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Providencia:                               Sentencia del 20  de febrero de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2011-01226-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                             Neftalí Gallego Grajales 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                    Cuarto Laboral del Circuito  
Tema: IBL DE LAS PERSONAS A QUIENES AL ENTRAR A REGIR LA 

LEY 100 DE 1993 LE FALTABAN MENOS DE 10 AÑOS PARA 
LLENAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA OBTENER EL 
RECONOCIMIENTO DE SU PENSIÓN DE VEJEZ.  Es claro el 
inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993 en señalar que, 
las personas a quienes faltaren menos de 10 años para 
acceder a la pensión de vejez, tienen una doble posibilidad 
respecto al IBL que sirva de base para determinar su pensión: 
1) Utilizar el promedio de lo devengado en el tiempo que 
hiciera falta para pensionarse; 2) Utilizar el promedio de lo 
cotizado al sistema durante toda su vida. 
 
Pero como la aplicación literal de la primera opción podría 
conllevar injusticias en los casos de personas que, a pesar de 
cumplir los requisitos, continúan aportando al sistema, la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia ha sido pacífica en señalar que en tales 
eventos lo que procede es determinar el tiempo exacto que 
hacía falta al afiliado para reunir los requisitos y trasponerlo, 
de manera tal que, ese mismo tiempo exacto, se tenga en 
cuenta hacia atrás desde la última cotización hecha al sistema. 

    
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira,  trece veinte de febrero de dos mil trece 

Acta número 0   de febrero 20 de 2013 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 
 

Hoy, veinte de febrero 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 
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declara en audiencia pública con el propósito de resolver la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el día 25 de julio de 2012, 

dentro del proceso ordinario laboral propuesto que el señor NEFTALI GALLEGO 
GRAJALES promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, cuya 

radicación corresponde al No. 66001-31-05-004-2011-01226-01. 

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 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:  

___________________________________________________________________   

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 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: 
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ANTECEDENTES 

  

DEMANDA 

                       

Aspira el señor Neftalí Gallego Grajales que previa reliquidación se reajuste la  

mesada pensional que le fue reconocida por el ISS,  de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, promediando el tiempo 

trascurrido entre la entrada en vigencia de dicha disposición y el cumplimiento de 

los requisitos para pensionarse. 

 

Acogida tal pretensión, solicita el pago de la diferencia que resulte a su favor 

debidamente indexada,  lo que resulte probado conforme a las facultades extra y 

ultra petita y las costas procesales. 

 

Para fundamentar sus peticiones cuenta que a través de la resolución 002594 de 

1995, le fue reconocida la pensión de vejez a partir del 30 de mayo de igual año, 

con una mesada pensional del orden de $268.478, resultante de aplicarle al IBL 

obtenido ($298.309.oo) una tasa de reemplazo del 90%, cuando en realidad 

considera que el IBL calculado con el prometido del tiempo que le hacía falta para 

pensionarse al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, equivale a $329.624.   

 

En cuanto a la reclamación administrativa, afirma que la agotó el día 20 de 

septiembre de 2011, sin que a la fecha el ISS se haya efectuado pronunciamiento 

alguno. 

   

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

En la contestación de la demanda (fls. 30 a 33), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con el reconocimiento prestacional y el 

agotamiento de la vía gubernativa, pero no  el IBL reclamado por el actor, toda vez 

que considera que se liquidó con la fórmula más favorable, razón por la cual, se 
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opuso a las pretensiones y formuló como excepciones de mérito las que 

denominó: “Inexistencia de la obligación” y  “Prescripción”.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

lugar el veinticinco (25) de julio de 2012.  En esta, el a quo, luego de efectuar las 

operaciones necesarias para obtener el ingreso base de liquidación en los 

términos solicitados, concluyó que el valor arrojado era inferior al reconocido por el 

ISS, por lo tanto negó las aspiraciones del pensionado y cargó en su contra las 

costas procesales. 

 

CONSULTA 
 

No hubo apelación por lo que al haber sido totalmente desfavorable la decisión a 

los intereses de la parte actora se dispuso este grado jurisdiccional.  

