
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2009-00824-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : GUILLERMO ABAD HENAO ARISTIZÁBAL 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                        : I. REGIMEN DE TRANSICIÓN. Una persona que siendo beneficiaria del 

régimen de transición que pierde los beneficios de aquel por trasladarse del 
régimen de prima media al de ahorro individual, pero que después regresa 
nuevamente al régimen de prima media, tiene derecho a recobrar los privilegios 
del régimen de transición si cumple los siguientes requisitos: i) Si contaba para 
el 1° de abril de 1994 con 15 años de servicios cotizados, y,  ii) si al cambiarse 
nuevamente al régimen de prima media, traslada a él todo el ahorro que hubiere 
efectuado en el régimen de ahorro individual. Lo anterior quiere decir que para 
recobrar el régimen de transición no basta con tener más de 40 años (en el caso 
de los hombres) al 1° de abril de 1994, sino que indefectiblemente esa 
recuperación está supeditada a probar que para esa fecha tenía más de 15 años 
de servicios independientemente de la edad.  

  II. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. 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, esto es, la base para liquidar la pensión se 
tomará del promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para 
adquirir la pensión o el de toda la vida si fuere superior. En caso de que a la 
persona, al momento de entrar a regir el sistema pensional, le faltaren más de 
10 años para adquirir su pensión, se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 
21 de la mencionada obra legal.  

  III. DISFRUTE PENSIÓN DE VEJEZ. El derecho a disfrutar la pensión de 
vejez, nace desde cuando el afiliado se retira definitivamente del sistema 
pensional, requisito sin el cual la persona puede entrar a disfrutar de la pensión 
de vejez, retiro que, puede obrar de manera expresa, tácita o automática. 
Cuando el retiro se realiza de manera automática no es procedente alegar el 
derecho al pago del retroactivo. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 094 del 20 de Agosto de 2010 

 
 

AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  
En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos 

mil diez (2010), siendo las dos de la tarde (02:00 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- ALBERTO RESTREPO 



 2 

ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio del Secretario se 

declara abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en 

el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por GUILLERMO ABAD HENAO 

ARISTIZÁBAL 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: 

 
SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA::  

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación presentado por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 31 de mayo de 2010, por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Aspira el demandante a que se declare su derecho al reconocimiento y pago 

de la pensión de vejez desde el 1° de febrero de 2.008, bajo los lineamientos del 

régimen de transición y el Acuerdo 049 de 1.990, y en consecuencia, se ordene a la 

demandada Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar la prestación, desde la 

fecha de cumplimiento de la edad –febrero 1 de 2.008-  teniendo en cuenta los aportes 

realizado durante los últimos 10 años para calcular el IBL, aplicando para el efecto la 

tasa de reemplazo del 90%, así como el pago de las mesadas retroactivas y los 

intereses de mora correspondientes. 

 

22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

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

siguientes: 

 

Que el señor Guillermo Abad Henao Aristizabal nació el 1° de febrero 

de 1.948 y en la misma fecha del año 2.008, cumplió con el requisito de la edad para 

adquirir el derecho a la pensión de vejez, bajo los parámetros del artículo 36 de la Ley 
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100 de 1.993. 

 

Que el demandante ha realizado sus aportes al sistema de seguridad social 

en pensiones al Instituto de Seguros Sociales hasta el 10 de octubre de 1.997, 

momento en el que se trasladó a Colfondos S.A.- Citi Colfondos-, en este último realizó 

cotizaciones hasta el 31 de diciembre de 2.003, regresando al régimen de prima media 

donde continuó cotizando. 

 

Que al traslado de régimen el demandante ya tenía adquiridos los derechos 

al régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, contaba 

con 46 años de edad y 25 años de servicios y afiliación, aceptado el regreso al Instituto 

de Seguros Sociales a partir del 1° de enero de 2.004, Colfondos procedió a trasladar 

los dineros de la cuenta de ahorro individual por $11.958.830. 

 

Que a pesar de la solicitud de pensión y haber reunido el demandante los 

requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, el Instituto de Seguros 

Sociales no ha proferido acto administrativo de reconocimiento y pago de la prestación, 

siendo el argumento que Colfondos no ha trasladado los aportes, lo cual no es cierto. 

 

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 

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

escrito en los siguientes términos: 

 

Manifiesta aceptar los hechos relacionados con la fecha de nacimiento del 

actor, los aportes realizados al sistema a través del I.S.S. y de Colfondos S.A, así como 

el tiempo transcurrido desde la solicitud sin que se hubiera expedido acto 

administrativo decidiendo la prestación, sobre los demás hechos los consideró que 

constituyen apreciaciones o que deben ser probados durante el trámite del proceso 

porque son ajenos a su conocimiento. Se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda y presentó como excepciones la de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE NORMA QUE RECONOZCA EL DERECHO AL PAGO 

DEL INCREMENTO PENSIONAL POR PERSONAS A CARGO” y “PRESCRIPCIÓN”. 
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IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  AAPPEELLAADDAA  

 

