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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-00540-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : FRANCISCO EMILIO BOTERO TOBON 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen  :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                        : INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Al beneficiario del 

régimen de transición que le faltare más de 10 años para obtener la pensión de vejez al 
momento de entrar en vigencia la ley 100/93, le quedaría como alternativa para calcular 
el ingreso base de liquidación la prevista en el artículo 21 de la Ley 100, ante el vacío 
que presenta sobre ese caso el artículo 36 ibídem, alternativa que no repugna al derecho 
y por el contrario armoniza con el texto del artículo 36 Inc. 3º. 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

Acta No. 0041 del 6 de mayo de 2010 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 

 En Pereira (Risaralda), a los seis (6) días del mes de mayo del año dos mil diez 

(2010), siendo las cuatro y treinta de la tarde (04:30 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 la señora FRANCISCO EMILIO BOTERO TOBÓN 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: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 20 de 

noviembre de 2009, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Que se declare que al señor FRANCISCO EMILIO BOTERO TOBON, le asiste el 

derecho a que le sea reliquidada y reajustada su mesada pensional, la cual fue 

reconocida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por resolución No. 008209 

de 2006, conforme a lo establecido en los artículos 21 de la Ley 100 de 1993 y el 20 

del Decreto 758 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición.   

 

Considera el demandante, que al ser reliquidada y reajustada la pensión de vejez, 

el IBL sería por $1.699.815,06 resultante del tiempo que le hiciera falta para adquirir el 

derecho, debiendo ser la mesada por valor de $1.529.833,oo pesos, a partir del 01 de 

noviembre de 2006. 

 

En consecuencia de lo anterior, solicita que a la demandada se le condene al pago 

de la diferencia que resulta entre la pensión reliquidada y la reconocida por dicha 

entidad, la cual asciende a la suma de $147.751,oo, para un retroactivo total por valor 

de $5.319.306,oo, hasta el mes de mayo de 2009; igualmente solicita condenar al 

pago de los intereses moratorios causados, indexación y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Que el señor FRANCISCO EMILIO BOTERO TOBON, fue pensionado por el 

Instituto de Seguros Sociales en el riesgo de vejez, mediante el Resolución No- 008209 

de 2006, a partir del 01 de noviembre del año 2006 en cuantía mensual de 
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$1442.667.oo, con un IBL de $1.602.963.oo y un total de 1.867 semanas cotizadas. 

 

Aduce el demandante que los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993, disponen 

tres formulas diferentes para determinar el IBL. 

 

Que el señor FRANCISCO EMILIO BOTERO TOBON, tiene derecho a que le 

sea reliquidada su pensión de vejez con la liquidación más favorable, la cual 

corresponde al promedio de lo devengado en el tiempo que le hacía falta para adquirir 

el derecho, indicando que de acuerdo a tal liquidación, al 1 de noviembre de 2006 la 

mesada pensional es por valor de $1.529.833.oo. y al 1 de enero de 2009 por 

$1.863.002.oo, liquidación que basó en 1.867 semanas, un porcentaje de 90% y un 

IBL de $1.699.815.06. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

escrito mediante el cual admite el primer hecho, y los demás considera que son 

apreciaciones sobre jurisprudencia y transcripción de normas, que no constituyen 

hechos. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y presentó las siguientes 

excepciones: “NO AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA”, “INEXISTENCIA DE 

DERECHO DE RELIQUIDACIÓN”, “EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN”, y “GENERICAS”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió negar las 

pretensiones de la demanda incoada por FRANCISCO EMILIO BOTERO TOBON, 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – SECCIONAL RISARALDA, 

condenando al demandante al pago de las costas procesales. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que el demandante se encuentra 

amparado por el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, razón por la cual su derecho a la pensión de vejez fue reconocido con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 desde el 01 de noviembre de 2006, por lo que 

el IBL aplicable es la establecida en el inciso 3ro. del articulo 36 de la Ley 100 de 1993, 
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el cual contempla la liquidación por el tiempo que le hiciera falta en el evento en que el 

tiempo transcurrido entre el 1° de abril de 1994 y la fecha de cumplimiento de la edad 

no supere más de los diez años, sin ser tal el caso examinado, pues al actor le hacía 

falta más de 10 años, lo cual difiere de la norma citada para reliquidar el derecho 

deprecado.  Así mismo, resalta la imposibilidad de aplicar el articulo 21 de la misma 

Ley para pensiones que otorgadas bajo parámetros diferentes de la misma ley por 

vulnerar el principio de inescindibilidad o conglobamiento de la norma. 

