma que la beneficia; negó que la solicitud de 

reliquidación pensional no haya sido contestada, pues en realidad sí se hizo, 

desconociendo la solicitud. Se opuso a las pretensiones, proponiendo como 

excepciones de mérito o de fondo las que denominó: “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Pago de no Debido”, “Prescripción” y “Genéricas”. 

 
3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el diecinueve (19) de agosto de 2011 (fl. 59 a 77).  En esta, el a quo 

consideró que la normatividad que debe ser observada para liquidar el IBL de la 

pensión de la actora es el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, procediendo a 
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efectuar nuevos cálculos los cuales arrojaron como valor de la primera mesada la 

suma de $733.934, por lo que accedió a liquidar la diferencia a favor de la 

demandante con indexación de tal condena. 

 

4- APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la parte actora disiente del valor obtenido por el a quo 

como IBL, pues considera que el dictamen que en ese sentido acompañó la 

demandada y que no fue objetado ni tachado por su contraparte, ofrece una cifra 

superior, aparte que pasa a enrostrar una serie de errores cometidos en la 

liquidación efectuada por el Despacho, consistentes en la falta de anotación del 

IPC inicial y final, a más de no haber sido tendido en cuenta los aportes 

efectuados por el causante entre el 8 de junio de 1987 y el 21 de enero de 1993, 

por lo tanto solicita, bien tener en cuenta el dictamen aludido o, nombrar un perito 

que realice los cálculos correspondientes teniendo en cuenta el tiempo 

efectivamente cotizado.  

 

5. PRUEBAS ALLEGADAS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DE 
PRIMERA INSTANCIA. 
 

Mediante comunicación recibida por el juzgado de primer grado el día 24 de 

agosto de año 2011, el ISS da respuesta al requerimiento efectuado por la 

operadora judicial el día 22 de junio de igual año, el que se materializó a través 

del oficio No 1657 de 2011, donde se solicita copia de la historia laboral válida 

para prestaciones y la hoja de prueba del causante, señor Hugo Arias Quintana.  

–fl 80 a 86- 

 
CONSIDERACIONES 

 

1- 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 plantean los siguientes: 
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2- PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Se encuentra ajustado a derecho el valor que del IBL se dispuso en la 
sentencia de primera instancia?  
 

3- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. 

 

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

es el valor al cual 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.  

 

Tratándose de pensiones de invalidez y sobrevivientes, la ley 100 de 1993 

sigue regla general del artículo 21 consistente en que el IBL representa 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; mientras 

que en el artículo 46 del D,R. 692 de 1994, se precisa que el IBL “...de quienes 

no hubieren alcanzado a cotizar diez (10) años será el promedio de los salarios 

o rentas mensuales cotizados durante todo el periodo de cotización, 

actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al 

consumidor, total nacional, según certificación del DANE.”. 

 

3- CASO CONCRETO 
 

Sea lo primero indicar que no advierte necesidad esta Corporación de designar 

un auxiliar de la justicia para liquidar el IBL que en derecho le corresponde a la 

demandante, como tampoco lo hizo el juzgador de primer grado, porque el 

calcular el ingreso base de cotización no se considera una operación que 

amerite conocimientos especializados que obliguen a acudir a un perito para 

que efectúe dicha labor. 

 

Tampoco debe entenderse que el hecho de que la demandada no haya 

objetado o tachado el documento aportado con la demanda (fls 31 a 42) como 

“Informe de Perito Actuarial”,  implique que su contenido vincula al juzgador, 

pues si bien puede ser valorado como prueba, no resulta definitivo para la litis, 
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máxime que como ya se dijo el juez está en la capacidad de efectuar sus 

propios cálculos. 

 

Sentado lo anterior, es procedente que la Sala se ocupe del problema jurídico, 

que no reviste más solución que la realización de las operaciones necesarias 

para determinar el IBL en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993,  

haciendo uso de la historia laboral válida para prestaciones sociales, la que a 

pesar de haber arribado a la litis con posterioridad a la sentencia que puso fin a 

la instancia, fue oportunamente pedida y decretada en primera instancia –fl 64-, 

lo que, en los términos del artículo 84 del Estatuto Procesal Laboral, permite 

apreciarla en esta Sede.  

 

Ahora, como quiera que el recurrente se duele de la forma en que el a quo 

realizó la liquidación, se hace necesario realizar nuevas operaciones que 

permitan concluir el IBL que corresponde al presente asunto, teniendo en 

cuenta para ello el record de aportes válido para prestaciones sociales visible a 

folio 83 y siguientes. 

