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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia martes 29 de mayo de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-004-2010-01214-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Gabriel Ricaurte Betancur Gómez 
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Primero Adjunto del Primero Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:   Régimen de Transición – Cálculo del IBL: De acuerdo con la 

Jurisprudencia y la doctrina en materia Laboral, el Ingreso base de 

liquidación de las personas beneficiarias del régimen de transición 

contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes les 

faltaban más de 10 años para satisfacer los requisitos para 

pensionarse, se calcula de acuerdo a las previsiones del artículo 21 

de ese cuerpo normativo. 

 
 

Magistrado Ponente:  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las tres de la tarde (3:00 p.m) del día de hoy, martes 

veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada 

con el fin de llevar a término la “audiencia de juzgamiento” dentro del 

proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira 

se constituyó en “audiencia pública” y para los fines indicados la declaró 

abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue 

discutido y aprobado mediante acta No. 85. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 19 de 

agosto de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – 

Adjunto No. 2.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Gabriel Ricaurte Betancur Gómez promovió proceso 

ordinario laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener 

las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que Gabriel Ricaurte Bentancur Gómez es 

beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, teniendo derecho a que se le reconozca pensión de 

vejez conforme los artículos 12 y 20 del acuerdo 049 de 1990, aprobado 

por el Decreto 758 del mismo año a partir del 19 de noviembre de 2008, 

con un IBL de $612.759.00 y una mesada equivalente al 90% de aquel. 

 

Consecuencialmente, se condene al Instituto de los 

Seguros Sociales a reconocer y pagar la prestación, en cuantía de 

$551.483.00 a partir del 19 de noviembre de 2008, junto con el interés 

moratorio y las costas del proceso. 

  

IV. HECHOS: 

 

Se aduce que Gabriel Ricaurte Betancur Gómez, quien 

nació el 19 de marzo de 1948, es beneficiario del régimen de transición, 

toda vez que para el 1. de abril de 1994 contaba con más de 45 años de 

edad y había cotizado al Instituto de Seguros Sociales un periodo  

superior a los 23 años, cumpliendo los requisitos para acceder a su 

pensión el 19 de marzo de 2008. 
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Se indica que a Bentancur Gómez, mediante resolución 

102647 del 1. de junio de 2010 se le negó la prestación por contar con 467 

semanas cotizadas entre el 12 de diciembre de 1984 al 30 de diciembre 

de 2002, de las cuales 262 se aportaron en los últimos 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad, resolución que se comenta, fue atacada 

mediante los recursos de reposición y apelación, argumentando que no se 

han tenido en cuenta todas las cotizaciones, puesto que Gabriel Ricaurte 

cotizó al ISS, 1244 semanas. 

 

Comenta que con el objeto de sustentar la demanda, se 

revisó la historia laboral expedida por el ISS, determinándose que el 

demandante cotizó al ente accionado durante toda su vida laboral 1.259 

semanas, poniendo de presente que aquél cotizó hasta el 31 de diciembre 

de 2002 como trabajador independiente en el exterior, reuniendo los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez con fundamento en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 12 del 

acuerdo 049 de 1990. 

 

Finalmente reseña que el IBL que le resulta más favorable 

para liquidar su pensión, es el obtenido con el promedio de salarios 

cotizados para los últimos 10 años, el cual arroja un valor de $612.759.00, 

para una mesada para el 2008, de $551.483.00. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y aceptó  los hechos relacionados con la fecha de nacimiento 

del demandante, su edad, solicitud de pensión y la negativa mediante la 

resolución 102674 de 2010. Los demás fueron negados o se adujo no ser 

hechos. Planteó las excepciones de mérito denominadas  “inexistencia de 

la obligación demandada” y “prescripción” (Fls. 45 – 47). 
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VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente declaró que Gabriel Ricaurte 

Betancur Gómez era beneficiario del régimen de transición, teniendo 

derecho a la pensión de vejez conforme al Acuerdo 049 de 1990, a partir del 

19 de noviembre de 2008, fecha en que cumplió 60 años de edad y tenía 

cotizadas 1244,29 semanas al Instituto de Seguros Sociales. 

 

Determinó que el IBL era de $466.217.00, cantidad que al 

aplicársele la tasa de reemplazo del 87%, arrojaba una mesada pensional 

por debajo del salario mínimo que regia para la época, razón por la cual 

concedió la gracia pensional en valor de un salario mínimo.  Negó los 

intereses moratorios y condenó al ISS al pago de las costas procesales.  

 

VII. DE LA ALZADA: 
 

La parte actora se alzó en apelación contra dicho proveído, 

arguyendo que cuando se efectuó la liquidación del IBL para calcular el 

monto pensional, no se indexaron las cotizaciones año a año conforme al 

IPC, situación que no se ajusta a derecho, presentando liquidación según 

la cual el IBL para el 2008, era equivalente a $615.485.00 y la mesada 

para ese mismo año asciende al 90% de dicho ingreso, es decir, 

$553.936.00.  