 

Finalmente, se resalta que la decisión adoptada tiene total congruencia entre lo 

pedido, lo probado y lo declarado porque la única intención era que se revisara el IBL 

para que se obtuviera el mismo con fundamento en lo cotizado en los últimos 10 años 

anteriores a la satisfacción de las exigencias legales para acceder a la pensión de 

vejez. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación contra 

la decisión de primer grado en el que manifiesta que el fallo al afirmar que los artículos 

21 y 36 de la ley 100 de 1993 son contradictorios y que no regulan la misma materia, y 

que por ende dar aplicación del artículo 21 seria violatorio del principio de la 

inescindibilidad de la norma, es una interpretación errada. Por lo que argumenta que el 

actor tiene derecho a que le sea reliquidada la pensión con fundamento en el articulo 

21 de la Ley 100 de 1993, esto es, con el IBL hallado con los últimos 10 años 

efectivamente cotizados, anteriores al reconocimiento de la prestación, esto es, entre 

el 01 de noviembre de 1996 y el 01 de noviembre de 2006. 

 

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 al proceso)-, 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: 

 

 ¿Cómo se determina el IBL para la pensión de vejez con fundamento en el 

régimen de transición de una persona que le faltaba más de diez (10) años para 

adquirir el derecho pensional?. ¿Cuál será la regla a adoptar? 

 

3. Caso en concreto – Antecedente jurisprudencial. 

  

Para entrar a dilucidar el punto de controversia, primero hay que tener en cuenta 

que la prestación fue concedida al actor a partir del 1 de noviembre de 2006, y que 

dicho reconocimiento se hizo con fundamento en el régimen de transición establecido 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siéndole aplicable para efectos pensionales, el 

artículo Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de la misma anualidad. 

 

El eje de la controversia gira en torno a establecer la forma de liquidar el IBL, por 

cuanto al actor le faltaban más de diez años para pensionarse cuando entró a regir la 

ley 100 de 1993 y dicho evento no fue contemplado en el inciso 3° del artículo 36 

ibídem, norma que regula lo concerniente a la liquidación del IBL para el régimen de 

transición. En efecto el referido inciso en principio contempló dos eventos: i) A quienes 

les faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, caso en el cual el IBL sería 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 índice de precios al consumidor; y, ii) A quienes el tiempo que les hiciere 

falta para pensionarse fuere igual o inferior a dos años, evento que no amerita mayor 

estudio porque fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. En conclusión, el 

inciso 3° del artículo 36 sólo contempló la posibilidad de liquidar el IBL en la forma 

descrita en la norma para aquellos prepensionados que les faltare menos de 10 años 

para pensionarse antes de entrar a regir la ley 100, dejando por fuera a todos aquellos 

que les faltare diez años o más para adquirir el derecho como ocurre en el presente 

caso.  

 

La juez de instancia, al observar que al actor le faltaban más de 10 años para 
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pensionarse, consideró que solo era aplicable el inciso 3° del artículo 36 y no el articulo 

21 de la Ley 100 de 1993, tal y como se había peticionado, decisión frente a la cual 

protestó la parte demandante, solicitando que la liquidación del IBL se haga con el 

promedio de lo devengado durante los últimos 10 años por resultar superior, sin caer 

en la cuenta de que dicho evento no está contemplado en la norma que invoca (inciso 

3° del artículo 36) ni se trata de una indebida interpretación de la misma, como 

pregona. 

