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Providencia:                               Sentencia del 11 de julio de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-00811-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            César Grisales Calderón 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Primero Laboral Adjunto del Primero 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 la 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 no es el dispuesto en el inciso 3º del artículo 
36 de la Ley 100 de 1993, sino el consagrado en el artículo 
21 de la misma codificación. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  once de julio de dos mil doce 

Acta número 0110 de julio 11 de 2012 

 

Siendo las diez y treinta (10:30) de la mañana de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Laboral Adjunto al Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito el 10 de diciembre de 2010, en el proceso que CESAR GRISALES 
CALDERON inició contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

ANTECEDENTES 

  

1. DEMANDA 

 

Aspira el señor Grisales Calderón a que se reliquide su mesada pensional 

teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de  

acuerdo con un IBL liquidado en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 

1994 y el 1 de marzo de 2006 

 

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

los intereses moratorios. 
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Para fundamentar sus peticiones sostiene que la entidad accionada a través 

del acto administrativo No 008137 de 2006 le reconoció la pensión de vejez a 

partir del 5 de julio de 2006, dado que acreditó un total de 1.636 semanas, 

siendo el IBL del orden de $503.31 y la tasa de remplazo equivalente al 90% 

para una mesada pensional de $452.983.  Sostiene que es beneficiario del 

régimen de transición y considera que la liquidación del IBL se hizo de manera 

equivocada, indicando en la acción la forma en que debió efectuarse, para 

obtener un ingreso base de liquidación igual a $624.373.78 que al aplicarle el 

90% de tasa de reemplazo arroja un total de $561.936.40. Tal inconsistencia lo 

llevó a presentar reclamación administrativa del día 20 de mayo de 2010, 

obteniendo como respuesta por parte del ISS, que la resolución que le 

concedió la prestación, ya se encontraba en firme de acuerdo con lo dispuesto 

por el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo. 

   

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

En la contestación de la demanda (fls. 34 a 37), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con el reconocimiento prestacional 

y el agotamiento de la vía gubernativa, pero no coincidió en las objeciones 

formuladas a la liquidación del IBL, pues dice haber reconocido la mesada 

pensional teniendo en cuenta el IBC del trabajador.  Se opuso a las 

pretensiones, proponiendo como excepciones de mérito o de fondo las que 

denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas, 

“Cobro de lo no debido”, “Buena fe” y “Genérica”. 

 
3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

tuvo lugar el diez (10) de diciembre de 2010 (fl. 113 a 122).  En esta, la a quo 

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 36 de la Ley 100 

de 1993, toda vez que al actor le faltaban más de 10 años para pensionarse al 

momento en que entró en vigencia dicha normatividad, debiendo entonces ser 
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liquidado el IBL, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la 

referida obra, motivo por el cual negó las pretensiones del actor. 

 

4- APELACIÓN 
 

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

apelación, el cual fue sustentado trayendo a colación los hechos de la acción 

y transcribiendo (no se sabe porque razón) la sentencia de primera instancia, 

para insistir en la errónea liquidación del IBL y la obligación que tenía la 

juzgadora de primer grado de liquidar el mismo de acuerdo con las 

disposiciones legales que rigen el tema. 

 

CONSIDERACIONES 

 
1- 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 plantean los 

siguientes: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Cuál es el ingreso base de liquidación de aquellos afiliados que al 1 de 
abril de 1994 les faltaba más de 10 años para acceder a la gracia 
pensional?  
 

3- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 

 

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 
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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. 

 

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 Grisales Calderón la 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 no 

es el dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sino el 

consagrado en el artículo 21 de la misma codificación. 
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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 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 el acertado. 

 

Así las cosas, se puede advertir, que a folio 82 del expediente, se encuentra 

la hoja de prueba elaborada por el ISS con el fin de obtener el IBL que le 

corresponde al señor Grisales Calderón, de la que se puede extraer, que en 

efecto, el fondo liquidó el mismo con el promedio de los 10 años anteriores  

a la fecha de la última cotización, según se observa del total de número de 

días obtenido -3.650-, guarismo que es perfectamente posible según lo 

considerado en providencia ya proferida por esta Corporación1. 

