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Providencia:                               Sentencia del 13 de marzo de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2012-00304-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Álvaro Velásquez Echeverry 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Tercero Laboral del Circuito 
Tema: IBL DE QUIENES LES FALTAB MAS DE 10 AÑOS PARA PENSIONARSE 

AL 1 DE ABRIL DE 1994. Debe decir esta Corporación que la pretensión 
principal de la parte actora, se encuentra desenfocada, pues tal como lo 
advirtió la a quo, al actor le faltaba más de 10 años para pensionarse al 
momento en que entró en vigor la Ley de seguridad social, por tanto el IBL 
con que debía liquidarse la prestación  es el consagrado en el artículo 21 de 
la misma codificación y no el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, pues 
como se ya dijo el régimen de transición no abarcó dicho aspecto. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  trece de marzo  de dos mil trece 

Acta número 0 de 13 de marzo de 2013 

 

 SALUDO. BUENOS DÍAS 
 

Hoy, trece de marzo de dos mil trece, siendo las diez de la mañana, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por los Magistrados 

ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 10 de julio de 2012, dentro del 

proceso ordinario promovido por el señor ALVARO VELASQUEZ ECHEVERRY contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-

003-2012-00304-01. 
 

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 
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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 

 

Aspira el señor Velasquez Echeverry a que se reliquide su mesada pensional teniendo en 

cuenta lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990, lo 

cual  en su sentir arroja un IBL equivalente $1.693.692.95 para el año 2005, con una tasa de 

remplazo de orden de 90%. 

 



 
Alvaro Velásquez Echeverry Vs ISS. Rad. 66001-31-05-003-2012-00304-01 

 
 

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. 
 

 3 

Acogida tal pretensión, aspira al pago de la diferencia que resulte a su favor y en subsidio la 

indexación. 

 

Para fundamentar sus peticiones sostiene que la entidad accionada a través del acto 

administrativo No 004238 de 2006 le reconoció la pensión de vejez a partir del 14 de 

septiembre de 2005, por tener acreditadas un total de 1.528 semanas, siendo el IBL del 

orden de $1.429.217 y la tasa de remplazo equivalente al 90% para una mesada pensional 

de $1.286.295.  Sostiene que es beneficiario del régimen de transición y considera que la 

liquidación del IBL se hizo de manera equivocada, pues debió aplicarse lo dispuesto en el 

artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, por lo que señaló en la demanda la forma en que debió 

efectuarse, para obtener un ingreso base de liquidación igual a $1.693.692.95 que al 

aplicarle el 90% de tasa de reemplazo arroja un total de $1.524.423.65 como primera 

mesada pensional.  

 

Tal inconsistencia lo llevó a presentar reclamación administrativa del día 20 de febrero de 

2012, sin que a la fecha de presentación de esta acción se haya proferido respuesta de 

fondo. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El ISS dentro contestó la demanda de manera extemporánea, motivo por el cual la a quo,  en 

decisión de fecha dieciséis (16) de mayo de 2012, aplicó las consecuencias procesales 

dispuestas en el parágrafo 2º del artículo 31 del Código de Procedimiento Laboral y de la 

Seguridad Social. 

 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

diez (10) de julio de 2012.  En esta, la juez consideró que no era procedente lo solicitado por 

la parte actora, esto es, la liquidación del IBL de acuerdo con lo reglado por el artículo 20 del 

Acuerdo 049 de 1990,  pues el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, establece cómo debe ser 

liquidado el mismo, haciendo claridad en que, frente a la norma anterior, solo serán 
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respetados aspectos tales como edad, número de semanas cotizadas al sistema y monto, 

entendiendo éste como la tasa de remplazo. 

 

Adicionalmente consideró, que al faltarle al señor Velásquez Echeverry más de 10 años para 

pensionarse, necesariamente debe ser atendido el artículo 21 de la ley de seguridad social, 

tal como lo hizo el ISS, motivo por el cual negó las pretensiones del actor y cargo las costas 

a favor del accionado. 

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el vencido en juicio interpuso recurso de apelación, indicando 

que el IBL confluye y determina el monto pensional, aún cuando el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993 establece la forma de liquidarlo.  Así mismo, sostuvo que al aplicar la favorabilidad 

al presente asunto, la juez debió, en uso de las facultades extra y ultra petita,  reliquidar la 

prestación verificando cuál de las disposiciones aplicables al caso resulta más conveniente 

para el actor, esto es, los artículos 36 y 21 ibídem y el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 y  

así establecer si el ISS respetó las condiciones dispuestas en la norma aplicable. 

 

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 

 
¿Qué disposición regula la manera de liquidar el Ingreso Base de Liquidación del 
actor?  
 
 

1- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 
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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 negó que este factor determinante del valor de las mesadas 

pensionales entrara dentro 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. 

 

El precitado artículo 21 aplica igualmente para la generalidad de las personas beneficiarias 

del régimen de transición, pero para aquellas a quienes faltaren menos de diez (10) años 

para adquirir el derecho al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, el inciso 3° del 

artículo 36 de la misma ley les señaló un IBL especial, consistente también en una opción: 

el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para pensionarse, o el 

promedio de lo cotizado durante todo el tiempo si resultare superior al anterior.   