 
FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

IPC 
INICIAL 

 
IPC FINAL NUMERO 

DE DIAS 
NUMERO 

SEMANAS 
SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 
SALARIO  

ACTUALIZADO 
SALARIO 

TOTAL 

20/10/1989 31/12/1989 1522,27% 
 

101.43 73 10,43 
                  

54.630   
           

831.617   
                       

60.708.030   

01/01/1990 31/12/1990 1207,00% 
 

101.43 365 52,14 
                  

47.370   
                

571.757   
                     

208.691.311   

01/01/1991 31/12/1991 911,91% 
 

101.43 365 52,14 
             

54.630   
                

498.176   
                     

181.834.139   

01/01/1992 31/12/1992 719,06% 
 

101.43 366 52,29 
                  

54.630   
                

392.821   
                     

143.772.524   

01/01/1993 21/01/1993 574,65% 
 

101.43 21 3,00 
                  

89.070   
                

511.839   
                       

10.748.625   

03/02/1993 31/12/1993 574,65% 
 

101.43 332 47,43 
                  

99.630   
                

572.522   
                     

190.077.354   

01/01/1994 31/03/1994 468,72% 
 

101.43 90 12,86 
                

107.675   
                

504.692   
                       

45.422.296   

01/04/1994 31/07/1994 468,72% 
 

101.43 120 17,14 
                  

98.700   
                

462.625   
                       

55.514.968   

01/08/1994 31/12/1994 468,72% 
 

101.43 150 21,43 
                

130.975   
                

613.903   
                       

92.085.523   

01/02/1997 28/02/1997 263,14% 
 

101.43 30 4,29 
                

348.843   
                

917.959   
      

27.538.780   

01/09/1997 23/09/1997 263,14% 
 

101.43 23 3,29 
                

267.446   
                

703.768   
                       

16.186.665   

01/10/1997 30/12/1997 263,14% 
 

101.43 90 12,86 
                

348.843   
            

917.959   
                       

82.616.341   

01/01/1998 30/01/1998 223,61% 
 

101.43 30 4,29 
                

425.588   
                

951.656   
                       

28.549.690   

01/02/1998 28/02/1998 223,61% 
 

101.43 30 4,29 
                

431.064   
                

963.901   
                       

28.917.036   

01/03/1998 30/03/1998 223,61% 
 

101.43 30 4,29 
                

425.588   
                

951.656   
                       

28.549.690   

01/04/1998 30/04/1998 223,61% 
 

101.43 30 4,29 
                

460.301   
             

1.029.278   
                       

30.878.340   

01/05/1998 29/07/1998 223,61% 
 

101.43 89 12,71 
                

495.014   
             

1.106.900   
                       

98.514.070   

01/05/2004 29/08/2004 131,52% 
 

101.43 119 17,00 
                

984.606   
             

1.294.927   
                     

154.096.263   
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01/09/2004 30/11/2004 131,52% 
 

101.43 90 12,86 
                

984.606   
             

1.294.927   
                     

116.543.392   

01/12/2004 31/12/2004 131,52% 
 

101.43 30 4,29 
             

3.314.837   
             

4.359.582   
                     

130.787.458   

01/01/2005 30/01/2005 124,66% 
 

101.43 30 4,29 
             

1.029.733   
             

1.283.674   
                       

38.510.228   

01/02/2005 30/04/2005 124,66% 
 

101.43 90 12,86 
             

1.038.758   
             

1.294.925   
                     

116.543.243   

01/05/2005 29/05/2005 124,66% 
 

101.43 29 4,14 
             

1.038.758   
             

1.294.925   
              

37.552.823   

01/06/2005 30/11/2005 124,66% 
 

101.43 180 25,71 
             

1.038.758   
             

1.294.925   
                     

233.086.487   

01/12/2005 30/12/2005 124,66% 
 

101.43 30 4,29 
             

4.155.033   
             

5.179.701   
                     

155.391.029   

01/01/2006 28/02/2006 118,89% 
 

101.43 60 8,57 
             

1.038.758   
             

1.235.026   
                       

74.101.570   

01/03/2006 30/03/2006 118,89% 
 

101.43 30 4,29 
             

1.203.627   
        

1.431.046   
                       

42.931.390   

01/04/2006 29/07/2006 118,89% 
 

101.43 119 17,00 
             

1.094.332   
             

1.301.101   
                     

154.830.971   

01/08/2006 30/10/2006 118,89% 
 

101.43 90 12,86 
             

1.094.332   
             

1.301.101   
                     

117.099.053   

01/11/2006 30/11/2006 118,89% 
 

101.43 30 4,29 
             

1.094.000   
             

1.300.706   
                       

39.021.176   

01/12/2006 30/12/2006 118,89% 
 

101.43 30 4,29 
             

4.414.000   
             

5.248.003   
                     

157.440.101   

01/01/2008 30/01/2008 107,67% 
 

101.43 30 4,29 
             

1.206.000   
             

1.298.500   
                       

38.955.006   

01/01/2008 30/05/2008 107,67% 
 

101.43 150 21,43 
             

1.232.000   
             

1.326.494   
                     

198.974.160   

01/06/2008 30/06/2008 107,67% 
 

101.43 30 4,29 
             

1.308.000   
             

1.408.324   
                       

42.249.708   

01/07/2008 26/11/2008 107,67% 
 

101.43 146 20,86 
             

1.232.000   
             

1.326.494   
                     

193.668.182   

01/12/2008 24/12/2008 107,67% 
 

101.43 24 3,43 
             

4.926.000   
             

5.303.824   
                     

127.291.781   

01/01/2009 29/01/2009 100,00% 
 

101.43 29 4,14 
             

1.232.000   
             

1.232.000   
                       

35.728.000   

 
 

Numero de Dias IBL    
3600  

 
514 

 
TOTAL  $3.535.407.403  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 
 

 $ 982.058  

 
TASA DE REMPLAZO 

 
 

71,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 
 

 $ 697.261  

 
 

Conforme la anterior liquidación, es evidente que resulta superior el monto  

reconocido por el a quo, situación que por sí sola, sirve de fundamento para 

confirmar la decisión proferida en primera instancia, si se tiene en cuenta que, en 

respeto de la prohibición de la reformatio in pejus, no es posible hacer más 

gravosa la situación del impugnante único, como sucede en este caso. 
 

Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos ($566.700). 

Liquídense por secretaría. 

 

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 
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ley,  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO. - CONFIRMAR aunque por razones diferentes la sentencia que por 

apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente fijando como agencias 

en derecho la suma de $566.700.oo 

 

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 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