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 acceder 

a las pretensiones de la demanda, declarando que el demandante es beneficiario del 

régimen de transición, siéndole por lo tanto aplicable el Acuerdo 049 de 1.990, y en 

consecuencia, ordenando modificar la resolución 8523 del 2.009 en el sentido de 

reconocer la prestación con fundamento en el régimen de transición, aplicando para 

todos los efectos pensionales el Acuerdo 049 de 1.990, tales como una tasa de 

reemplazo del 90% sobre el IBL, debiendo ser la mesada pensional por valor de 

$1.080.248,48, a partir del 1° de mayo de 2.008, incrementada anualmente; 

ordenando además el pago de $3.250.299,07 por concepto de las diferencias 

pensionales entre la que se venía pagando y la determinada en la sentencia, desde la 

fecha de reconocimiento de la pensión y hasta el mes de mayo de 2.010, absolviendo 

en lo demás a la demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el Juez de primera instancia 

encontró que el demandante cumplía con los requisitos del régimen de transición, sin 

que tal beneficio lo hubiera perdido al trasladarse de régimen, y posteriormente 

regresando al de prima media con prestación definida, pues en tal caso, acreditó los 

quince años o más de servicios al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1.993, 

además del traslado de los aportes cotizados. Establecido lo anterior, procedió a 

liquidar el IBL con lo cotizado durante toda la vida laboral, pues consideró 

improcedente aplicar el articulo 21 de la Ley 100 de 1.993 por vulnerar el principio de 

conglobamiento o inescindibilidad, concluyendo un IBL por $1.200.276,09 valor al que 

aplicó una tasa del 90% por haber cotizado más de 1.250 semanas, alcanzando así una 

mesada por $1.080.248,48 al 1 de mayo de 2.008. 

 

Así mismo, determinó el a-quo unas diferencias por pagar desde el 1 de 

mayo de 2.008 y hasta mayo de 2.010, arrojando para el efecto un valor por 

$3.250.299,07.  

 

Al analizar el retroactivo planteado, concluyó que el actor había cotizado 

hasta abril de 2.008 y por lo tanto no era procedente acceder al reconocimiento de la 
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pensión a partir de la fecha en que cumplió con el requisito de la edad; en cuanto a los 

intereses moratorios, estableció que igualmente eran improcedentes por cuanto había 

continuado cotizando y no había existido tardanza en el pago de las mesadas. 

 

IIVV..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  

 

Inconformes con lo decidido, ambas partes presentaron recurso de apelación 

contra la sentencia proferida por el Juez Cuarto Laboral, por una parte, la demandante 

solicitó la revocatoria parcial de la sentencia (numerales 2, 3 y 5) considerando que el 

a-quo había dado una interpretación errada de la normatividad relacionada con la 

determinación del IBL, la fecha de reconocimiento de la pensión y la aplicación de 

intereses moratorios. Con relación a la determinación del IBL sustenta que la Ley 

permitía hacer una mixtura, siendo posible liquidar conforme al articulo 21 de la Ley 

100 de 1.993 por ser ésta la que más le beneficiaba, pues además, al realizar las 

operaciones aritméticas del caso determinó un IBL incluso menor al reconocido por el 

Instituto de Seguros Sociales, razón por la cual debía modificarse la sentencia, 

condenando además a los intereses moratorios porque el Instituto de Seguros Sociales 

había demorado el trámite de la pensión. 

 

Por otra parte, la demandada solicitó la revocatoria del fallo argumentando 

que el a-quo no había realizado un análisis jurídico si el actor acreditaba o no los 

requisitos para acceder a la prestación, además que al momento de liquidar el IBL con 

fundamento en las facultades ultra y extra petita, se había extralimitado en sus 

funciones porque no había tenido en cuenta que los hechos originarios de la acción no 

fueron probados y discutidos en el proceso, sin consideración de la excepción de 

prescripción. 

 

VV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

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

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

 ¿Cumple el actor con los requisitos exigidos para adquirir el derecho 

pensional, bajo el régimen de transición y el Acuerdo 049 de 1.990?. 

 

 ¿A partir de qué momento debió reconocer el Instituto de Seguros Sociales 

la pensión de vejez al demandante?. 

 

 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? 

 

 ¿Es procedente conceder los intereses moratorios del articulo 141 de la 

Ley 100 de 1.993 para aquellas pensiones concedidas bajo el régimen de 

transición, específicamente para las basadas en el Acuerdo 049 de 1.990?. 

 
 

Conforme al escrito de apelación presentado por las partes en conflicto, las 

inconformidades planteadas y que son objeto de revisión en esta instancia, se 

centralizan en la acreditación de los requisitos para acceder a la pensión de vejez bajo 

el régimen anterior –Acuerdo 049 de 1990-, la fecha a partir de la cual debió otorgarse 

la prestación, el IBL a ser aplicado y los intereses moratorios. 

 

3. Del régimen de transición. 

 

Pasa esta Sala a referirse sobre aspectos como el régimen de transición y la 

determinación del régimen aplicable al actor para los efectos pensionales perseguidos, 

sin pasar por alto el hecho que durante el transcurso del proceso el Instituto de 

Seguros Sociales reconoció la pensión de vejez al actor desde el 1 de mayo de 2.008 

dando aplicación del artículo 33 de la Ley 100 de 1.993 [Fol. 34 y 35]. 
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Como primera medida, es de advertir que el señor Guillermo Abad Henao 

Aristizabal, en principio, es beneficiario del régimen de transición establecido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por contar al 01 de abril de 1994, fecha en la que 

entró en vigencia dicha normatividad, con más de 40 años de edad, lo cual se extracta 

del contenido de la fotocopia del registro civil adosado con la demanda [fol. 9] del cual 

emerge como fecha de nacimiento el 1 de febrero de 1.948, lo que permite concluir 

que le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año. 

Sin embargo, frente a dicho beneficio existen circunstancias que conllevan a 

la pérdida del régimen de transición como lo es haberse trasladado del régimen de 

prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, no 

obstante, si después regresa nuevamente al régimen de prima media, se tiene derecho 

a recobrar los privilegios del régimen de transición siempre y cuando se acrediten los 

siguientes requisitos: i) Si contaba para el 1° de abril de 1994 con 15 años de servicios 

cotizados, y, ii) si al cambiarse nuevamente al régimen de prima media, traslada a él 

todo el ahorro que hubiere efectuado en el régimen de ahorro individual.  

