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este caso, no se accede al reajuste, porque al constatar la tasa de reemplazo 

aplicab le a las 1.128 semanas acreditadas por el actor, su mesada pensional 
resultó ser igual a la ya reconocida por la entidad demandada. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil 

diez (2010), siendo las cuatro horas y quince minutos de la tarde (04:15 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

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

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por HUMBERTO RESTREPO SALAZAR 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 desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 
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emitida el 29 de enero de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reliquidar y reajustar la pensión de vejez que le fuera concedida, de 

conformidad con el decreto 758 de 1990, cancelando además el retroactivo 

debidamente indexado desde la fecha de reconocimiento de la pensión -25 de febrero 

de 1992-, así como las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que el Instituto 

de Seguros Sociales le concedió la pensión de vejez, a partir del 25 de febrero de 1992, 

mediante resolución 3191 de la misma anualidad, reconocimiento que se hizo bajo los 

lineamientos del acuerdo 049 de 1990, para lo cual le liquidó la pensión basado en 

1.128 semanas cotizadas, aplicando una tasa de reemplazo del 75% del IBL que fue 

por $92.644,46. 

 

Que el accionante nació el 6 de diciembre de 1932, cumpliendo los requisitos 

de las 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la 

edad mínima. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que acepta el hecho relacionado con la resolución por medio de 

la cual el Instituto de Seguros Sociales reconoció la prestación al actor, los demás 

hechos los niega o manifiesta que son ajenos al conocimiento de la demandada. Se 

opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y excepcionó 



 3 

“INEXISTENCIA DEL DERECHO A LA RELIQUIDACIÓN”, “PRESCRIPCIÓN” y las 

denominadas “GENERICAS”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta en la que resolvió negar 

las peticiones de la demanda y condenar en costas al demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, concluyó el juez de primera 

instancia que de acuerdo con la historia laboral obrante en el proceso se establece un 

total de 1.085 semanas cotizadas por el actor, cifra que al ser convalidada con la tabla 

establecida en el acuerdo 049 de 1990, se observa una tasa de reemplazo del 81% que 

al ser aplicada al IBL, sin dificultad alguna arriba a un monto igual al otorgado por el 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
a. ¿La tasa de reemplazo determinada al momento de liquidar la pensión 

del actor es la correcta? 

 

3. Caso concreto. 

 

Ninguna discusión existe entre las partes, respecto a la calidad de 

pensionado del actor, toda vez que tal estatus lo adquirió a través de la Resolución No. 

3191 del 15 de septiembre de 1992 expedida por el Instituto de Seguros Sociales (fl. 

8),  ni tampoco respecto a la fecha a partir del cual se le reconoció el derecho que lo 

fue a partir del 30 de agosto de 1992, ni menos a que dicha prestación fue otorgada 

conforme a lo estatuido en el Acuerdo 049 de 1990 para todos los efectos pensionales.  

 

Precisado como está, que lo que se busca en el reajuste de la pensión es la 

aplicación de una determinada tasa de reemplazo, y no la variación del IBL, se entrará 

a determinar si es procedente la aplicación de una tasa superior al 75%, o si por el 

contrario debe aplicarse uno diferente.  

 

En realidad, la única discusión que se plantea por el actor gira en torno al 

monto de la pensión, toda vez que pretende que a su pensión regida por el acuerdo 

049 de 1990 se le aplique una tasa de reemplazo superior al 75% del IBL, para lo cual 

habrá de tener en cuenta el contenido del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, que 

establece lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 20. INTEGRACION DE LAS PENSIONES DE 

INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y DE VEJEZ. Las pensiones de 
invalidez por riesgo común y por vejez, se integrarán así: 
 

II. PENSION DE VEJEZ. 
 

a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del 
salario mensual de base y, 
 
b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario 
mensual de base por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el 
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asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las primeras 
quinientas (500) semanas de cotización. El valor total de la pensión no 
podrá superar el 90% del salario mensual de base ni ser inferior al salario 
mínimo legal mensual ni superior a quince veces este mismo salario. 

 
PARÁGRAFO 1o. El salario mensual de base se obtiene multiplicando 
por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales 
sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas. 

 
El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de un año por el 
número de meses. 
 

PARÁGRAFO 2o. La integración de la pensión de vejez o de invalidez 
de que trata este artículo, se sujetará a la siguiente tabla: 

 
NUMERO 
SEMANAS 

% INV.  
P.TOTAL 

% INV.P. 
ABSOLUTA 

% GRAN 
INV. 

VEJEZ 

500 45 51 57 45 

550 48 54 60 48 
600 51 57 63 51 

650 54 60 66 54 

700 57 63 69 57 

750 60 66 72 60 

800 63 69 75 63 

850 66 72 78 66 

900 69 75 81 63 

950 72 78 84 72 

1.000 75 81 87 75 
1.050 78 84 90 78 
1.100 81 87 90 81 

1.150 84 90 90 84 

1.200 87 90 90 87 

1.250 o 
más 

90 90 90 90 

 
Número de semanas: Número de semanas cotizadas 
% Inv. p. Total: Porcentaje invalidez permanente total 
% Inv. p. Absoluta: Porcentaje invalidez permanente absoluta 

% Gran Inv.: Porcentaje de gran invalidez. 
 
 

De acuerdo con lo anterior y con base en la historia laboral del señor 

Humberto Restrepo Salazar, se encuentra que durante su vida laboral registra un total 

de 1.085 semanas de cotización al ISS (fl. 41) cantidad inclusive menor a la establecida 

en el resolución 3191 de 1992 (fl. 8) que reconoció la prestación al actor. 

 

Como en el precitado acto administrativo –resolución 3191 de 1992 – se 

expresa que la pensión del señor Restrepo Salazar, se basaba en 1.128 semanas y un 

ingreso base de liquidación igual a $92.644,94, serán entonces dichas cifras las que se 

tendrán en cuenta para establecer el monto de la pensión. 
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Ahora bien, retomando la tabla del articulo 20 de Acuerdo 049 de 1990, y 

constatando la tasa de reemplazo que corresponde a un total de número de semanas a 

las aquí reconocidas por el Instituto de Seguros Sociales, que fueron 1.128 semanas, se 

concluye una tasa de reemplazo igual al 81% que conllevan a un monto de $75.042, 

cuantía que resulta ser igual a la que reconoció el Instituto de Seguros Sociales.  

 

De esta manera, teniendo en cuenta que no existe diferencia entre la 

cuantía que ha venido pagando el Instituto de Seguros Sociales y la que corresponde 

conforme a las reglas aplicables al asunto, es pertinente concluir que las pretensiones 

del actor no estaban llamadas a prosperar, por lo que no queda otro camino que 

confirmar la decisión revisada. 

 

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 29 de enero de 2010 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por HUMBERTO RESTREPO SALAZAR contra el INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, 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. 
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Los Magistrados,              

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


