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Providencia:                              Sentencia del 12 de septiembre de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2011-00730-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Manuela Vásquez Corrales   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto del Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Tema:                         El INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN  Como se 

desprende de su designación, constituye el valor al cual 
se 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 negó que este factor determinante 
del valor de las mesadas pensionales hiciera parte del 
régimen de transición y, por ello, reguló de manera 
íntegra la materia. Para tal propósito, 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 

 

Pereira,  doce de septiembre de dos mi doce 

Acta número 0148  de septiembre 12 de 2012 

 

Siendo las nueve y treinta (9:30) de la mañana de esta fecha, se declara 

abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la 

sentencia proferida por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Primero 

Laboral del Circuito el catorce (14) de diciembre de dos mil once (2011), en el 

proceso que MANUELA VÁSQUEZ CORRALES inició contra el INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES.  
 
 

ANTECEDENTES 

 

1. DEMANDA 
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Acude la actora a la judicatura con el fin de que, se declare que el IBL que le 

resulta más favorable es el calculado con el promedio de lo devengado en toda 

la vida laboral, al cual debe aplicarse una tasa de reemplazo equivalente al 

68%.  Consecuente con lo anterior, pide ordenar al ISS reconocer y pagar el 

reajuste pensional aludido a partir del 1º de abril de 2009, con los respectivos 

intereses moratorios y la indexación de las condenas. 

 

Fundamenta tales pretensiones en que le fue reconocida la pensión de vejez el 

día 15 de marzo de 2010 a través de la resolución No 01534,  a partir del 1º de 

abril de 2009, con un IBL obtenido del promedio de lo devengado en los 10 

años anteriores al reconocimiento pensional, al que se el aplicó una tasa de 

remplazo equivalente al 67.45%.   

 

Refiere que la normatividad observada para reconocer la gracia pensional fue 

la Ley 100 de 1993, por lo tanto, considera que su pensión debe liquidarse 

conforme los lineamientos del artículo 21 ibídem, es decir con el promedio de lo 

devengado en toda la vida laboral, por resultar éste más favorable.  Indica 

además,  que la tasa de remplazo que le corresponde es del orden de 68%, en 

razón a que cotizó 1252 semanas al sistema. 

 

Finalmente afirma que solicitó al Seguro Social el reajuste de que trata el 

presente asunto, sin que a la fecha de presentación de la acción haya 

efectuado pronunciamiento alguno.  

 

2. CONTESTACIÓN  

 

Mediante auto de fecha dieciséis (16) de septiembre de 2011, se resolvió tener 

por no contestada la demanda, en razón a que el ISS no subsanó las falencias 

anotadas por el juzgado de primer grado en auto del 25 de agosto de 2011. 

 

3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Clausurado el período probatorio, se convocó a la audiencia de juzgamiento, 

que fue efectuada en audiencia pública llevada a cabo el catorce (14) de 

diciembre del año 2011 (fls. 71 y s.s.), en esta el a-quo consideró la viabilidad 
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de liquidar el IBL de la señora Vásquez Correa en los términos solicitados, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, en razón a 

que acreditó en el plenario un total de 1.250 semanas; sin embargo, al realizar 

los cálculos respectivos encontró que resultaba más favorable el ingreso base 

de liquidación que le fue reconocido, al paso que verificó que la tasa de 

remplazo utilizada por el ISS es la que en derecho le corresponde, motivo por 

el cuan negó las pretensiones de la acción.   

 

4. CONSULTA 

 

No hubo apelación por lo que al haber sido totalmente desfavorable la decisión 

a los intereses de la parte actora se dispuso este grado jurisdiccional.  

 

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 el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Resulta más favorable el IBL obtenido del promedio de lo devengado en 
toda la vida laboral por la afiliada, que el liquidado por el ISS al momento 
de reconocer la prestación? 
 

¿Cuál es la tasa de remplazo que corresponde al presente asunto? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes planteados en el caso 

concreto, la Sala considera pertinente previamente hacer las siguientes 

precisiones. 

 

1- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. 
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El INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, como se desprende de su 

designación, constituye el valor al cual se 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 negó que este factor determinante del valor de las 

mesadas pensionales hiciera parte del régimen de transición y, por ello, 

reguló de manera íntegra la materia. Para tal propósito, 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. 

 

2. CASO CONCRETO 

 

En el presente asunto es claro que, el Instituto de Seguros Sociales en la 

Resolución No 01534 de 2010, cálculo el IBL teniendo en cuenta el promedio 

de lo devengado durante los últimos 10 años -$1.048.167- al que luego le 

aplicó la tasa de remplazo equivalente al 67.45%, para una mesada pensional 

del orden de $706.989. 