 

Como en este asunto, el demandante luego de haber cotizado por varios 

años al régimen de prima media con prestación definida, se trasladó al de ahorro 

individual con solidaridad –RAIS- realizando cotizaciones a través de Citi Colfondos a 

partir de octubre de 1.997 hasta el mes de Abril de 2.004, se colige que se trasladó de 

régimen -10 de octubre de 1.997-, circunstancia que sería suficiente para perder los 

beneficios transicionales a los que había accedido, sin embargo, como se anotó 

precedentemente, para recuperar el régimen de transición el aquí afiliado retornó al 

sistema de prima media con prestación definida -1 de enero de 2.004-, sin perder el 

beneficio de transición por cuanto cumplió con los requisitos para recuperarlo, pues al 

1° de abril de 1994 contaba con 20,38 años de servicios cotizados, según se 

desprende de su historia laboral [Fol. 86], y, al cambiarse nuevamente al régimen de 

prima media, se trasladaron los ahorros efectuados en el régimen de ahorro 

individual [Fol. 117], sin que aparezca en el expediente que dichos saldos hubieran 

sido objetados por el Instituto de Seguros Sociales, pues en aquéllos casos en que se 

presenten diferencias entre el saldo recibido y los que se pudo tener si se hubiese 

permanecido en el régimen de prima media, debe darse la oportunidad al afiliado a 
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que complemente la diferencia presentada1. 

 

Conforme a lo anterior, se puede concluir que al actor le es aplicable el 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y para los efectos 

pensionales, le es aplicable el artículo 12 del referido Acuerdo, que establece: 

 
“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. 
Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan 
los siguientes requisitos: 
 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y 
cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, 
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas 
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de 
las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil 
(1000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

 En este punto, considera la Sala que el demandante cumplió con 

suficiencia los requisitos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1.990, esto es, acreditando 

el requisito de la edad pues de la copia del registro civil de nacimiento visible a folio 9, 

se observa que el actor nació el 1 de febrero de 1.948, y por lo tanto en la actualidad 

cuenta con 62 años de edad, así mismo, de acuerdo a la historia laboral adosada al 

proceso, el demandante alcanzó un total de 1.029 semanas de cotización anteriores al 

cumplimiento de la edad –entre el 18 de enero de 1987 y el 30 de enero de 2.008- y 

un total de 1.723 semanas durante toda su vida laboral; guarismos con los cuales se 

colige que razón tuvo el a-quo al reconocer la pensión de vejez al actor con 

fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 y artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1.990, situación que conlleva a confirmar el numeral 1° de la parte resolutiva de la 

sentencia de primera instancia. 

 

4. Retroactivo pensional. 

 

Otro punto objeto de desacuerdo ha sido la fecha en que se debió reconocer 

el Instituto de Seguros Sociales la pensión de vejez al demandante, pues ha solicitado 

la ésta que sea desde la fecha de cumplimiento de la edad –febrero 1 de 2008-, y no 

desde el 1 de mayo de 2.008, tal y como lo estableció el a-quo. 

                                                
1 Corte Constitucional. Sentencia SU-062/2010. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Febrero 3 de 2.010. Con relación al 
traslado de portes, en esta sentencia se concluyo sobre : “No se puede negar el traspaso a los beneficiarios del régimen de 
transición del régimen de ahorro individual al régimen de prima media por el incumplimiento del requisito de la equivalencia del 
ahorro sin antes ofrecerles la posibilidad de que aporten, en un plazo razonable, el dinero correspondiente a la diferencia entre lo 
ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido 
en el régimen de prima media”. 
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Para lo anterior, es indispensable establecer en qué momento la 

demandante cumplió con el requisito de haberse retirado del sistema de pensiones, 

como aspecto relevante para entrar a disfrutar de la prestación reconocida, para lo cual 

habremos de referirnos sin necesidad de mayores elucubraciones, a los argumentos 

esbozados por esta Sala sobre el particular: [2]  

 
“(...) Sobre tal aspecto, la Ley 100 de 1993 en ninguno de sus apartes 
establece con claridad desde qué momento el pensionado empieza a 
disfrutar de su pensión o qué presupuestos se deben dar para ello. La 
norma más cercana al tema del retiro es el canon 17, que en su tenor literal 
expresa: 

 
“ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS 
COTIZACIONES. Durante la vigencia de la relación 
laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán 
efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del 
sistema general de pensiones por parte de los afiliados, 
los empleadores y contratistas con base en el salario o 
ingresos por prestación de servicios que aquellos 
devenguen. 

 
La obligación de cotizar cesa al momento en que el 
afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión 
mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por 
invalidez o anticipadamente. 

  
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que 
decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en 
los dos regímenes”. 

   
Sin embargo, estima esta Sala que de dicha norma no es posible 
derivar las condiciones necesarias para el disfrute de la pensión, pues la 
misma se encarga de regular el tema de las cotizaciones, su 
obligatoriedad, cuando cesa esa obligación y demás temas relacionados 
con las aportaciones, más no regula el tema del pago de las mesadas. 
 