 

Sin embargo, pese a lo anterior se procede  a efectuar nuevos cálculos para 

determinar si la liquidación que del IBL efectuada por el ISS se encuentra 

ajustada a derecho, realizando eso sí únicamente la correspondiente al 

promedio de los últimos 10 años, toda vez que a ello, nos limita el actor.  

 
FECHA 
INICIAL 1995-12-06   

FECHA FINAL 2006-03-01  LIQUIDACION:   Escoja el TIPO DE LIQUIDACION:-----> 10 años 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% 
Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 
SALARIO  

ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

06/12/1995 31/12/1995 321,58% 25 3,57 
                

118.933                   382.470   
                         

9.561.747   

01/01/1996 30/01/1996 269,20% 30 4,29 
                

118.933                   320.166   
                         

9.604.970   

01/02/1996 30/12/1996 269,20% 330 47,14 
                

142.125                   382.598   
                    

126.257.383   

01/01/1997 30/12/1997 221,33% 360 51,43 
                

172.005                   380.691   
                     

137.048.798   

01/01/1998 30/09/1998 188,07% 270 38,57 
                

204.000                   383.671   
              

103.591.215   

01/10/1998 30/12/1998 188,07% 90 12,86 
                

203.826                   383.344   
                       

34.500.953   

01/01/1999 30/12/1999 161,16% 360 51,43 
                

236.460                   381.080   
        

137.188.695   

01/01/2000 30/12/2000 147,54% 360 51,43 
                

260.100                   383.757   
                     

138.152.599   

01/01/2001 30/06/2001 135,67% 180 25,71 
                

286.000                   388.019   
  

69.843.417   

01/08/2001 31/12/2001 135,67% 150 21,43 
                

286.000                   388.019   
                       

58.202.848   

01/01/2002 30/01/2002 126,03% 30 4,29 
                

286.000                   360.445   
                       

10.813.348   

01/02/2002 30/09/2002 126,03% 240 34,29 
                

309.000                   389.432   
                       

93.463.627   

01/10/2002 24/10/2002 126,03% 24 3,43 
                

494.400                   623.091   
                       

14.954.180   

                                                
1 Sentencia del 24 de Abril de 2012, acta No 065. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Fabiola Galvis Barbosa Vs ISS. 
Rad. 66001-31-05-001-2011-00127-01 
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01/11/2002 31/12/2002 126,03% 60 8,57 
                

617.778                   778.584   
                       

46.715.026   

01/01/2003 31/01/2003 117,80% 30 4,29 
                

617.778                   727.716   
                       

21.831.492   

01/02/2003 30/03/2003 117,80% 60 8,57 
                

617.778                   727.716   
                       

43.662.984   

01/04/2003 30/12/2003 117,80% 270 38,57 
                

663.704                   781.815   
                     

211.090.127   

01/01/2004 30/01/2004 110,62% 30 4,29 
                

618.000                   683.612   
                       

20.508.345   

01/02/2004 30/11/2004 110,62% 300 42,86 
                

664.000                   734.495   
                     

220.348.566   

01/12/2004 30/12/2004 110,62% 30 4,29 
                

664.138                   734.648   
                       

22.039.436   

01/01/2005 28/02/2005 104,85% 60 8,57 
                

664.000                   696.204   
                       

41.772.240   

01/03/2005 31/12/2005 104,85% 300 42,86 
                

710.000                   744.435   
                     

223.330.500   

01/01/2006 28/02/2006 100,00% 60 8,57 
                

710.000                   710.000   
                       

42.600.000   

01/03/2006 01/03/2006 100,00% 1 0,14 
                  

13.600                     13.600   
                              

13.600   

 Numero de Dias IBL 3.650 521 TOTAL  $ 1.837.096.097  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $ 503.314  

 
TASA DE REMPLAZO 

90,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $ 452.983  
 

 

De acuerdo con la anterior liquidación, advierte esta Colegiatura que, ningún 

error se le puede atribuir a la liquidación que del IBL del señor César Grisales 

Calderón efectúo el Instituto de Seguros Sociales, la cual, como quedó atrás 

evidenciado, corresponde de manera exacta al total obtenido por el ISS. 

 

Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión de primera 

instancia.  

 

Por último, a la luz de lo dispuesto en el canon 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 $566.700.00. 

 

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,  
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RESUELVE 

 
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 $566.700.00, 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 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