 

También es evidente y ello se desprende del mismo acto administrativo que, la 

señora Vásquez Corrales cotizó al sistema un total de 1252 semanas, por lo 

tanto, de acuerdo con lo consignado líneas atrás, tiene la posibilidad de que 

esta Corporación analice si en efecto, resulta más favorable el IBL obtenido del 

promedio de lo cotizado en toda la vida laboral. 

 

Así las cosas, la liquidación del IBL de Vásquez Corrales, teniendo en cuenta 

la historia laboral autorizada –fl 44- y las certificaciones expedidas, por la 

Contraloría General de Risaralda –fl 52 y ss-, el Municipio de Balboa –fl 67 y 

ss- y BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías –fl 48 y ss, es como sigue: 

 
FECHA 
INICIAL 01-11-75  Fecha Requisitos EDAD 2009-04-01 
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FECHA FINAL 31-10-2007  Liquidacion 1-Toda la Vida 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 
SALARIO  

ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

01/11/1975 31/12/1975 28342,90% 61 2.475                 701.487                          42.790.687   

01/01/1976 30/11/1976 24066,31% 335 2.475                 595.641                        199.539.810   

01/12/1976 31/12/1976 24066,31% 31 3.135                 754.479                          23.388.845   

01/01/1977 21/01/1977 19136,70% 21 4.703                 899.903                          18.897.968   

22/01/1977 31/01/1977 19136,70% 10 3.589                 686.768                            6.867.683   

01/02/1977 31/12/1977 19136,70% 334 3.589                 686.768                        229.380.602   

01/01/1978 31/12/1978 14868,07% 365 3.940                 585.802                        213.817.779   

01/01/1979 31/12/1979 12555,37% 365 6.500                 816.099                        297.876.258   

01/01/1980 31/12/1980 9747,96% 366 8.125                 792.022                        289.880.005   

01/01/1981 31/12/1981 7745,70% 365 10.920                 845.830                        308.728.050   

01/01/1982 31/12/1982 6129,87% 365 13.323                 816.682                        298.088.939   

01/01/1983 31/01/1983 4942,24% 31 16.653                 823.032                          25.513.991   

01/02/1983 15/02/1983 4942,24% 15 8.327                 411.516                            6.172.740   

16/02/1983 01/09/1983 4942,24% 198 11.850                 585.656                        115.959.882   

30/01/1987 30/06/1987 2418,80% 152 35.900                 868.351                        131.989.315   

01/07/1987 31/12/1987 2418,80% 184 41.620              1.006.706                        185.233.970   

01/01/1988 31/12/1988 1950,33% 366 49.944                 974.075                        356.511.397   

01/01/1989 31/12/1989 1522,27% 365 59.933                 912.343                        333.005.159   

01/01/1990 31/12/1990 1207,00% 365 73.718                 889.778                        324.768.969   

01/01/1991 31/12/1991 911,91% 365 92.500                 843.516                        307.883.176   

01/01/1992 31/12/1992 719,06% 366 114.700                 824.759                        301.861.769   

01/01/1993 31/12/1993 574,65% 365 114.700                 659.122                        240.579.404   

01/01/1994 31/12/1994 468,72% 360 190.740                 894.033                        321.851.823   

01/01/1995 31/12/1995 382,35% 360 228.888                 875.144                        315.051.952   

01/01/1996 31/07/1996 320,06% 210 271.232                 868.111                        182.303.229   

01/08/1996 31/12/1996 320,06% 150 315.000              1.008.195                        151.229.304   

01/01/1997 31/12/1997 263,14% 360 359.100                 944.950                        340.182.006   

01/01/1998 31/12/1998 223,61% 360 466.877              1.043.983                        375.833.729   

01/01/1999 31/12/1999 191,61% 360 546.246              1.046.666                        376.799.820   

01/01/2000 31/07/2000 175,42% 210 600.871              1.054.045                        221.349.488   

01/01/2001 31/12/2001 161,31% 360 997.270              1.608.650                        579.113.879   

01/01/2002 31/12/2002 149,84% 360 1.050.000              1.573.345                        566.404.227   

01/01/2003 31/12/2003 140,05% 360 1.102.500              1.544.081                        555.869.178   

01/01/2004 06/01/2004 131,52% 6 1.152.113              1.515.227                            9.091.363   

01/05/2007 31/08/2007 113,80% 120 434.000                 493.876                          59.265.177   

01/10/2007 31/10/2007 113,80% 30 434.000                 493.876                          14.816.294   

Numero de Dias IBL 8.996 1.285 Semanas TOTAL  $           8.327.897.869  
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL)  $                     925.733  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es procedente revisar la tabla de 

reemplazo que la corresponde al presente asunto, en los términos del artículo 

34 de la Ley 100 de 19931. 