Lo anterior entonces, de conformidad con el inciso 2º del artículo 31 de 
la Ley 100 de 1993, lleva a que se deba acudir a la norma del sistema 
pensional anterior, que sí se encarga de establecer, en forma expresa, 
qué presupuestos deben reunirse para que la persona pueda disfrutar 
de su pensión. Y dicha norma no es otra que el artículo 13 del Acuerdo 
049 de 1990, que reza: 

 
“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA 
PENSION POR VEJEZ. La pensión de vejez se 
reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, 
pero será necesaria su desafiliación al régimen para 
que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su 
liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana 
efectivamente cotizada por este riesgo” –Negrillas para 
destacar-. 

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

adelantado por Adalgiza Osorio Rincón contra el Instituto de Seguros Sociales, M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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Establece esta norma la perentoriedad del retiro del sistema pensional, 
como presupuesto sine qua non para que la persona pueda entrar a 
disfrutar de la pensión de vejez, retiro que, según la interpretación que 
le ha dado esta Sala, puede obrar de tres maneras: (i) expreso; (ii) tácito 
y (iii) automático.  
 
La primera de las formas, se presenta cuando el encargado de liquidar y 
pagar el aporte -el empleador o el mismo afiliado (en el caso de los 
trabajadores independientes)-, informan al fondo de pensiones el retiro 
del sistema pensional. La segunda forma, consiste, esencialmente, en 
que la persona cesa en sus cotizaciones y además solicita su pensión, 
caso en el cual ha de entenderse que se ha retirado definitivamente del 
sistema para entrar a reclamar la prestación que le corresponde, 
operando entonces la separación del sistema desde la data de la última 
cotización, siempre que la solicitud se hubiere presentado en época 
cercana a ésta. La final forma de que obre el retiro, la automática, se 
presenta cuando el afiliado que solicita su pensión, continúa cotizando 
hasta el momento en que es incorporado en la nómina de pensionados, 
momento para el cual obrará, en forma automática, la desafiliación del 
sistema.   
 
Los efectos pecuniarios del retiro del sistema, en el caso de la última de 
sus formas explicadas anteriormente, no acarrean ningún 
inconveniente, pues es claro que allí no se presenta ningún retroactivo 
pensional. Sin embargo, el panorama puede cambiar radicalmente, 
cuando el retiro opera en forma expresa o tácita, casos en los cuales se 
genera para el pensionado, el derecho a percibir un retroactivo. 
 
En estos casos, es necesario determinarse desde cuando nace el 
derecho a percibir el retroactivo, punto que en el caso del retiro expreso 
sería de sencilla resolución, pues bastaría con verificar en qué fecha 
manifestó el afiliado o su empleador el retiro del sistema de pensiones y 
si, para esa calenda, ya acreditaba la totalidad de los presupuestos 
legales para acceder a la pensión. En el retiro tácito la solución de esta 
incógnita pasaría por verificar varias situaciones a saber: (i) que haya 
dejado de cotizar al sistema pensional, (ii) que haya elevado solicitud de 
reconocimiento de la pensión y (iii) que para la fecha de la solicitud ya 
se hubieren cumplido todos los presupuestos para acceder a la pensión. 
Reunidos estos presupuestos se entenderá que el asegurado se retiró 
del sistema de pensiones en la fecha en que hizo la solicitud o en que 
efectuó la última cotización según el caso, surgiendo así el derecho al 
retroactivo pensional respectivo.  
 
Así las cosas, a manera de conclusión, puede decirse que el pago del 
retroactivo se genera cuando se ha presentado un retiro al sistema de 
pensiones, de manera previa al reconocimiento de la prestación 
pensional, sea que se informe de manera expresa o el mismo pueda 
inferirse de la cesación de las cotizaciones y de la solicitud de 
reconocimiento de la prestación pensional. 
 
Vale acotar además, que del contenido del canon 13 del Acuerdo 049 
de 1990, el retiro que debe verificarse es el último, esto es, el definitivo 
retiro del sistema pensional, sin que sea válido manifestar que en 
vinculaciones anteriores no se manifestó el retiro.  
 
Además, estima esta Sala necesario indicar que, el retiro que exige la 
mencionada regla legal no es otro que el del sistema de seguridad 
social en pensiones, no de la totalidad del sistema de seguridad social –
salud y riesgos profesionales-, por ello, no se afecta el cese de la 
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obligación de cotizar en pensiones con el hecho de que se sigan 
efectuando cotizaciones al sistema de salud y riesgos profesionales, 
máxime cuando el canon 17 de la Ley 100 de 1993, autoriza a la 
persona que cumple los presupuestos para acceder a la pensión a 
cesar en sus cotizaciones al régimen pensional, siendo ello totalmente 
independiente de la afiliación a los demás regímenes del sistema de 
seguridad social”.   

 

Conforme al anterior precedente, y al analizar el consolidado de la historia 

laboral del actor allegada al plenario [Fol. 48 y Sgts], se observa que el demandante 

estuvo cotizando al sistema pensional hasta el 30 de abril de 2008 [Fol. 48], sin 

presentar registro o reporte de retiro. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la petición de reconocimiento de la 

pensión fue presentada el 7 de febrero de 2.008, que la prestación fue reconocida a 

partir del 01 de mayo de 2.008 [Fol. 43] y que la cesación de aportes tuvo lugar el 30 

de abril de 2.008, conlleva a concluir que el actor continuó cotizando como 

independiente –desde noviembre de 2.005 y el 30 de abril de 2.008-, lo cual de 

entrada hace improcedente acceder al reconocimiento del retroactivo reclamado, 

porque precisamente para entrar a disfrutar de la prestación es fundamental su retiro 

del sistema, y como puede notarse, el retiro del Sr. Henao Aristizabal se produjo de 

manera tácita, por cuanto éste cesó en sus cotizaciones el 30 de abril del 2.008, 

situación que impide la generación del derecho al retroactivo reclamado. 

