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Tema                            : INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

REGIMEN DE TRANSICIÓN. El ingreso base de liquidación de las personas 
que son beneficiarias del régimen de transición se establecerá dependiendo 
del tiempo que, a 1º de abril de 1994, les faltare para adquirir su pensión. Si 
dicho lapso es menor a 10 años, habrá de aplicarse el inciso 3º del artículo 
36 de la Ley 100 de 1993 y si le faltaren más de 10 años se aplicarán las 
reglas contenidas en el artículo 21 de la mencionada obra legal. 

 
PROCEDENCIA DE RELIQUIDAR EL IBL CON LAS SEMANAS 
ADICIONALES QUE NO TUVO EN CUENTA LA ENTIDAD AL MOMENTO 
DE RECONOCER LA PENSIÓN. Aunque a la hora de liquidar el Ingreso Base 
de Liquidación, IBL, la entidad debe tener en cuenta todas las semanas de 
cotización hechas por el afiliado al momento de reconocer la prestación y, en 
caso de no hacerlo, habría lugar a su reliquidación, en el caso concreto que 
ocupa la atención de esta Sala de Decisión, se encuentra que esas semanas 
adicionales no pueden ser tenidas en cuenta en este proceso para reliquidar el 
IBL debido a que la pensión, aunque fue reconocida el 26 de marzo de 2009 –
fecha de la resolución-, se otorgó desde el 10 se septiembre de 2008 y desde 
esa fecha se pagó el retroactivo, de manera que, si eventualmente se 
accediera a la pretensión de reliquidar el IBL (incluyendo las cotizaciones de 
octubre de 2008 a febrero de 2009), aunque sería válido, tendríamos que el 
demandante saldría perjudicado, puesto que la pensión, en ese evento, no 
podría ser reconocida desde el momento en que se hizo -10 de septiembre de 
2008-, sino desde la fecha de la última cotización que se le tenga en cuenta -
que sería marzo de 2009-, lo que significa que no tendría derecho al 
retroactivo y que si la entidad se lo pagó, como efectivamente ocurrió, tendría 
que devolverlo, de manera que no es procedente ni viable hacer la 
modificación solicitada por la parte demandante en lo relacionado con el 
aspecto de tener en cuenta esas cotizaciones adicionales y posteriores para 
efectos de reliquidar el IBL. 

 
  FÓRMULA PARA INDEXAR EL IBL DE LAS PENSIONES. Esta Corporación 

ha acogido la fórmula de indexación de los salarios para efectos de obtener el 
Ingreso Base de Liquidación, IBL, adoptado por la Sala de Casación Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia y que consiste en que, se toma el salario 
devengado en cada mensualidad actualizado con base en el IPC, se multiplica 
por el número de días retribuidos para cada mes y se divide por el total de días 
que se va a promediar y finalmente se suman los resultados de todas estas 
ponderaciones. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de mayo del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron 

los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. En asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor RAÚL ANTONIO ESCOBAR ORTÍZ en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 28 de octubre de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Raúl Antonio Escobar Ortíz, a través de apoderado judicial, 

que se declare que le asiste el derecho a la aplicación del artículo 21 de la Ley 100 de 

1993 y el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 para la liquidación de la pensión de 

vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales en la Resolución No. 003554 del 

26 de marzo de 2009, en consecuencia, se ordene reliquidar el ingreso base de 

liquidación conforme lo establece el artículo 21 de la Ley 100, así mismo que se 
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reconozca, liquide y pague el retroactivo de las diferencias causadas desde la fecha 

que se reconoció la pensión hasta que se haga efectivo el pago, más los intereses de 

mora y las costas del proceso. 