 

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 

 
¿Cuál es el valor del IBL que corresponde al presente asunto, calculado con 
el promedio de lo devengado en el lapso comprendido entre el 1 de abril de 
1994 y el momento en que el actor cumplió los requisitos para acceder a la 
gracia pensional? 
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1. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LAS PERSONAS A QUIENES AL 

ENTRAR A REGIR LA LEY 100 DE 1993 LES FALTABA MENOS DE 10 AÑOS 
PARA LLENAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA OBTENER EL 
RECONOCIMIENTO DE SU PENSIÓN DE VEJEZ. 
 

Es claro el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993 en señalar que, las 

personas a quienes faltaren menos de 10 años para acceder a la pensión de 

vejez, tienen una doble posibilidad respecto al IBL que sirva de base para 

determinar su pensión: 1) Utilizar el promedio de lo devengado en el tiempo que 

hiciera falta para pensionarse; 2) Utilizar el promedio de lo cotizado al sistema 

durante toda su vida. 

 

Pero como la aplicación literal de la primera opción podría conllevar injusticias en 

los casos de personas que, a pesar de cumplir los requisitos, continúan aportando 

al sistema, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia ha sido pacífica en señalar que en tales eventos lo que procede es 

determinar el tiempo exacto que hacía falta al afiliado para reunir los requisitos y 

trasponerlo, de manera tal que, ese mismo tiempo exacto, se tenga en cuenta 

hacia atrás desde la última cotización hecha al sistema. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

En el presente caso el actor solicita la reliquidación de la pensión de vejez, 

teniendo como ingreso base de liquidación el promedio de lo devengado 

durante el lapso transcurrido entre el 1 de abril de 1994 y la fecha de causación 

de la prestación, es decir, la data en que cumplió 60 años -27 de enero de 

1995-, de acuerdo con lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993. 
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Luego de verificar la norma aplicable al caso controvertido, se observa que al 

señor Gallego Grajales para cuando entró en vigor la ley de seguridad social, le 

faltaban 297 días para arribar a la edad mínima para pensionarse, momento para 

el cual tenía cotizadas más de 1300 semanas.  

 

No obstante lo anterior, el ISS cuando liquidó la prestación, según se advierte de 

la hoja de prueba visible a folio 14 del cuaderno principal, observó para tales 

efectos 730 días, en aplicación a lo dispuesto por el aparte final del inciso tercero 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual fue declarado inexequible por la 

Corte Constitucional, según sentencia C-168-95, que en su parte pertinente 

disponía: 

 
 

“Sin embargo, cuando el tiempo que les hiciere falta fuese igual o inferior a dos 
(2) años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el ingreso base para 
liquidar la pensión será el promedio de lo devengado en los dos (2) últimos años, 
para los trabajadores del sector privado y de un (1) año para los servidores 
públicos” 
 

Así las cosas, resulta evidente que, tal y  como lo hizo la a quo es necesario 

realizar nuevos cálculos, para verificar si le asiste razón al promotor de la acción, 

debiendo entonces, conforme se dijo líneas anteriores, transponer 297 días desde 

la fecha de la última cotización, esto es 30 de mayo de 1995 hacía atrás así: 

 
FECHA 
INICIAL 1994-08-03 

FECHA FINAL 1995-05-30  

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 
SALARIO  

ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

03/08/1994 31/12/1994 122,59% 147 21,00                   250.000                     306.475   
                          

45.051.825   

01/01/1995 30/05/1995 100,00% 150 21,43                   280.000                     280.000   
                          

42.000.000   

 Numero de Dias IBL 297 42 TOTAL  $ 87.051.825  

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

 $293.104  

 
TASA DE REMPLAZO 

90,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $263.793  
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De acuerdo con la liquidación anterior, el IBL obtenido del promedio de lo 

devengado en el tiempo que le hacía falta para pensionarse, es del orden de 

$293.104, el cual resulta ser inferior al calculado por el ISS al momento de 

reconocer la pensión de vejez,  pues según la resolución No 002594 de 1995, 

equivale a $298.309, situación que también fue considerada por la a quo como 

fundamento para negar el reajuste aspirado. 
 

En el anterior orden de ideas,  la decisión de primer grado será confirmada. 

 

Sin constas en esta Sede por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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 

 
PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia consultada. 

 

SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. 

 

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 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