 

En conclusión, considera esta Sala que el argumento del togado no está 

llamado a prosperar en cuanto a la pretensión del retroactivo, como se explicó no es 

viable, razón por la cual se confirmará la Sentencia de primera instancia en este 

aspecto. 

 

5. Determinación del Ingreso Base de Liquidación. 

 

Para dilucidar este punto, primero hay que tener en cuenta que la prestación 

fue concedida al actor a partir del 1° de mayo de 2.008, y que dicho reconocimiento 

debe hacerse –se itera- con fundamento en el régimen de transición establecido en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siéndole aplicable el Acuerdo 049 de 1990 aprobado 

por el decreto 758 de la misma anualidad. 

 

Con relación a la forma de liquidación del IBL para aquéllas personas que 
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son beneficiarias del régimen de transición y les faltaban más de diez (10) años para 

adquirir el derecho pensional, esta Sala sobre el particular ha sostenido:3  

 
“(...) Forzoso resulta iniciar por recordar que el régimen transitivo 
contenido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, salvaguardó expectativas 
legitimas de las personas que cumplieran con uno de los presupuestos allí 
establecidos (edad o tiempo de cotización), contrayéndose tal ámbito 
protectivo a tres aspectos puntuales de la pensión de vejez o jubilación: (i) 
edad; (ii) tiempo de servicios o monto de cotizaciones y (iii) monto de la 
pensión. Cualquier aspecto diferente a estos, que se encontrare regulado 
por norma anterior al actual sistema de seguridad social, perdió toda 
vigencia y, salvo en aquellos casos en que por el principio de condición 
más beneficiosa o por el carácter retrospectivo de la Ley se reconocen, 
han perdido toda aplicabilidad en la actualidad.  

 
Por ello, la posición de esta Corporación, siguiendo los lineamientos 
jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, se mantiene en que el ingreso base de liquidación, en las 
pensiones reconocidas en virtud de las reglas transicionales, ha de 
obtenerse en aplicación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 
1993 o, en caso de no cumplirse los presupuestos fácticos allí previstos, 
esto es, que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, al 
afiliado le faltaren más de 10 años para adquirir su pensión, debe acudirse 
a la forma de liquidación que propone la nueva legislación, como 
recientemente se acogió por este Tribunal, con ponencia de quien aquí 
cumple igual encargo, en la cual se dijo, entre otras cosas, que:  
 

“ XII.- Y como ya se vio, el legislador quiso dar un trato 
diferencial a los beneficiarios del régimen transitivo partiendo 
del tiempo que les faltare para adquirir el derecho pensional, 
consagrando unas reglas puntuales para tal fin, contenidas en 
el plurimencionado inciso 3º del canon 36 de la Ley 100 de 
1993. Respecto de los beneficiarios de la transición, que al 1º 
de abril de 1994, les faltaban más de 10 años para acceder a la 
pensión, el legislador no estableció una regla puntual y especial 
para la determinación del ingreso base de liquidación de la 
pensión, por lo que, ante dicho vacío, debe aplicarse la pauta 
general, esto es, la norma 21 de la Ley 100 de 1993. Y ello no 
es atentatorio del principio de inescindibilidad que rige en 
materia laboral y hace extensivos sus efectos a la seguridad 
social por la afinidad existente, por la sencilla razón de que la 
norma misma dispuso y autorizó acudir a la Ley 100 de 1993 
para todos los demás aspectos atinentes a la pensión de vejez, 
por lo que no hay lugar a hesitación alguna, respecto a la 
aplicabilidad de el mencionado artículo 21”4 

 

No queda entonces duda alguna, que para determinar el IBL entratándose 
de pensiones concedidas con fundamento en el régimen de transición, es 
necesario, antes que nada, empezar por establecer cuánto tiempo le hacía 
falta a la persona para adquirir su pensión al 1º de abril de 1994. Si ese 
tiempo es menor de 10 años, debe aplicarse la regla contenida en el inciso 
3º del canon 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, el promedio de la base 
sobre la cual se cotizó en el tiempo que le hiciere falta o el de toda la vida 
si fuere superior. Si dicho lapso es mayor a 10 años, deberá acudirse al 

                                                
3 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del 11 de marzo de 2010. Acta Número. 021. Proceso Ordinario 

adelantado por Napoleón de Jesús López Castro contra el Instituto de Seguros Sociales, M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo 
Tabares. 
4 Sentencia del 15 de octubre de 2009. Rad. 660013105003-2008-00999-01  



 13 

artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que ofrece también dos alternativas, 
la primera que es tomar en consideración los últimos 10 años de 
cotización o, en caso de ser más favorable, contabilizar todo el 
tiempo cotizado, estableciendo como condición para esta opción, que 
el afiliado hubiere cotizado a lo menos 1250 semanas (...)”. – 
Resaltado fuera de texto-. 
 

Según lo manifestado en líneas anteriores, en el presente caso, se observa 

que el actor, al 1º de abril de 1994, le faltaban más de 10 años para adquirir su 

derecho pensional – diecisiete (17) años -, pues cumplió con el requisito de la edad el 

1 de febrero de 2008, y por lo antes citado, la liquidación de su IBL puede efectuarse 

conforme a la regla contenida en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, esto es, 

tomando en consideración los últimos 10 años de cotización o, en caso de ser más 

favorable, contabilizar todo el tiempo cotizado, siempre que se cumpla con la condición 

de haber cotizado más de 1250 semanas –situación que aquí procede-.  