 

Este vacío normativo –que en efecto lo es- ya fue dilucidado por esta Corporación 

en un asunto similar en la que se concluyó que ante la falta de regulación de los casos 

de los beneficiarios del régimen de transición a quienes les faltare diez años o más 

para pensionarse antes de entrar en vigencia la ley 100/93, esto es, al 1° de abril de 

1.994, debía recurrirse al artículo 21 de la ley 100 a efectos de calcular el IBL, norma 

que permite liquidar dicha base con el promedio de los salarios o rentas sobre los 

cuales haya cotizado el afiliado durante los diez años anteriores al reconocimiento de la 

pensión, o en todo el tiempo si éste fuere inferior, solución que no repugna al derecho 

y por el contrario armoniza con el contenido del inciso 3° del artículo 36, por cuanto 

deja en igualdad de condiciones a los prepensionados a quienes les faltare menos de 

diez años para adquirir el derecho como a aquellos a los cuales les faltaba diez años o 

más, teniendo las dos categorías la oportunidad de liquidar el IBL bien sea con el 

promedio de lo devengado durante toda su vida laboral o el promedio de un lapso 

inferior, según se trate de uno u otro caso. De no ser así, se presentaría una 

discriminación frente a las personas que no están contempladas en el inciso 3° del 

artículo 36 a quienes sólo les quedaría la opción de liquidar su IBL con el promedio de 

lo devengado durante toda su vida laboral, como parece que lo entendió la juez de 

primer grado.  

 

Sin necesidad de más elucubraciones, bástenos remitirnos a los argumentos 

esbozados por esta Sala sobre el particular:1  

 

“(…) De tal suerte, que si bien el desacierto fue doble, al señalarse una 
opción –promedio de lo cotizado durante toda la vida laboral- siendo 
que la disposición prevé dos alternativas cometiéndose la 
discriminación censurada en la providencia glosada, el mismo se pone 

                                                 
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del 25 de febrero de 2010. Acta Número. 017. 

Proceso Ordinario adelantado por Liliana González Ángel contra el Instituto de Seguros Sociales, M.P. Dr. 

Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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mayormente de manifiesto cuando la preceptiva legal alude a una 
hipótesis que no es la ofrecida en esta contienda, dado que a 
GONZÁLEZ ANGEL, no le faltaba menos de diez años para adquirir el 
derecho a percibir la pensión de vejez, por el contrario, entre el 
momento en que entró a regir la ley 100 de 1993 al instante en que 
reunió todos los requisitos para obtener la pensión, esto es, al 
cumplimiento de la edad de 55 años –por tratarse de mujer-, había 
transcurrido un lapso mayor a 10 años, como lo indicara la 
dispensadora de justicia en un comienzo.  
 

 4. Detallados, entonces, los términos del inciso 3º del comentado 
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no se advierte que se haya previsto 
allí el evento acá ofrecido, esto es, que a la entrada en rigor de la Ley 
100 de 1993, al postulado o postulada le hiciere falta más de diez años 
para obtener la pensión de vejez, razón por la cual antes que definir el 
asunto conforme a la regla escogida por la a-quo, vale decir, 
colacionando el ingreso base de liquidación de la pensión con lo 
cotizado durante todo el tiempo laborado, es menester, que se explore 
como primera medida la posibilidad de que se tome en cuenta el 
promedio de los devengos sobre los cuales ha cotizado la afiliada 
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, 
en el entendido de que a primera vista, pareciera que a la afiliada le 
conviniera más, que tal cálculo se hiciera con base en lo obtenido 
durante un período menor que el resultante de un lapso mayor, sin 
embargo, en la práctica pudiera no ser así, por lo que la ley le otorga 
al afiliado o afiliada la facultad de elegir por la opción mas favorable.  
 

Por consiguiente, al remitirse el caso aquí litigado a las voces del 
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, dado el vacío que la legislación 
sobre transición pensional –art. 36 inc. 3º- ofrece en punto a aquellas 
personas que les faltare más de 10 años, como implícitamente lo 
propugna la promotora del litigio, no repugna al derecho.   
 