                                                        
1 “(…)A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas: 
El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del 
equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la 
fórmula siguiente: 
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INGRESO BASE LIQUIDACIÓN  $ 925.733  
Salario Mínimo a 2009-04-01      $ 496.900  

S = Número de Salarios Minimos equivalentes al IBL (IBL/SM) 
1,86 

R = 65,50 - ( 0,50 x S )           =          65,50 - (0,50 x 1,86 ) = 
64,57 

PUNTOS ADICIONALES PARA   R 3,00 

Año Sem.Min Sem.Totales Sem.Exced Sem./50 Porcentaje adic   

2009 1150 1285 135 2 3   

TASA DE REMPLAZO  = R + PUNTOS ADICIONALES = 64,57 + 3, 
67,57% 

 

 

En atención a lo anterior, la tasa de remplazo que debe aplicarse al IBL 

obtenido del promedio de lo devengado en toda la vida laboral es del orden de 

$67.57%, el cual arroja una mesada pensional equivalente a $625.518, que 

resulta inferior a la reconocida por el Instituto de Seguros Sociales. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que la fórmula prevista en la Ley de Seguridad 

Social para obtener la tasa de remplazo fue concebida para que sea el ingreso 

base de liquidación el que determine el porcentaje inicial, correspondiendo a 

las semanas que excedan a las mínimas requeridas para el reconocimiento 

pensional, aumentar dicho factor, resulta claro entonces que en la medida en 

que los IBL de toda la vida y de los últimos diez años sean diferentes, 

igualmente habrá variaciones en la tasa de reemplazo. 

 

En el anterior orden de ideas, es necesario también verificar si el 67.45% 

asignado por el ISS en la resolución No 1534 de 2010  -fls 17 y 18- es en 

efecto, la tasa de remplazo que corresponde al presente asunto, haciendo 

claridad en que el IBL reconocido en dicho acto administrativo no mereció 

reparo alguno por parte de la actora. 

                                                                                                                                                                   
r = 65.50 - 0.50 s, donde: 
r = porcentaje del ingreso de liquidación. 
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del 
ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con 
base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. 
Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en 
el año 2015. 
A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se 
incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 
70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la 
fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del 
ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.” 
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Igualmente es preciso dejar anotado, que no es la real intelección del artículo 

34 de la Ley 100 de 1993, como lo pretende la accionante que, obtenido el 

mínimo de semanas requerido para acceder la gracia pensional se genera 

automáticamente un 65% como tasa de remplazo, pues dicho porcentaje en 

realidad está llamado a fluctuar decreciendo hasta el 55% en directa 

proporción a la relación que arroje el IBL frente al salario mínimo legal. 

 

En consideración a lo expuesto, la tasa de reemplazo que corresponde a un 

ingreso base de liquidación equivalente a $1.048.167, que fue reconocido por 

el ISS sin discusión del actor –fl 17-,  es el siguiente:    

 

INGRESO BASE LIQUIDACIÓN  $ 1.048.167  
Salario Mínimo a 2009-04-01      $ 496.900  

S = Número de Salarios Minimos equivalentes al IBL (IBL/SM) 
2..10 

R = 65,50 - ( 0,50 x S )           =          65,50 - (0,50 x 1,86 ) = 
64,45 

PUNTOS ADICIONALES PARA   R 3,00 

Año Sem.Min Sem.Totales Sem.Exced Sem./50 Porcentaje adic   

2009 1150 1.252 102 2 3   

TASA DE REMPLAZO  = R + PUNTOS ADICIONALES = 64,57 + 3, 
67,457% 

 

 

En este punto cabe decir que, si bien al momento de liquidar el IBL de toda la 

vida, se tuvieron en cuenta 8.996 días para un total de 1.285 semanas,  el que 

la parte actora se encuentre conforme con el número de semanas declaradas 

por el ISS en el acto administrativo que reconoce la prestación, según se 

observa en los hechos cuarto y sexto de la acción, no permite la modificación 

en esta instancia de tal monto; sin embargo,  tal diferencia no afecta en nada la 

liquidación realizada, pues en uno u otro caso el porcentaje adicional 

correspondiente a 1.252 semanas o 1.285 semanas, es siempre del 3%.  

 

Clarificado lo anterior y de acuerdo con los cálculos realizados, debe concluirse 

que la tasa de reemplazo liquidada por el ISS, según se observa en la 

resolución 01534 de 2010 que obra a folio 17 del expediente, es exactamente 

la que corresponde, por lo que necesariamente la sentencia de primer grado 

debe ser confirmada en su integridad.  
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Sin costas en esta sede, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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,  

 

 

 RESUELVE 
 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que en el grado jurisdiccional de 

consulta se ha revisado. 

 

SEGUNDO.-  Sin constas 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 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


