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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 23  de mayo de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00459-01 
Proceso: Ordinario Laboral. 

Demandante:                     William Valencia Grisales 

Demandado:                      Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:           Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:         Pedro González Escobar 
Tema a tratar:   Cálculo del IBL de los beneficiarios del régimen de transición: El IBL de quienes son beneficiarios 

del régimen de transición, se establecerá dependiendo del tiempo que les faltare para adquirir su 
estatus de pensionado, contado desde el 1º de abril de 1994. Si dicho lapso es menor a 10 años, se 
hará conforme al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tomando el promedio de lo devengado 
en el tiempo que le hiciere falta para adquirir la pensión o el cotizado durante todo el tiempo de toda la 
vida si este fuere superior. En caso de que al momento de entrar a regir el sistema pensional, le faltaren 
diez 10 o más años para adquirir su pensión, se atenderá lo dispuesto en el artículo 21 de dicha norma. 

  
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
En Pereira, a los veintitrés (23) días del mes de mayo de dos mil trece 

(2013), siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 pm), día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados que integran la 
Sala de decisión y de la secretaria ad hoc, en la cual se decidirá el recurso de 
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 14 
de agosto de 2012 por el Juzgado Primero Adjunto al Tercero Laboral del Circuito 
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de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por WILLIAM 
VALENCIA GRISALES contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
sucedido procesalmente por COLPENSIONES  radicación  66001 – 31 – 05 – 003 
– 2012 – 00319 – 01. Se hace constar que se hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Se les concede el uso de la palabra a los 
apoderados de las partes, empezando por el de la demandante, para sí a bien lo 
tienen, presenten alegatos; para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, se le concede a cada uno un 
término máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A 
continuación se profiere la siguiente  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 

 
WILLIAM VALENCIA GRISALES demandó al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES –ISS-, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se le 
ordene a dicho instituto reliquidarle la pensión de vejez con el ingreso base de 
liquidación –IBL- obtenido con el promedio de los salarios de toda la vida laboral, 
equivalente a 2’584.967,00, que al aplicársele la tasa de reemplazo del 75% que 
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corresponde, arroja una primera mesada pensional, para el mes de octubre de 
2010, de $1’938.725,00; en consecuencia pide que se le condene a pagarle 
$30’225.749,00 de diferencia retroactiva de las mesadas pensionales causadas 
desde el mes de octubre de 2010 hasta la fecha de presentación de la demanda y 
$5’421.067,78 de intereses moratorios.  

 
Como fundamento de esas pretensiones expuso, que nació el 7 de agosto 

de 1954 y cumplió los 55 años el mismo día y mes del año 2009; que durante toda 
su vida se desempeñó como servidor público; que al mes de septiembre de 2009 
contaba con 1.397 semanas de labores para  entidades del estado y cotizaciones 
al ISS; que el 10 de noviembre de 2009, solicitó el reconocimiento de la pensión de 
vejez, la cual le fue otorgada en la Resolución 03722 del 22 de julio de 2010, 
dejando en suspenso el pago de la misma hasta que no se verificara el retiro 
definitivo del servicio público; que mediante Resolución 06248 del 11 de octubre de 
2010, se modificó la Resolución 03722 del mismo año y se le reconoció la 
prestación en cuantía mensual equivalente al 75% de un IBL de $763.868, para 
una mesada de $572.901,00; que la liquidación se hizo con el promedio de los 
salarios devengados en los últimos 10 años, cuando debió efectuarse con el 
promedio de salarios percibidos a lo largo de toda su vida laboral; que el ISS  al 
momento de liquidar la pensión, no tuvo en cuenta el valor de las horas extras y 
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recargos nocturnos que fueron pagados por el MUNICIPIO DE LA VIRGINIA 
durante su vida laboral y sobre los cuales se aportó al ISS; que la base de 
liquidación obtenida con el promedio de salarios de toda la vida laboral y teniendo 
en cuenta los valores percibidos por horas extras y trabajo nocturno, es de 
$2’584.967,00 que al aplicársele la tasa de reemplazo respectiva arroja como valor 
de primera mesada pensional $1’938.725,00.  

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, contestó la demanda 

aceptando los hechos relacionados con la vinculación que tenía el actor con el 
sector público, la solicitud de reconocimiento pensional, la fecha de adquisición del 
estatus de pensionado, y el otorgamiento de la pensión mediante las Resoluciones 
03722 y 06248 ambas de 2010; de los demás dijo que no le constaban unos o no 
eran ciertos otros. Se opuso a las pretensiones, y planteó como excepciones las de 

“falta de causa por improcedencia de la reliquidación de la pensión”, “exoneración 

de condena por buena fe”, “improcedencia condena por intereses mora en la forma 

pretendida” y “prescripción”. 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
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Conoció del proceso el Juzgado Primero Adjunto al Tercero Laboral del 
Circuito, quien en sentencia del 14 de agosto de 2012, declaró probada la 
excepción “inexistencia de la obligación” propuesta por el ISS; la absolvió de todas 
las pretensiones de la demanda y condenó al actor en costas.  