 

Subsidiariamente, si no se accede a la petición de reliquidar el IBL 

conforme al artículo 21 de la ley 100, solicita que se haga conforme al inciso tercero 

del artículo 36 de la misma Ley 100. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El apoderado judicial del señor Raúl Antonio Escobar Ortíz, indica que su 

poderdante laboró por más de 20 años al servicio de las Empresas Públicas de 

Pereira, hoy Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., 

obteniendo la pensión de jubilación mediante Resolución No. 000904 del 21 de 

septiembre de 1998, la cual fue compartida con el Instituto de Seguros Sociales 

mediante Directiva No. 114 del 5 de mayo de 2009. Agrega que nació el 10 de 

septiembre de 1948; que el 21 de octubre de 2008 solicitó al Instituto de Seguros 

Sociales la pensión de vejez, la que le fue concedida mediante la Resolución No. 

003554 del 26 de marzo de 2009, con una mesada pensional de $1.306.778, a partir 

del 10 de septiembre de 2008. Para la liquidación de la pensión se le tuvo en cuenta 

un total de 1.728 semanas de cotización, un ingreso base de liquidación de 

$1.451.976 y una tasa de reemplazo del 90%, pero afirma que el IBL ha sido 

liquidado incorrectamente por parte del ISS. 

 

Indica que el demandante se encuentra protegido por el régimen de 

transición por cuanto al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y 

que cumplió la edad para pensionarse el 10 de septiembre de 2008, de manera que 

para liquidar el IBL se debe dar aplicación al artículo 21 de la Ley 100, es decir, que 

debe ser el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones. Procede a hacer la 

liquidación del mismo, desde el 10 de septiembre de 1998 hasta el 10 de septiembre 

de 2008, el cual le arroja como resultado un IBL de $1.545.590, al cual le aplica una 

tasa de reemplazo del 90%, para una mesada pensional de $1.391.031 para el año 

2008, quedándole una diferencia mensual de $84.253. 
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El 13 de agosto de 2010 presentó la reclamación administrativa, pero 

recibió respuesta negativa el 26 de agosto del mismo año. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión de 

jubilación y la de vejez compartida, así como la presentación de la reclamación 

administrativa y la respuesta negativa. Respecto de los demás hechos manifestó que 

no son ciertos, no le constan o no son hechos fundantes. Se opuso a las pretensiones 

de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE 

INTERESES MORATORIOS”, “PRESCRIPCIÓN” y “FALTA DE CAUSA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que el ingreso base de 

liquidación de los beneficiarios del régimen de transición que les faltare más de 10 

años para adquirir la pensión, contados desde el 1º de abril de 1994, se debe obtener 

con fundamento en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, que es el promedio de lo 

devengado en los últimos 10 años. En el caso del demandante, comprobó que la 

entidad le reconoció la pensión como beneficiario del régimen de transición y que el 

IBL lo obtuvo del promedio de los últimos 10 años, por lo tanto, consideró que se 

debían negar las pretensiones de la demanda, aclarando que las cotizaciones de los 

meses de octubre, noviembre y diciembre de 2008 y del periodo comprendido entre 

el 1º de enero y el 31 de mayo de 2009, no pueden tenerse en cuenta para la 

liquidación porque fueron cotizados con posterioridad a la fecha de reconocimiento de 

la pensión, que fue el 10 de septiembre de 2008. 
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En cuanto a la pretensión subsidiaria consideró que tampoco tenía 

vocación de prosperidad porque precisamente al actor, al momento de entrar en 

vigencia la ley 100, le faltaban más de 10 años para pensionarse, de manera que no 

cumple con los presupuestos para que el IBL se le liquide con base en el inciso 3º del 

artículo 36. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación en un extenso memorial del que se pueden extraer 

los siguientes aspectos fundamentales: 

 

Resalta que el objeto del litigio es que se reliquide el ingreso base de 

liquidación de la pensión del actor conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, ya 

que el mismo, en su concepto, ha sido calculado e indexado de forma incorrecta por 

el ISS, tal y como se planteó y demostró en el hecho sexto de la demanda, 

resultando una diferencia mensual de $84.253, valor en que se menoscabó la 

liquidación final de la pensión actualizada al año 2008. Aclara que la inconformidad 

respecto a la sentencia no radica solamente por los ingresos bases de cotización que 

no fueron incluidos por el ISS sino también en la forma en que indexó el IBL, el cual 

fue incorrecto y desfavorable para los intereses del actor. 