5. Naturalmente, las normas confrontadas hacen parte del mismo 
compendio de la ley 100 de 1993, lo que acontece como bien lo 
señalara la sentenciadora de primer grado, es que  el art. 21 está 
encaminado a regular el ingreso base de liquidación de las pensiones 
que se reconozcan al amparo de tal estatuto, al paso que el segundo –
art. 36 inc. 3.- está mandado a regular el mismo tema para las 
acogidas al régimen de transición. 
 

Ahora bien, la manera de extraer el ingreso base de liquidación tanto 
en el artículo 21 como en el 36 inc. 3o del estatuto de la seguridad 
social, prevén en común dos opciones: (i) el promedio salarial de un 
lapso menor y (ii) el promedio de lo devengado durante toda la vida 
laboral. Obvio, que por lógica matemática al afiliado le sería más 
favorable la primera opción, tal como desde la demanda lo imploró su 
promotora al pretender que se colacionara únicamente los ingresos 
percibidos durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de 
la pensión  
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6. Lo que la norma –Art. 36 Inc. 3.- no autoriza es que dicho cálculo se 
realice con base en el promedio de lo devengado durante los últimos 
diez (10) años, ya que a éste lapso no se remite la disposición como 
alternativa al del “promedio de lo devengado en el tiempo que les 
hiciere falta para ello” o el “de los dos (2) últimos años”, antes de que 
se declarara la inexequibilidad de esta última parte del precepto, tal 
como tuvo oportunidad la Sala de pregonarlo en un evento juzgado 
con anterioridad2. 
 

Por supuesto, que no se trata aquí de la postulada a quien le faltare 
menos de 10 años para adquirir el derecho. Ni a quien le faltare más 
de 10 años – caso de González Angel-, sólo le quedaría la alternativa 
de ver promediado las cotizaciones de toda la vida laboral, como lo 
sentó la a-quo, ya que ello no se desprende del enunciado normativo, 
por lo que la solución más armónica es la que surge de los términos 
del artículo 21 de la comentada Ley 100 de 1993, como lo pregonara 
la apelante. 
 

7- Así las cosas, se modificará el ordinal tercero de la sentencia 
censurada de la manera solicitada por la impugnante, ya que se 
mandará que la entidad accionada aplique el porcentaje del 90%, 
gracias al régimen de transición –Acdo. 049 o Dcto. 758 de 1990- 
reconocido en pro de GONZÁLEZ ANGEL, sobre un ingreso base 
pensional que comprende el promedio de los salarios o rentas sobre 
los cuales ha cotizado la afiliada durante los diez (10) años anteriores 
al reconocimiento pensional, tanto al sistema de prima media con 
prestación definida como al de ahorro individual con solidaridad.  
(…) 

 

4. Reliquidación del IBL. 

 

Según lo manifestado en líneas anteriores, y teniendo en cuenta que al 

demandante al 1° de abril de 1994, le faltaban más de 10 años para el cumplimento de 

la edad, se hará necesario determinar el IBL con lo efectivamente cotizado por el 

afiliado durante los últimos diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, 

en el entendido que le es más conveniente. 

 

En tales términos, para las operaciones aritméticas de rigor, se tendrá como 

salario promedio de los salarios sobre las cuales efectivamente ha cotizado el 

demandante durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, la 

cual se actualizara anualmente hasta la fecha en la cual empezó a disfrutar de la 

pensión, de acuerdo a la fórmula que para estos efectos ha venido acogiendo la Sala 

                                                 
2 Proceso ordinario laboral de LORENZO DE JESÚS GÓMEZ BETANCUR contra INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, radicación 66001-31-05-003-2008-00008-01. 
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Laboral de la Corte Suprema de Justicia3 y que a continuación se transcribe: 

 

Cálculo del IBL: Se obtiene el IBL con lo cotizado por el actor entre el período 

efectivamente cotizado en los últimos diez (10) años anteriores a la fecha de 

reconocimiento de la prestación, actualizado anualmente con la variación del IPC, así: 

 

Formula: S.B.C. x IPC de 1996 a 2006 x número de días a indexar por año, 

dividido por el número de días efectivamente cotizados (3600 días), contados desde los 