 

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

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

durante los últimos 10 años –que corresponden a 3.600 días-, la cual se actualizará 

anualmente hasta la fecha en la cual empezó a disfrutar de la pensión.  Para ello, debe 

partirse de la última cotización que fue el 30 de Abril de 2008, y contabilizando hacía 

atrás 3.600 días efectivamente cotizados, se alcanzan para el 21 de marzo de 1997. 

Ahora, es preciso obtener los IBC de cada uno de estos períodos y actualizarlos 

anualmente con los índices de precios al consumidor de cada año hasta el año 2008, 

anualidad en la cual le fue reconocida la prestación al actor -1 de mayo de 2008-.  

 

Para lo anterior, se extractará lo cotizado en cada anualidad de la historia 

laboral visible a folios 41 y Sgts, actualizando las cifras anualmente con base en el IPC 

suministrado por el DANE hasta el momento en que se empezó a disfrutar la pensión -

1º de mayo de 2.008-, utilizando la siguiente fórmula: 

 

“VA = VH  x  IPC Final 

   IPC Inicial 

De donde: 

  

VA= IBL o valor actualizado 

VH=Valor histórico que corresponde  al salario actualizado. 

IPC Final=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de pensión. 
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IPC Inicial=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de retiro, 
desvinculación o cotización del trabajador”5. 

 
Fecha pensión 01-mayo-08 IPC (Vf) 97,62 

 

Año IPC Vo Fecha inicial Fecha final Días SBC Salario 
actualizado 

1997 40,45  21-Mar-97 30-Mar-97 10  658.991,00 1.590.431,61  
1997 41,11  01-Abr-97 30-Abr-97 30  518.071,00 1.230.346,26  
1997 41,77  01-May-97 30-May-97 30  615.724,00 1.438.905,02  
1997 42,28  01-Jun-97 30-Jun-97 30  734.421,00 1.695.889,49  
1997 42,63  01-Jul-97 30-Jul-97 30  606.146,00 1.388.086,90  
1997 43,12  01-Ago-97 30-Ago-97 30  582.146,00 1.317.983,57  
1997 43,66  01-Sep-97 30-Sep-97 30  808.024,00 1.806.610,56  
1997 44,08  01-Oct-97 30-Oct-97 30  578.553,00 1.281.175,22  
1997 44,44  01-Nov-97 30-Nov-97 30  574.960,00 1.262.950,20  
1997 44,72  01-Dic-97 30-Dic-97 30  798.800,00 1.743.941,68  
1999 53,34  01-Ene-99 30-Ene-99 30  681.328,00 1.247.034,45  
1999 53,34  01-Ene-99 30-Ene-99 30  679.128,00 1.243.007,79  
1999 54,24  01-Feb-99 28-Feb-99 30  579.900,00 1.043.666,31  
1999 54,24  01-Feb-99 28-Feb-99 30  679.128,00 1.222.250,41  
1999 54,75  01-Mar-99 30-Mar-99 30  631.365,00 1.125.730,84  
1999 54,75  01-Mar-99 30-Mar-99 30  835.159,00 1.489.097,82  
1999 55,18  01-Abr-99 30-Abr-99 30  650.044,00 1.150.021,77  
1999 55,18  01-Abr-99 30-Abr-99 30  642.935,00 1.137.444,92  
1999 55,45  01-May-99 30-May-99 30  675.427,00 1.189.237,21  
1999 55,45  01-May-99 30-May-99 30  760.944,00 1.339.808,62  
1999 55,60  01-Jun-99 30-Jun-99 30  671.724,00 1.179.422,09  
1999 55,60  01-Jun-99 30-Jun-99 30  936.281,00 1.643.934,86  
1999 55,77  01-Jul-99 30-Jul-99 30  824.052,00 1.442.381,17  
1999 55,77  01-Jul-99 30-Jul-99 30  756.760,00 1.324.596,47  
1999 56,05  01-Ago-99 30-Ago-99 30  671.726,00 1.169.964,37  
1999 56,05  01-Ago-99 30-Ago-99 30  762.324,00 1.327.761,50  
1999 56,24  01-Sep-99 30-Sep-99 30  679.128,00 1.178.956,24  
1999 56,24  01-Sep-99 30-Sep-99 30  940.437,00 1.632.584,83  
1999 56,43  01-Oct-99 30-Oct-99 30  856.316,00 1.481.372,50  
1999 56,43  01-Oct-99 30-Oct-99 30  758.168,00 1.311.582,67  
1999 56,70  01-Nov-99 30-Nov-99 30  679.128,00 1.169.249,44  
1999 56,70  01-Nov-99 30-Nov-99 30  754.012,00 1.298.176,64  
1999 57,00  01-Dic-99 30-Dic-99 30  811.888,00 1.390.461,89  
1999 57,00  01-Dic-99 30-Dic-99 30  914.993,00 1.567.042,37  
2000 57,74  01-Ene-00 30-Ene-00 30  758.677,00 1.282.792,25  
2000 59,07  01-Feb-00 28-Feb-00 28  787.260,00 1.301.167,64  
2000 60,08  01-Mar-00 30-Mar-00 30  893.129,00 1.451.315,81  
2000 60,68  01-Abr-00 30-Abr-00 30  766.480,00 1.233.229,39  
2000 60,99  01-May-00 30-May-00 30  844.654,00 1.351.960,08  
2000 60,98  01-Jun-00 30-Jun-00 30  1.037.398,00 1.660.789,48  
2000 60,96  01-Jul-00 30-Jul-00 30  835.444,00 1.337.997,39  
2000 61,15  01-Ago-00 30-Ago-00 30  844.654,00 1.348.491,22  
2000 61,41  01-Sep-00 30-Sep-00 30  1.070.000,00 1.701.010,60  
2000 61,50  01-Oct-00 30-Oct-00 30  845.000,00 1.341.268,88  
2000 61,71  01-Nov-00 30-Nov-00 30  840.000,00 1.328.968,00  
2000 61,99  01-Dic-00 30-Dic-00 30  1.065.000,00 1.677.222,08  
2001 62,64  01-Ene-01 30-Ene-01 30  816.000,00 1.271.719,05  
2001 63,83  01-Feb-01 28-Feb-01 28  900.000,00 1.376.574,12  