 
Para ello consideró, que al ser beneficiario del régimen de transición y 

haberse pensionado pasados diez años de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 
1993, la norma aplicable para liquidar el ingreso base de liquidación es el artículo 
21 de dicha norma, por cuanto así lo ha determinado la jurisprudencia para estos 
eventos, e indicó que el IBL del actor podía calcularse con el promedio de los 
salarios devengados durante la toda la vida laboral, porque cuenta con 1.397.14 
semanas cotizadas; luego lo liquidó teniendo en cuenta la información contenida en 
la certificación laboral y los formatos usados para la expedición y liquidación de 
bonos pensionales expedidos por el MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, obteniendo 
como resultado un IBL de $704.910,14, que arroja como primera mesada pensional 
$528.682,61 que es inferior a los $572.901 reconocidos por el ISS. 

 
Explicó que no tuvo en cuenta lo pagado por horas extras, dominicales y 

festivos, por cuanto está demostrado que sobre dichas sumas no se realizaron los 
descuentos para salud y pensión, además porque no es posible imponerle al 



Radicación No. 66001-31-05-003-2012-00459-01 
William Valencia Grisales vs ISS 
 

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 

Sistema de Seguridad Social una carga que no le corresponde, y agregó que es 
sobre los valores certificados en los documentos usados para la liquidación y 
emisión de bonos pensionales que la entidad de seguridad social debe liquidar la 
pensión y no sobre otras sumas pagadas al trabajador de las cuales no tiene 
conocimiento, explicando que sí algún concepto quedó pendiente la acción debía 
encaminarse además en contra del empleador. 

 
Dicha decisión fue apelada por la parte actora para que se revoque y 

en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda. En la sustentación argumenta 
que en el plenario existe plena prueba de que el ISS no tuvo en cuenta los pagos 
recibidos de parte de su empleador MUNICIPIO DE LA VIRGINA, por horas extras, 
dominicales, festivos y trabajo nocturno; acotando además que había solicitado 
como prueba una inspección judicial a efectos de que el ISS exhibiera su historia 
laboral para verificar sí el municipio había aportado los valores descontados sobre 
tales conceptos.  
 

III. CONSIDERACIONES 
 

Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, en 
armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la 
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Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
No está en discusión que el accionante es pensionado del ISS desde 

el 1º de octubre de 2010; que su pensión fue reconocida con fundamento en el 
régimen de transición, con aplicación de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, por 
haber cumplido la edad y tener un total de 1.293 semanas de tiempo de servicios y 
cotizaciones al ISS. 

 
Como puede verse el demandante pretende que su pensión sea 

liquidada teniendo en cuenta el promedio de salarios de toda la vida laboral, que 
incluya los valores que por horas extras, dominicales, festivos y trabajo nocturno, le 
pagó su empleador el Municipio de la Virginia.  

 
El régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

preservo las expectativas legítimas del grupo determinado de personas que llenaran 

las exigencias en ella contenidas, bien fuera de edad o tiempo de cotizaciones, 
reduciéndose el ámbito de protección a tres aspectos puntuales de la pensión de 
vejez como son la edad, el tiempo de servicios o de cotizaciones y el monto de la 

pensión; los demás quedaron regulados por la nueva normatividad. 
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En consecuencia, la liquidación del ingreso base para calcular el monto 
de la pensión, no es un asunto que ampara el régimen de transición, motivo por el 
cual se debe acudir a la norma vigente para el momento de la liquidación de la 

prestación, que no es otra que la Ley 100 de 1993, la cual en el inciso tercero de su 
artículo 36, previó la manera en que debía calcularse el ingreso base de liquidación de 

las personas beneficiarias del régimen de transición, a quienes les faltaban diez años 
o menos desde la entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo para obtener su 
pensión; sin embargo de conformidad con las Resoluciones 003722 y 06248 2010, 

que reconocieron y ordenaron pagar al demandante la pensión de vejez (Fls. 13 a 18), 
éste adquirió su estatus de pensionado el 1º  de octubre de 2010, es decir, habían 

transcurrido más 10 años desde la entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, razón por 
la cual el cálculo del IBL no se rige por lo previsto en la citada norma, sino por el 
artículo 21 ibídem, como ya lo había precisado esta Corporación en sentencia del 15 

de octubre de 2009, radicación 2008-00999-01. 
 