 

Insiste en que la indexación tiene como objeto que las pensiones o el 

dinero mantengan su poder adquisitivo constante y en este caso concreto, asegura 

que se encuentra una diferencia pensional a favor del demandante, aclarando que, 

en su concepto, ello no quiere decir que se le vaya a cancelar un mayor valor de su 

prestación de vejez, sino que es lo contrario, es el valor que ha perdido su mesada 

pensional por el transcurso del tiempo por haber sido calculada incorrectamente por 

el ISS al momento de reconocer la pensión. 

 

Cuestiona que la a-quo haya tenido en cuenta solamente la hoja de prueba 

allegada por la demandada, la cual, en su criterio, no corresponde a la realidad toda 

vez que desconoce las demás pruebas obrantes en el expediente, aportadas con la 

demanda y con la contestación por parte de la demandada, como la historia laboral 

en la que se puede constatar sin ninguna duda que el actor cotizó a los riesgos de 
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invalidez, vejez y muerte, por medio de su empleador Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Pereira hasta el mes de mayo de 2009. La inconsistencia radica en 

el criterio de interpretación manejado por el ISS y avalado por la a-quo, al momento 

de liquidar la prestación, por lo que solicita que esta instancia proceda a reliquidar la 

pensión teniendo en cuenta la integridad de las pruebas aportadas, debido a que 

considera que el criterio utilizado es restrictivo y va en detrimento del principio de 

progresividad de las normas laborales si solo se tiene en cuenta las cotizaciones 

hechas hasta el mes de septiembre de 2008, insistiendo en que los meses siguientes 

no pueden quedar por fuera por el desorden administrativo y el desdén del ISS, 

máxime cuando la resolución de reconocimiento de la pensión fue expedida el 26 de 

marzo de 2009, vulnerando así el principio de primacía de la realidad. 

 

Transcribe los apartes de sendas sentencias de esta Corporación que, a su 

juicio, avalan las pretensiones de la demanda, pues han establecido que para la 

liquidación de la pensión se deben tener en cuenta todas las semanas de 

cotizaciones. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y, en su 

lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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 ¿Cuál es el ingreso base de liquidación de las pensiones en aquellos 

eventos en los cuales la persona es beneficiaria del régimen de transición 

y al 1º de abril de 1994 le faltaban más de 10 años para cumplir la edad 

para pensionarse? 

 

 ¿Es posible reliquidar el ingreso base de liquidación de la pensión de 

vejez del actor reconocida por el Instituto de Seguros Sociales teniendo 

en cuenta i) el número de semanas adicionales acreditadas y, ii) la 

fórmula de indexación adoptada de la Corte Suprema de Justicia? 

 

3. Delimitación del recurso de apelación: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto que al actor le fue 

reconocida la pensión de vejez por parte del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

mediante la Resolución No. 003554 del 26 de marzo de 2009 (fl. 24), con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma 

anualidad, como beneficiario del régimen de transición, a partir del 10 de septiembre 

de 2008, con una mesada pensional de $1.306.778 para esa anualidad. Así mismo, 

está probado que para obtener el Ingreso Base de Liquidación, IBL, el Instituto de 

Seguros Sociales le tuvo en cuenta el promedio de lo devengado en los últimos 10 

años de cotizaciones actualizado con el Índice de Precios al Consumidor, IPC, según 

el cual, obtuvo un IBL de $1.451.976, para el año 2008, al cual le aplicó una tasa de 

reemplazo del 90% por las 1.728 semanas de cotización que tenía acumuladas. 