últimos 10 años hasta el día anterior a la fecha a partir de la cual entró a disfrutar de la 

pensión, de acuerdo con la información esta obtenida de la historia laboral allegada al 

plenario, vista a folio 13 y siguientes, así:  

 

Año IPC 
Fecha 
inicial 

Fecha 
final 

Días 
Salario 
Básico 

mensual 

Salario x IPC 
actualizado 

cada año 

(Dias * Ing) / 
Total dias 

1996 21,63 19-Jun-96 17-Dic-96 178 499.900,00 1.402.108,23 69.326,46 

1997 17,68 01-Ene-97 30-Jun-97 180 607.379,00 1.400.610,79 70.030,54 

1997 17,68 01-Jul-97 31-Dic-97 180 727.673,00 1.678.007,73 83.900,39 

1998 16,70 01-Ene-98 31-Dic-98 360 902.315,00 1.768.126,01 176.812,60 

1999 9,23 01-Ene-99 31-Ene-99 30 1.038.000,00 1.742.936,38 14.524,47 

1999 9,23 01-Feb-99 31-Oct-99 270 1.037.663,00 1.742.370,51 130.677,79 

1999 9,23 01-Nov-99 31-Dic-99 60 1.038.000,00 1.742.936,38 29.048,94 

2000 8,75 01-Feb-00 31-Jul-00 180 1.038.000,00 1.595.657,22 79.782,86 

2000 8,75 01-Sep-00 31-Dic-00 120 1.038.000,00 1.595.657,22 53.188,57 

2001 7,65 01-Ene-01 28-Feb-01 60 1.038.000,00 1.467.271,00 24.454,52 

2001 7,65 01-Mar-01 31-Mar-01 30 1.713.000,00 2.421.421,22 20.178,51 

2001 7,65 01-Abr-01 31-Jul-01 120 1.263.000,00 1.785.321,08 59.510,70 

2001 7,65 01-Ago-01 30-Ago-01 30 1.495.275,00 2.113.654,77 17.613,79 

2001 7,65 01-Sep-01 31-Dic-01 120 1.293.970,00 1.829.098,90 60.969,96 

2002 6,99 01-Ene-02 30-Abr-02 120 1.324.015,00 1.738.568,68 57.952,29 

2002 6,99 01-May-02 30-May-02 30 1.648.400,00 2.164.519,75 18.037,66 

2002 6,99 01-Jun-02 31-Dic-02 210 1.388.892,00 1.823.758,90 106.385,94 

2003 6,49 01-Ene-03 31-Dic-03 360 1.388.892,00 1.704.606,88 170.460,69 

2004 5,50 01-Ene-04 30-Nov-04 330 1.463.754,00 1.686.999,79 154.641,65 

2004 5,50 01-Dic-04 17-Dic-04 16 1.463.754,00 1.686.999,79 7.497,78 

2005 4,85 01-Ene-05 31-Mar-05 90 1.536.357,00 1.678.365,78 41.959,14 

2005 4,85 01-Abr-05 30-Abr-05 30 1.874.357,00 2.047.607,85 17.063,40 

2005 4,85 01-May-05 30-Nov-05 210 1.620.857,00 1.770.676,30 103.289,45 

2005 4,85 01-Dic-05 17-Dic-05 16 1.620.857,00 1.770.676,30 7.869,67 

2006 4,48 01-Ene-06 31-Ene-06 30 1.701.900,00 1.773.209,61 14.776,75 

2006 4,48 01-Feb-06 31-May-06 120 1.772.813,00 1.847.093,86 61.569,80 

2006 4,48 01-Jun-06 30-Jun-06 30 1.737.356,00 1.810.151,22 15.084,59 

2006 4,48 01-Ago-06 31-Oct-06 90 1.773.000,00 1.847.288,70 46.182,22 

        

      I.B.L 1.712.791,13 

        

  Días 
Tasa de 

remplazo 
Monto mesada 

  3.600 90% 1.541.512,00 

                                                 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral. Sentencia Octubre 19 de 2001, Rad. 16392. MP. Luis Gonzalo 

Toro Correa. 
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 Sentadas las anteriores precisiones, se parte de un IBL de $1.712.791,13 al 

cual se le aplica el 90% que corresponde a la tasa de reemplazo reconocida al actor 

mediante resolución 8209 de 2006 expedida por el Instituto de Seguros Sociales, 

arribando a un monto de la pensión que para el año 2006 debía ser de 

$1.541.512,00, la cual resulta ser superior a la otorgada por la demandada. 