El artículo 21 de la Ley 100 de 1993, prevé  que el IBL se obtiene con 

el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante 
los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, o con el de los ingresos 
de toda la vida laboral del trabajador, cuando resulte superior al obtenido con el 
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primer método, y el trabajador podrá optar por este último, siempre y cuando haya 
cotizado cuando menos 1.250 semanas. Como ya se indicó no está en duda que el 
accionante cuenta con 1.293 semanas de aportes, los cuales permiten que su IBL 
se calcule con el promedio de los salarios devengados a lo largo de toda su vida 
laboral.  

 
Teniendo en cuenta que en la demanda se pretende que se calcule el 

IBL con el promedio de los salarios devengados durante toda la vida laboral del 
actor, esto es, entre el 19 de octubre de 1983 y el 30 de de septiembre de 2010, 
cotejada la información de la “CERTIFICACIÓN DE SALARIOS MES A MES PARA 
LIQUIDACIÓN” -Fls. 19 a 27- con el reporte de semanas cotizadas válido para 
prestaciones económicas aportado por el ISS –Fls.186 a 190-, y hechas las 
operaciones aritméticas de rigor, las cuales se pueden verificar en el cuadro anexo, 
se obtiene como IBL la suma de $764.891,80, que es superior a los $761.476 que 
halló el ISS y que al aplicársele la tasa de reemplazo del 75%, correspondiente 
para quienes se jubilan bajo las reglas de la Ley 33 de 1985, se obtiene una 
mesada de $573.669 para el mes de octubre de 2010, es mayor a los $572.901,00 
que determinó el ISS en la Resolución 06248 de 2010, que modificó la Resolución  
03722 del mismo año, advirtiendo que en el anterior cálculo no se tuvieron en 
cuenta las horas extras y períodos dominicales que reclama la accionante, puesto 
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que en este caso no existe prueba de que dichos valores hayan sido efectivamente 
pagados a la entidad de seguridad social; razón por la cual es imposible imponerle 
al Sistema de Seguridad Social una carga que no le corresponde, como sería en 
este caso reconocer la pensión sobre sumas que se pagaron al trabajador, pero 
sobre las cuales no se hicieron aportes; ahora si el accionante pretendía que estas 
sumas fueran reconocidas y pagadas, debió dirigir la acción también en contra de 
su exempleador, para que en el marco de este proceso se estableciera si le 
correspondía cotizar esos valores. 

 
Así las cosas es claro que COLPENSIONES, en virtud de la sucesión 

procesal decretada en auto anterior, debe reconocer la diferencia entre la pensión 
que se venía pagando y la reconocida en este falló, de conformidad con lo 
expuesto en la siguiente liquidación:  

 

Año 
Mesada 
Pagada 

Mesada 
reconocida Diferencia No. Mesadas Valor x Año  indexación 

2010 $ 572.901   $       573.669  $ 768  4 $ 3.072   $              296  
2011  $        591.062   $       591.854  $ 792  14 $ 11.093   $              694  
2012  $        613.109   $       613.930  $ 822  14 $ 11.507   $              280  
2013  $        635.155   $       636.830  $ 1.675  5 $ 8.374   $                 -   

  Total $ 34.046  $ 1.270  
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Frente los intereses moratorios deprecados, la Sala debe manifestar 
siguiendo lo adoctrinado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, que estos son improcedentes pues en los términos del artículo 141 de la 
Ley 100 de 1993, estos se causan cuando la aseguradora no paga las mesadas 
pensionales correspondientes, situación que en este caso no se presenta, pues el 
ISS venía cancelando al actor las mensualidades por el monto que creía deberle. 

 
De las consideraciones anteriores, se impone revocar la sentencia 

que se revisa, pues como se vio el IBL obtenido con el promedio de los salarios de 
toda la vida laboral del actor es superior al hallado en su momento por el ISS y de 
por ello tiene derecho a que se reajuste el monto de su pensión.  

 
 Las costas de la primera instancia estarán a cargo de 

COLPENISIONES; en esta instancia no se causaron.  

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 
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1. REVOCAR la sentencia proferida el 14 de agosto de 2012 por el 

Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por WILLIAM VALENCIA 
GRISALES contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sucedido 
procesalmente por COLPENSIONES. 

 
2. DECLARAR que el valor de la primera mesada de la pensión de vejez 

de WILLIAM VALENCIA GRISALES, causada en octubre de 2010 es de 
$573.669,00, y para año 2013 asciende a $636.830,00. y en lo sucesivo con los 
respectivos ajustes de ley. 

 
3. CONDENAR a COLPENSIONES como sucesor procesal del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a  pagarle a WILLIAM VALENCIA 
GRISALES $34.046,00 por concepto de retroactivo pensional y $1.270,00 por 
indexación de las condenas. 

 
4. ABSOLVER  de a COLPENSIONES de las demás pretensiones.  
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5. COSTAS primera instancia a cargo de COLPENSIONES. En esta 
instancia no se causaron 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  

 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

 
 

MARÍA LILIA PERDOMO LOSADA 
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Secretaria – Ad hoc 
 