 

Así mismo  y como quiera que está decantado jurisprudencialmente que el 

ingreso base de liquidación de las personas que son beneficiarias del régimen de 

transición se establece dependiendo del tiempo que, a 1º de abril de 1994, les faltare 

para adquirir su pensión, teniendo que, si dicho lapso es menor a 10 años habrá de 

aplicarse el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y si le faltaren más de 10 

años se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 21 de la mencionada obra legal, 

en el transcurso del proceso quedó demostrado además -en un asunto que no fue 

objeto de reparo por el recurrente-, que aunque el actor es beneficiario del régimen 

de transición, para la liquidación de su pensión se debe acudir a la fórmula 

establecida en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 –tal y como lo hizo la entidad-, el 

cual a su vez, contiene dos fórmulas para obtener el IBL, la primera, que sea el 
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promedio de lo devengado en los últimos 10 años y, la segunda, el de toda la vida 

laboral –siempre y cuando haya cotizado más de 1.250 semanas-, si le es más 

favorable, sin embargo, en este caso concreto, aunque el demandante podía acceder 

a esa última opción (por tener 1.728 semanas), esa posibilidad de que se le liquidara 

con el promedio de toda la vida no fue reclamada en la demanda, de manera que, 

como no fue objeto de debate en el proceso, no hay lugar a verificarla en esta 

instancia. 

 

De acuerdo con lo anterior, tenemos que la entidad obtuvo el IBL del 

promedio de los últimos 10 años, según lo concluyó la a-quo y se verifica en la hoja 

de prueba de la pensión (fls. 81 y 82), en principio, se quedaría sin fundamento la 

pretensión principal de la pensión (que se liquide la pensión con fundamento en el 

artículo 21 de la Ley 100), sin embargo, de acuerdo con lo indicado en el recurso de 

apelación y la pretensión segunda de la demanda (fl. 9), lo que solicita es que se 

reliquide ese IBL teniendo en cuenta dos aspectos, i) el número de semanas 

adicionales cotizadas por el actor y, ii) la fórmula de indexación propuesta en el 

hecho 6º de la demanda, que se fundamenta en la adoptada por la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 

 

4. Reliquidación del IBL con semanas adicionales: 

 

Está demostrado que el Instituto de Seguros Sociales obtuvo el IBL con las 

cotizaciones de los últimos 10 años, exactamente con el promedio de los salarios de 

3.650 días comprendidos entre el 21 de enero de 1998 y el 10 de septiembre de 

2008, de acuerdo con la hoja de prueba (fls. 81 y 82) y que fue a partir de esta 

última fecha (10 de septiembre de 2008) que le reconoció la pensión, aunque la 

resolución es del 26 de marzo de 2009 (fl. 24). 

 

También está demostrado que, posterior a la fecha a partir de la cual se le 

reconoció la pensión, el actor hizo cotizaciones adicionales, exactamente en los 

periodos de octubre a diciembre de 2008 y de enero a mayo de 2009, según las 

historias laborales aportadas por el actor (fl. 32) y allegada por la demandada (fl. 

59), las cuales claramente, como lo reclama la parte recurrente, no fueron tenidas en 

cuenta a la hora de liquidar la pensión. 
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Sin embargo, esta Sala de Decisión considera que si bien, de esas semanas 

adicionales (de octubre de 2008 a mayo de 2009), el ISS por lo menos debió de tener 

en cuenta las de octubre de 2008 a febrero de 2009 al momento de reconocer la 

pensión en marzo de 2009, tal y como acertadamente lo concluyó la señorita juez de 

primer grado, ahora no pueden ser tenidas en cuenta en este proceso para reliquidar 

el IBL debido a que la pensión, aunque fue reconocida el 26 de marzo de 2009 –

fecha de la resolución-, la prestación se otorgó desde el 10 se septiembre de 2008 y 

desde esa fecha se pagó el retroactivo, de manera que, si eventualmente se 

accediera a la pretensión de reliquidar el IBL (incluyendo las cotizaciones de octubre 