 

5. Prescripción.   

 

En cuanto a la excepción de prescripción se dirá que no está llamada a prosperar, 

toda vez que, la pensión fue reconocida a partir del 1° de noviembre de 2006, 

mediante resolución 8209 del 27 de octubre de 2006 [Fol. 8] y la reclamación 

administrativa fue presentada el 31 de marzo de 2009 [Fol. 7], mientras que la 

presente demanda fue presentada el 22 de mayo de 2009 [fl. 6], por lo que a todas 

luces no había pasado el término trienal establecido en la legislación laboral. 

 

6. Valores en concreto a reconocer. 

 

Teniendo en cuenta que existe diferencia entre la cuantía que ha venido pagando 

el Instituto de Seguros Sociales y la aquí reliquidada, es pertinente que a la luz del 

canon 307 del C.P.C., se concrete la condena, para lo cual se tendrán en cuenta los 

incrementos anuales de ambas mesadas, debiendo el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES pagar el mayor valor por cada una de las causadas. 

 

Para ello, es de anotar que el monto de la mesada reconocida por el I.S.S 

ascendió a $1.442.667,00 y el monto correspondiente a la pensión reliquidada es por 

$1.541.512,01, por lo tanto diferencias a ser reconocidas serán las siguientes: 

 

Año Desde Hasta 
Mesada 

reliquidada 

Vlr mesada 
reconocida 

ISS 

IPC  
(Var. 

Año) 

No. 

Mesadas 

Diferencia a 

favor 

2006 01/11/2006 31/12/2006 1.541.512,00 1.442.667,00 4,48 3,00 296.535,00 

2007 01/01/2007 31/12/2007 1.610.571,74 1.507.298,48 5,69 14,00 1.445.825,58 

2008 01/01/2008 31/12/2008 1.702.213,27 1.593.063,77 7,67 14,00 1.528.093,06 

2009 01/01/2009 31/12/2009 1.832.773,03 1.715.251,76 2,00 14,00 1.645.297,80 

2010 01/01/2010 30/04/2010 1.869.428,49 1.749.556,79 0 4,00 479.486,79 

Total neto del reajuste: 5.395.238,23 
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Así mismo, se condena a la entidad demandada que continúe pagando la mesada 

pensional en los términos expuestos debiéndose incrementar anualmente para los años 

subsiguientes. 

 

7. Intereses moratorios 

 

Aunque el reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, es procedente cuando se trata del reconocimiento de 

pensiones bajo el imperio de esa misma normatividad, bajo la aplicación del principio 

de la condición más beneficiosa o bajo el régimen de transición que la misma ley 

establece, como ocurre en el presente asunto, no se accederá al reconocimiento de los 

mismos porque en este caso no se trata en si del reconocimiento de una prestación 

pensional, sino simplemente de un reajuste de la misma, por lo que no se estaba 

frente a una sustracción o tardanza en la cancelación de las mesadas pensionales, sino 

que simplemente, en virtud de un pronunciamiento jurisdiccional se ha llegado al 

aserto de que la que se venía pagando resultaba inferior a la que en verdad tenía 

derecho, así lo ha entendido la jurisprudencia nacional:  

 

“Además ha sostenido esta Corporación que los intereses moratorios 
“...sólo proceden en el caso que haya mora en el pago de las 
mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto 
ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por 
reconocimiento judicial (Rad. 13717 – 30 junio de 2000)”, argumento 
este plenamente aplicable a este caso, pues la condena consistió en los 
reajustes pensionales causados por su liquidación equivocada, 
actualizados anualmente a partir del 1º de enero de 1998, atendiendo el 
I.P.C. certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior”4 
(negrillas y sublineado para destacar). 