 

Reseña que el ente accionado ya ha reconocido y pagado la 

prestación con el reajuste respectivo desde el mes de julio de 2011, sin 

embargo, la suma recibida es inferior a la deprecada, a más que no se 

reconocen los intereses moratorios a los que el demandante tiene 

derecho. 

 

Consecuencialmente solicita la revocatoria del numeral 3º del 

fallo de primer grado, para que en su reemplazo se decrete que el IBL 

para el 2008 ascendía a $615.485.00, en tanto la mesada para ese mismo 

año corresponde a $553.936.00, esto es, al 90% de dicho ingreso base. 
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VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 
IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose plenamente acreditados los presupuestos de la acción, 

pues siendo la Corporación competente para desatar la alzada, hay 

demanda en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal 

tienen capacidad para ser parte y para comparecer en juicio. 

  
2. Problema jurídico: 

 

¿Incurrió la juez de instancia en el yerro que se le enrostra 

al calcular el IBL para establecer la pensión de vejez del demandante? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. Se encuentran por fuera de toda discusión asuntos como 

la fecha de nacimiento de Gabriel Ricaurte, que éste sea beneficiario del 

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

cotizó en toda su vida laboral 1244 semanas, y que arribó a la edad para 

acceder a su gracia pensional el 19 de noviembre de 2010, fecha en la 

cual ya no se encontraba cotizando. 

 

3.2. El centro del debate versa sobre la forma en que se ha 

efectuado la liquidación por parte de la instancia precedente, por cuando 

la parte recurrente percibe que el censor de primer grado al calcular el IBL, 

no indexó los salarios devengados.  
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Para abordar el tema de la liquidación de la pensión de vejez 

para las personas que son beneficiarias del régimen de transición, es 

necesario acudir al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, conforme al cual, “el 

ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en 

el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el 

derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta 

para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, 

actualizado anualmente con base en la variación del Indice (sic) de Precios 

al consumidor, según certificación que expida el DANE.” 

 

Es claro que la norma prevé que para quienes luego de 

entrar en vigencia la misma, les faltare 10 años o menos para adquirir la 

pensión, su IBL fuere calculado, bien sea con el promedio de lo 

devengado durante los últimos 10 años, ya con el de los salarios de toda 

la vida, siempre y cuando éste resulte más favorable.  

 

Sin embargo, en el caso particular de Betancur Gómez la 

disposición en cita no puede aplicársele, pues Gabriel Ricaurte accedió a 

su gracia pensional, pasados más de 10 años de entrada en vigencia la 

Ley 100 de 1993, resultando prudente recordar que el requisito de la edad 

lo cumplió el día 19 de noviembre de 2010. Esta situación, la de las 

personas que se pensionan pasada una década de entrar en vigencia la 

Ley 100, no fue contemplada en el artículo 36 de ese cuerpo normativo.  

 

Sin embargo atendiendo la jurisprudencia del órgano de 

cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, el tema se ha tornado pacífico al 

considerar que el IBL de este grupo poblacional se puede calcular 

conforme las disposiciones del artículo 21 de la Ley 100, posición que en 

otrora fue expuesta por esta Sala con ponencia de la Magistrada Ana 

Lucia Caicedo Calderón, quien en esa oportunidad señaló1: 

 
“Desde ya debe decirse, en relación con el primer 

interrogante, que la posición de esta Corporación, siguiendo los 

lineamientos jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

                                                
1 Sentencia del 29 de noviembre de 2011, Acta No. 29,  Radicado 66001-31-05-001-2010-00047-01 
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Suprema de Justicia, se mantiene en que el ingreso base de liquidación, 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 legal2. 

 
Y aunque el tema ha sido ampliamente discutido y genera 

posiciones encontradas como las que refiere la apelante al interior del 

Consejo de Estado, esta Corporación adopta la posición de la Corte 

Suprema en el entendido que su aplicación resulta lógica y razonable al 

hacer el análisis de lo consagrado en el régimen de transición por voluntad 

del legislador…”3 (negrilla fuera del texto original) 

 

Sobre esta senda resulta claro que para calcular el IBL del 

promotor de la litis, debe acudirse a lo previsto en el artículo 21 de la Ley 

100 de 1993, esto es, tener en cuenta el promedio de lo devengado en los 

últimos 10 años o el promedio de toda la vida, siempre y cuando el afiliado 

haya cotizado más de 1250 semanas y éste resulte más favorable, 

promedio que deben estar “actualizados anualmente con base en la 

variación del índice de precios al consumidor, según certificación que 

expida el DANE”.  

 

3.3. Observada la liquidación efectuada por la instancia 

precedente (Fl. 80), se tiene que en efecto, como lo señala el recurrente, 

la jueza no actualizó anualmente los salarios devengados por Betancur 
Gómez durante los últimos 10 años, como lo ordena el artículo 21, 

situación que contradice la norma y le da la razón a aquel. 

 

                                                
2 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.  
3 Sentencia del 17 de octubre de 2008. Radicado No. 33343. M.P. Dr. Gustavo José Gnecco 

Mendoza. 
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Lo anterior le impone a la Sala la revisión de la liquidación, 

utilizando el promedio de salarios devengados en los últimos 10 años, 

toda vez que Gabriel Ricaurte no puede optar por el obtenido en toda su 

vida, pues no cotizó más de 1250 semanas. 