 

En consecuencia, una persona en régimen de transición tiene derecho a utilizar el IBL 

derivado del promedio de lo devengado en toda su vida laboral, cualquiera sea el número 

de semanas totales cotizadas, siempre y cuando al momento de empezar a regir la ley 100 

de 1993 le faltaren menos de diez (10) años para acceder al derecho; pero también tiene 

tal posibilidad, siguiendo la segunda opción de la regla general, evento en el cual requerirá 

haber cotizado más de 1.250 semanas al sistema. 

 
2- CARGA DE LA PRUEBA 

 

Las partes y en particular quien pretende que se le reconozca un derecho, es quien tiene el 

deber legal no solamente de aducir o mencionar los hechos constitutivos del mismo, sino 

también de cumplir con la labor de probarlos, pues de lo contrario puede ver frustradas las 



 
Alvaro Velásquez Echeverry Vs ISS. Rad. 66001-31-05-003-2012-00304-01 

 
 

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. 
 

 6 

reclamaciones que hace ante el aparato jurisdiccional; al respecto estipula el Código de 

Procedimiento Civil: 

 

“Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de 
las normas que consagra el efecto jurídico que ellas persiguen. (...)” 
 
 

3- VALOR PROBATORIO DE LAS HISTORIAS LABORALES EMANADAS DEL ISS. 

 

De conformidad con el artículo 258 del C.P.C. la prueba que resulte de los documentos 

públicos y privados es indivisible y comprende aun lo meramente enunciativo siempre que 

tenga relación directa con lo dispositivo del acto o contrato. Así las cosas, cuando el 

Instituto de Seguros Sociales, expide una copia dejando expresa constancia de que ella 

sólo tiene valor informativo no válido para prestaciones económicas, tal precisión no puede 

ser omitida al momento de hacer la valoración probatoria que corresponda. 

 

En tales eventos, el documento aportado, requiere de la presencia de otras pruebas, pues, 

tal como se infiere del citado artículo 258 del C.P.C., no es posible sustraerse a ese 

carácter informativo no válido para prestaciones, que precisamente lo que hace, es dejar 

constancia, desde su expedición, de que el contenido del documento es susceptible de 

modificación, si verificaciones posteriores así lo ameritan. 

 
4. CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con lo consignado en líneas atrás, debe decir esta Corporación que la 

pretensión principal de la parte actora, se encuentra desenfocada, pues tal como lo 

advirtió la a quo al señor Velasquez Echeverry le faltaban más de 10 años para 

pensionarse al momento en que entró en vigor la Ley de seguridad social, por tanto el IBL 

con que debía liquidarse la prestación es el consagrado en el artículo 21 de la misma 

codificación y no el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, pues como se ya dijo el régimen 

de transición no abarcó dicho aspecto. 

 

Ciertamente no es atinado el entendimiento que hace el actor de las normas en que 

fundamenta la acción; sin embargo, resulta evidente que, la parte actora se duele 
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básicamente de la liquidación efectuada por el ISS realizando sus propios cálculos, los 

que también resultan errados pues el sustento jurídico, como ya se dijo no es acertado. 

 

Ahora, de atender lo pretendido por el actor en el recurso, esto es efectuar una nueva 

liquidación para verificar si la efectuada por el ISS se encuentra ajustada a derecho, 

habría que decir que i) no fue arrimada al proceso la hoja de prueba realizada para 

establecer el monto pensional, instrumento requerido para verificar la presencia de 

inconsistencias en el cálculo del IBL por parte del fondo y, ii)  la historia laboral informativa 

aportada con el libelo inicial, no cuenta con otros medios probatorios que reafirmen su 

contenido, los cuales resultan necesarios para su valoración, máxime cuando no obra 

record de aportes válido para prestaciones económicas.   

 

Así las cosas, las falencias probatorias antes reseñadas, impiden realizar una nueva 

liquidación del IBL como lo pretende el actor en su recurso, amén de que, dada la forma 

en que presentó sus pretensiones, su petición en tal sentido resulta novedosa en este 

momento procesal, por lo que proferir decisión al respecto, no solo violaría el derecho de 

defensa del demandado, sino que constituiría un fallo extra petita no permitido en esta 

instancia. 

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera instancia.  

 

Por último, a la luz de lo dispuesto en el artículo 392 del C.P.C., aplicable en materia laboral 

por remisión que autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S. y el Acuerdo 1887 de 2003, proferido por 

el Consejo Superior de la Judicatura, se proveerá condena en costas en contra de la parte 

recurrente, para lo cual, en la correspondiente liquidación que realice la Secretaría de esta 

Corporación, se tendrán en cuenta como agencias en derecho la suma de $589.500. 

 

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 
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PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que ha sido objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO - CONDENAR en costas a la parte recurrente. Para ello la Sala fija como 

agencias en derecho la suma de $589.500.00, la cual deberá ser incluida en la respectiva 

liquidación que se efectúe una vez quede ejecutoriada la presente providencia.   

 

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 

 

 