                                                
5 Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Laboral, Sentencia del 02 de marzo de 2010, Rad. 33763, M.P. Eduardo López 
Villegas.  
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Año IPC Vo Fecha inicial Fecha final Días SBC Salario 
actualizado 

2001 64,77  01-Mar-01 30-Mar-01 30  1.010.000,00 1.522.273,76  
2001 65,51  01-Abr-01 30-Abr-01 30  825.000,00 1.229.334,37  
2001 65,79  01-May-01 30-May-01 30  856.000,00 1.270.213,07  
2001 65,82  01-Jun-01 30-Jun-01 30  1.121.000,00 1.662.774,84  
2001 65,89  01-Jul-01 30-Jul-01 30  916.000,00 1.357.218,68  
2001 66,06  01-Ago-01 30-Ago-01 30  906.000,00 1.338.912,35  
2001 66,30  01-Sep-01 30-Sep-01 30  1.161.000,00 1.709.415,84  
2001 66,43  01-Oct-01 30-Oct-01 30  911.000,00 1.338.844,34  
2001 66,50  01-Nov-01 30-Nov-01 30  911.000,00 1.337.281,36  
2001 66,73  01-Dic-01 30-Dic-01 30  1.175.000,00 1.719.014,37  
2002 67,26  01-Ene-02 30-Ene-02 30  954.000,00 1.384.672,91  
2002 68,11  01-Feb-02 28-Feb-02 28  916.000,00 1.313.018,95  
2002 68,59  01-Mar-02 30-Mar-02 30  1.126.000,00 1.602.686,32  
2002 69,22  01-Abr-02 30-Abr-02 30  916.000,00 1.291.962,52  
2002 69,63  01-May-02 30-May-02 30  966.000,00 1.354.374,98  
2002 69,93  01-Jun-02 30-Jun-02 30  1.225.000,00 1.710.170,82  
2002 69,94  01-Jul-02 30-Jul-02 30  966.000,00 1.348.287,29  
2002 70,01  01-Ago-02 30-Ago-02 30  966.000,00 1.347.016,00  
2002 70,26  01-Sep-02 30-Sep-02 30  1.262.000,00 1.753.449,97  
2002 70,66  01-Oct-02 30-Oct-02 30  998.000,00 1.378.932,78  
2002 71,20  01-Nov-02 30-Nov-02 30  1.079.000,00 1.479.337,31  
2002 71,40  01-Dic-02 30-Dic-02 30  1.212.000,00 1.657.256,81  
2003 72,23  01-Ene-03 30-Ene-03 30  961.000,00 1.298.796,35  
2003 73,04  01-Feb-03 28-Feb-03 28  1.003.000,00 1.340.671,09  
2003 73,80  01-Mar-03 30-Mar-03 30  1.186.000,00 1.568.852,22  
2003 74,65  01-Abr-03 30-Abr-03 30  916.000,00 1.197.946,07  
2003 75,01  01-May-03 30-May-03 30  981.000,00 1.276.698,90  
2003 74,97  01-Jun-03 30-Jun-03 30  1.490.000,00 1.940.185,49  
2003 74,86  01-Jul-03 30-Jul-03 30  1.080.000,00 1.408.324,51  
2003 75,10  01-Ago-03 30-Ago-03 30  1.243.000,00 1.615.885,56  
2003 75,26  01-Sep-03 30-Sep-03 30  998.000,00 1.294.538,82  
2003 75,31  01-Oct-03 30-Oct-03 30  1.119.000,00 1.450.617,57  
2003 75,57  01-Nov-03 30-Nov-03 30  1.254.000,00 1.619.982,36  
2003 76,03  01-Dic-03 30-Dic-03 30  1.038.000,00 1.332.824,96  
2004 76,70  01-Ene-04 30-Ene-04 30  992.000,00 1.262.570,87  
2004 77,62  01-Feb-04 28-Feb-04 28  1.321.000,00 1.661.379,53  
2004 78,39  01-Mar-04 30-Mar-04 30  1.086.000,00 1.352.514,92  
2004 79,04  01-May-04 30-May-04 30  1.154.000,00 1.425.249,34  
2005 82,69  01-Abr-05 30-Abr-05 30  1.117.000,00 1.318.759,74  
2005 83,03  01-May-05 30-May-05 30  1.222.000,00 1.436.865,22  
2005 83,36  01-Jun-05 30-Jun-05 30  1.183.000,00 1.385.452,43  
2005 83,40  01-Jul-05 30-Ago-05 60  1.222.000,00 1.430.408,54  
2005 83,76  01-Sep-05 30-Sep-05 30  1.189.000,00 1.385.851,65  
2005 84,10  01-Nov-05 30-Dic-05 60  1.189.080,00 1.380.243,91  
2006 85,11  01-Ene-06 28-Feb-06 60  1.246.750,00 1.429.985,65  
2006 87,87  01-Abr-06 30-Dic-06 270  1.247.000,00 1.385.436,86  
2007 92,87  01-Ene-07 30-Dic-07 360  1.303.000,00 1.369.664,21  
2008 96,72  01-Ene-08 30-Abr-08 120  1.377.000,00 1.389.829,48  