de 2008 a febrero de 2009), aunque sería válido, tendríamos que el demandante 

saldría perjudicado, puesto que la pensión, en ese evento, no podría ser reconocida 

desde el momento en que se hizo -10 de septiembre de 2008-, sino desde la fecha de 

la última cotización que se le tenga en cuenta -que sería marzo de 2009-, lo que 

significa que no tendría derecho al retroactivo y que si la entidad se lo pagó, como 

efectivamente ocurrió, tendría que devolverlo, de manera que no es procedente ni 

viable hacer la modificación solicitada por la parte demandante en lo relacionado con 

el aspecto de tener en cuenta esas cotizaciones adicionales y posteriores para efectos 

de reliquidar el IBL. 

 

Es más, si se revisa la sentencia de esta Corporación referida por el 

recurrente para sustentar su solicitud de que se le tengan en cuenta todas las 

semanas de cotización1, lo cual es válido como ya se dijo, se encuentra que aquella 

se refería a un asunto en el que esas semanas adicionales le permitían al 

demandante aumentar la tasa de reemplazo, pero como lo indica textualmente la 

parte transcrita por el propio abogado, en ese proceso se concluyó que esas “… 

cotizaciones deben tenerse en cuenta, toda vez que, en el presente caso operaba el 

retiro automático del sistema” (fl. 100), es decir, el demandante no había recibido un 

retroactivo, por lo tanto, le era más favorable que se le tuvieran en cuenta esas 

semanas adicionales. 

 

En esta instancia debe aclararse que con esta decisión no es que esta 

Corporación esté cambiando la posición en el sentido de que al momento de 

reconocerse la pensión se deben tener en cuenta todas las semanas de cotización, 

                                                
1 Sentencia del 12 de octubre de 2010, Acta No. 126, Radicado No. 66001-31-05-002-2009-00962-01, 
M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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incluida la última de ellas, sino que en este caso específico que ocupa la atención de 

la Sala, si bien lo que está pidiendo en esencia es lo correcto (que se le tengan en 

cuentas unas semanas adicionales), se advierte que como quiera que la pensión ya 

fue reconocida con un retroactivo inclusive, acceder a esa pretensión sería perjudicial 

para el demandante recurrente porque tendría que devolver ese retroactivo que se le 

canceló. 

 

Además, debemos agregar que, curiosamente el apoderado judicial del 

actor incurre en una contradicción, pues solicita que se tenga en cuenta el número de 

semanas adicionales cotizadas para reliquidar el IBL (desde octubre de 2008 hasta 

mayo de 2009) y al mismo tiempo reclama que la liquidación sea como la del hecho 

sexto de la demanda, en la que paradójicamente no tiene en cuenta esas cotizaciones 

de más hechas con posterioridad al 10 de septiembre de 2008. 

 

5. Reliquidación del IBL con la fórmula de indexación adoptada por la 

Corte Suprema de Justicia: 

 

En relación con el segundo aspecto del recurso (que se reliquide el IBl con 

la fórmula de indexación adoptada por la Corte Suprema de Justicia) desde ya debe 

decirse que tampoco está llamado a prosperar porque, revisada con detenimiento la 

hoja de prueba de la liquidación de la pensión, encuentra esta Corporación que ha 

sido conforme a los lineamientos de indexación establecidos por la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia -acogidos también por este Tribunal-, entre 

otras, en la sentencia referida por el demandante en el hecho sexto de la demanda2, 

y que consiste en que se toma el salario devengado en cada mensualidad actualizado 

con base en el IPC, se multiplica por el número de días retribuidos para cada mes y 

se divide por el total de días que se va a promediar; luego se suman los resultados de 

todas estas ponderaciones. 