 

En su defecto, se accederá al reconocimiento de la indexación de las condenas 

impuestas a título de reajuste, para lo cual se dará aplicación a la siguiente fórmula: 

 

"Va =  Vx. If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  

 
Va: Vx If/Io 
Va: Valor a actualizar 
Vx: Capital 
If: IPC al finalizar el periodo 
Io: IPC al inicio del periodo 

                                                 
4 Sentencia del 3 de Septiembre de 2003. Rad. 21027. 
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En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico (Vx), 

que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que resulte de dividir 

el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE5, vigente, por el índice 

inicial vigente para la fecha a partir de la cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice inicial 

es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. 

 

Para el año 2010 ninguna tasación se hace hasta la fecha de la sentencia porque 

el DANE hace claridad que la fórmula que sirve de base para dicha actualización debe 

ser estimada con los índices del comienzo y final del periodo (año), presupuesto que 

por el año 2010 se incumple.  

 

Aplicando lo anterior, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Año 
Diferencia  

a favor 
IPC  
Vf 

IPC  
Vo 

Valor  
indexado 

2006 296.535,00 103,81 87,87 53.805 

2007 1.445.825,58 103,81 92,87 170.316 

2008 1.528.093,06 103,81 100,00 58.258 

2009 1.645.297,80 103,81 102,00 29.206 

2010 479.486,79 103,81 - - 

Total indexación 311.585 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la condena a titulo de indexación quedará por 

$311.585.oo 

 

8. Conclusiones: 

 

Se concluye de todo lo antedicho la necesidad de revocar la sentencia de primer 

grado, indicando que el monto de la pensión para el año 2006 debió ser igual a 

$1.541.512,00, al aplicar al IBL del demandante una tasa de reemplazo igual al 90% 

y ordenando el pago de la diferencia debidamente indexado.  

 

                                                 
5 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico 

Información Disponible a partir del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA –RISARALDA-, SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 
 

R E S U E L V E: 

 
 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2009 por el 

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

promovido por el señor FRANCISCO EMILIO BOTERO TOBON contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia.  

 

SEGUNDO.- En consecuencia, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a modificar la resolución 8209 del 27 de octubre de 2006, en el sentido de 

señalar que la pensión de vejez reconocida a partir del 1° de noviembre de 2006, 

corresponde a la cuantía de $1.541.512,00, que equivale al 90% del ingreso base de 

liquidación de $1.712.791,13, obtenido de calcular sobre el promedio de los salarios 

efectivamente cotizados por el afiliado durante los diez (10) años anteriores al 

reconocimiento de la pensión, actualizado anualmente con base en la variación del 

índice de precios al consumidor, según certificado que expida el DANE; cuantía sobre la 

cual se deberán aplicar los incrementos anuales de Ley. 

 

TERCERO.- CONDENAR  al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de 

$5.395.238,23 por concepto de la diferencia entre las mesadas pagadas y las que se 

debieron pagar hasta la fecha de esta decisión para que continúe cancelando las 

mensualidades pensionales con base en lo que se ha expuesto en esta providencia, 

teniendo en cuenta los incrementos del IPC correspondientes. Las condenas impuestas 

en esta providencia deberán cumplirse en el término de un mes contado a partir de la 

ejecutoria de esta decisión. 

 

CUARTO.- NEGAR el reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, conforme a lo expuesto en la parte motiva de 

esta providencia. 
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QUINTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de 

$311.585a título de indexación de las condenas impuestas, conforme a lo expuesto 

en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEXTO-. DECLARAR no probadas las excepciones presentadas por la 

demandada. 

 

SÉPTIMO-. CONDENAR en costas en primera instancia y a favor del 

demandante  FRANCISCO EMILIO BOTERO TOBON, lo cual se hará en un 100% a 

cargo del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Liquídense por Secretaría 

 

 Sin 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. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 