Semanas===>          514,29  Dias===>   3.600,00  IBL ====>    1.404.079,16  
Años       ===>           10,00  Tasa reemplazo =========> 90% 
 Valor primera mesada =====>     1.263.671,25  

 

Sentadas las anteriores precisiones, se parte de un IBL de $1.404.079,16 

al cual se le aplica el 90% que corresponde a la tasa de reemplazo por haber cotizado 
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más de 1.250 semanas, operación que nos lleva a un monto de la pensión que para el 

año 2008 sería de $1.263.671,25 

 

De lo anterior se colige que, contrario a lo establecido por el a-quo, al 

aplicar la referida fórmula para obtener el IBL, la mesada del demandante es en este 

caso superior a la reconocida tanto por el ISS ($1.379.127,oo) en cuya liquidación no 

se tuvieron en cuenta las cotizaciones realizadas ante el Fondo Privado –años 1998 al 

2.004-, como a la determinada por el a-quo ($1.200.276,09), respecto de la cual se 

tomaron las cotizaciones realizadas desde 1.974 hasta el año 2.007, es decir, 

inexplicablemente se excluyeron las cotizaciones realizadas para el año 2.008.  

 

Significa lo anterior, que aplicado el articulo 21 de la Ley 100 de 1.993, esto 

es, determinando el IBL con lo efectivamente cotizado en los 10 años últimos años, se 

establece una mesada superior frente a lo cotizado durante toda la vida, razón por la 

cual se modificarán los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la 

sentencia de primera instancia, en cuanto al IBL, el valor de la primera mesada y a 

partir de ésta, el valor de las diferencias pensionales arrojadas desde el 1 de mayo de 

2.008 hasta la fecha del fallo de primera instancia -30 de mayo de 2.010-, diferencias 

que a continuación se concretarán teniendo en cuenta que la mesada a que tenía 

derecho el demandante al 1 de mayo de 2.008 debió ser por valor de 1.263.671,25 y 

no por $986.214,oo, así: 
 

Año IPC        
(Var. Año) Desde Hasta Causadas Mesada 

reliquidada 
Mesada 

reconocida 
Diferencias a 

cancelar 

2008 7,67 01-May-08 31-Dic-08 10,00 1.263.671,25 986.214,00 2.774.572,46 
2009 2,00 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00 1.360.594,83 1.061.856,61 4.182.335,03 
2010 1,98 01-Ene-10 30-May-10 5,00 1.387.806,73 1.083.093,75 1.523.564,90 

VALORES A CANCELAR ===>  8.480.472,39  
 

En cuanto a la prescripción, encuentra la Sala que la excepción de 

prescripción propuesta por la parte demandada no está llamada a prosperar, si 

tenemos en cuenta que con la reclamación fue presentada el 2 de febrero de 2.008 sin 

que a la fecha se hubieran superado los tres años que se hubiera requerido para que 

esta prosperara. 
 

6. Intereses moratorios. 

 

El último motivo de disenso que muestra el recurrente –parte demandante- 
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es con la decisión del a-quo en negar los intereses moratorios establecidos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1.990, pues consideró que no era procedente por cuanto 

el retroactivo buscado no pudo salir avante, en tanto que la demandante afirma que se 

encuentra probada la tardanza en el reconocimiento de la pensión de vejez. 

 

Analizada la demanda, encuentra esta Sala que le asiste la razón al juez de 

primera instancia en el sentido a que el actor solo peticionó los intereses moratorios 

respecto de las mesadas retroactivas reclamadas, y no frente a la mora en el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, situación que conlleva a confirmar lo 

argumentado por el a-quo, pues si bien es cierto que tales intereses procederían frente 

a la mora en el reconocimiento de la pensión, igualmente cierto es que tal situación 

constituye un hecho nuevo con el que no se puede sorprender a la contraparte. 

 

En síntesis, habrá de confirmarse el numeral cuarto de la parte resolutiva de 

la decisión de primera instancia, por las razones aquí expuestas. 

 

En conclusión, habrá de modificarse los numerales primero y segundo de la 

sentencia de primera instancia en cuanto al valor de la primera mesada y las 

diferencias generadas por el reajuste en el valor de las mesadas a ser canceladas, y 

confirmar la sentencia en lo demás. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  

JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  ((RRIISSAARRAALLDDAA)),,  SSAALLAA  LLAABBOORRAALL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RREESSUUEELLVVEE::  

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 

31 de mayo de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor GUILLERMO ABAD 

HENAO ARISTIZABAL contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en el 

sentido a que el valor de la mesada pensional es de $1.263.671,15, para el 1° de 

mayo de 2.008., incrementada cada anualidad. 

 

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia proferida el 
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31 de mayo de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor GUILLERMO ABAD 

HENAO ARISTIZABAL, en el sentido a que el valor a cancelar por concepto de las 

diferencias pensionales que se venían cancelando y las que realmente corresponden, a 

partir del 1° de mayo de 2.008 es por valor de $8.480.472,89, por las razones aquí 

expuestas. 

 

TERCERO.- Se confirma la sentencia en lo demás. 

 

CUARTO.- Condena en costas en esta instancia a cargo de la entidad 

demandada y a favor del demandante. 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: 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,              

 

AANNAA  LLUUCCÍÍAA  CCAAIICCEEDDOO  CCAALLDDEERRÓÓNN  
  

  

  

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
  

  
  

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