 

En el caso concreto (fls. 81 y 82), se advierte que en la liquidación la 

entidad indica las fechas de cotización desde el 21 de enero de 1998 y hasta el 10 de 

septiembre de 2008, el ingreso base de cotización mensual, el número de días (3.650 

en total), el número de semanas (521,428561), el ingreso actualizado y el número de 

días multiplicado por el ingreso actualizado. Y aunque, en cada año no divide éste 

                                                
2 Sentencia del 27 de enero de 2004, Radicado No. 20716, M.P. Dr. Fernando Vásquez Botero. 
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último valor por el número de días de cada anualidad y luego suma la diferencia, sí 

hace un procedimiento distinto pero que en esencia es igual, lo que hace es que 

suma todos los valores que resultan de multiplicar el salario actualizado por el 

número de días de cada año (para un total de $5.299.714.130) y lo divide por el 

número total de días (3.650), con lo que obtiene como IBL un promedio de 

$1.451.976, actualizado al año 2008, que es desde donde se reconoció la pensión, 

encontrándose que se liquidó bien.  

 

Contrario sensu, si se revisa con cuidado la liquidación hecha por el 

apoderado judicial de la parte actora en el hecho sexto de la demanda (fls. 4 y 

siguientes), se encuentra que tiene varias inconsistencias que hacen que el resultado 

sea levemente diferente en relación con el del ISS (en $84.253), la principal de ellas, 

es que la actualización de la demanda (hecho sexto) incluye el porcentaje parcial del 

IPC del año 2008 (6.71%) en todos los años, lo que hace que aumente el resultado y 

que, palabras más palabras menos, esté indexando hasta al año 2009 y no hasta el 

2008, que es el correcto. 

 

Para explicar el asunto, podemos observar, por ejemplo, que en el año 

2008 tiene un salario de cotización de $1.469.000, al cual, como se está actualizando 

a ese año 2008, ese mismo es el salario base y no tiene por qué aplicarle ningún 

porcentaje, pero como le aplica el 6.71% del IPC parcial del año 2008, le da un 

salario base de $1.567.570, es decir, que aumenta el salario de ese año, cuando en 

realidad era de $1.469.000. Y así sucesivamente aumenta el valor al salario 

actualizado todos los años desde 1998 hasta el 2008, lo que evidentemente hace que 

la cuenta sea diferente, pues realmente toma como salario base uno actualizado al 

año 2009 y no al 2008 como debería ser. Este hecho se demuestra con lo que ocurre 

en el año 2007, en el cual, como está demostrado que el salario es de $1.390.000, si 

a éste le aplica el IPC del 2007 (que es de 5.69%) se obtiene el salario del año 2008, 

que es el que se necesita, pero adicionalmente a ese valor el demandante le aplica de 

más el 6.71% (que es el IPC parcial del 2008), de manera que ese salario realmente 

lo actualizó al 2009, inflando así el resultado final, con lo que se concluye que el 

reclamado no es correcto. 

 

A lo anterior, se le suman las siguientes inconsistencias que hacen que el 

valor obtenido por la entidad varíe en relación con el reclamado por el demandante: 
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i) el salario del año 1999 no es $825.831, sino $825.531, ii) la liquidación que está 

realizando es con el promedio de 3.670 días, cuando la entidad lo hizo con 3.650, que 

es más próxima a los 3.600 días que son los 10 años exactos, y iii) el salario del año 

1998 que toma es de $584.522, cuando como en esa anualidad tuvo 9 ingresos 

diferentes (fl. 31), lo ideal es actualizarlo uno por uno, como lo hizo la entidad (fl. 

81), pero si se promedian, en realidad el salario del 2008 sería de $591.896,83. 

 

Por todo lo anterior, concluye esta Corporación que tampoco hay lugar a 

reliquidar el IBL de los 10 años obtenido por la entidad porque aplicó correctamente 

la fórmula de indexación adoptada por la jurisprudencia, tanto de esta Corporación, 

como de la Corte Suprema de Justicia. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la actora y a 

favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de octubre de 2011 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por RAÚL ANTONIO ESCOBAR ORTÍZ contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $566.700. 
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-003-2011-00410-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : RAÚL ANTONIO ESCOBAR ORTÍZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