 

Tiempo para IBL No. De días Salarios UPCI IPCf 
Salario 

actualizado 
Promedio  

IBL 

15-Jun-81 31-Dic-81 200 $ 5.790 1,29  92,872277 $ 417.074 $ 23.171 

01-Ene-82 04-May-82 124 $ 7.470 1,63  92,872277 $ 425.506 $ 14.656 

12-Dic-84 31-Dic-84 20 $ 11.850 2,36  92,872277 $ 466.593 $ 2.592 

01-Ene-85 20-Jun-85 171 $ 14.610 2,79  92,872277 $ 486.346 $ 23.101 

21-Jun-85 30-Sep-85 102 $ 44.760 2,79  92,872277 $ 1.489.997 $ 42.217 

01-Oct-85 31-Dic-85 92 $ 3.150 2,79  92,872277 $ 104.859 $ 2.680 

01-Ene-86 31-Dic-86 365 $ 30.150 3,42  92,872277 $ 819.637 $ 83.102 

01-Ene-87 31-Dic-87 365 $ 30.150 4,13  92,872277 $ 677.685 $ 68.710 

01-Ene-88 31-Dic-88 366 $ 30.150 5,12  92,872277 $ 546.425 $ 55.553 

01-Ene-89 31-Dic-89 365 $ 39.310 6,57  92,872277 $ 556.051 $ 56.377 

01-Ene-90 31-Dic-90 365 $ 47.370 8,28  92,872277 $ 531.276 $ 53.866 

01-Ene-91 15-Ene-91 15 $ 54.630 10,96  92,872277 $ 462.878 $ 1.929 

28-Feb-91 31-Dic-91 307 $ 54.630 10,96  92,872277 $ 462.878 $ 39.473 

01-Ene-92 04-Feb-92 35 $ 70.260 13,90  92,872277 $ 469.400 $ 4.564 

24-Mar-92 31-Dic-92 283 $ 70.260 13,90  92,872277 $ 469.400 $ 36.900 

01-Ene-93 30-Nov-93 334 $ 89.070 17,40  92,872277 $ 475.545 $ 44.120 

01-Jun-02 30-Jun-02 30 $ 1.022.000 66,73  92,872277 $ 1.422.404 $ 11.853 

01-Nov-02 30-Nov-02 30 $ 1.187.000 71,40  92,872277 $ 1.544.074 $ 12.867 

01-Dic-02 31-Dic-02 31 $ 1.213.000 71,40  92,872277 $ 1.577.896 $ 13.587 

 
DIAS 
TOTALES 3600   TOTALES $ 13.405.922 $ 591.318 

 

 

Efectuada la liquidación se observa que el IBL del promotor 

de la litis para el 2008, corresponde a $591.318.00, suma a la cual se le 

debe aplicar un porcentaje de reemplazo del 87%, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, para una mesada primera 

pensional equivalente a $514.447.00.  

 

Sin embargo, vista la documentación aportada por el 

demandante junto con la alzada, se advierte que el pasado 6 de abril de 

2011 el Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión por vejez a 

partir del día 19 de noviembre de 2008, en cuantía mensual de 
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$533.100.00, monto que es superior al que se ha encontrado en este fallo, 

razón por la cual aquel valor no puede ser alterado.  

 

4. Conclusión: Surge clara la necesidad de modificar el 

numeral tercero del fallo confutado, pues quedó demostrado que la A Quo 

erró al liquidar el IBL para calcular el monto de la pensión de Gabriel 
Ricaurte Betancur Gómez. Sin embargo, dicha modificación se hará 

teniendo en cuenta el valor pensional reconocido por el Instituto de 

Seguros Sociales, por ser el que más favorece al promotor de la litis.  

 

Consecuencialmente, la parte recurrente deberá cargar con 

las costas de la instancia, pero sólo en un 50% 

 

IX. DECISIÓN: 

 
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: 

 

1. Reformar el numeral tercero del proveído impugnado y 

proferido el diecinueve (19) de agosto de dos mil once (2011) por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del 

proceso ordinario laboral de Gabriel Ricaurte Betancur Gómez contra el 

Instituto de Seguros Sociales, cual quedará así: 

 

1.1. Tercero: Condenar en consecuencia al Instituto de 

Seguros Sociales al reconocimiento y pago de la pensión de vejez del 

señor Gabriel Ricaurte Betancur Gómez, con su correspondiente 

retroactivo, a partir del 19 de noviembre de 2008, teniendo como monto de 

la primera mesada pensional, la suma de $533.100.00, liquidación que se 

basó 1.244,29 semanas y una tasa de reemplazo del 87%. 

 

1.2. Confirmar en lo restante el fallo confutado. 
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2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, 

Gabriel Ricaurte Betancur Gómez, pero sólo en un 50%. Por secretaría 

se liquidarán, teniendo como agencias en derecho la suma de 

$283.350.00, que corresponde al porcentaje aludido.  

 

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, 

  
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                 Secretaria  

 
 


