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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 

dos mil diez (2010), siendo las cuatro de la tarde (04:00 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-, el Dr. 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y el Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, 

quien se encuentra en uso de un permiso. 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 LUIS CARLOS 

PARRA CORREA 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 la alzada incoada contra la sentencia emitida el 13 de 

noviembre de 2009, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 
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dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante a través de su apoderado judicial, se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a su favor el valor correspondiente a 

la suma de $271.071, por haber cotizado un total de 1.416 semanas, con un IBL de 

$301.190 cuantía a la que se le debió aplicar una tasa de reemplazo del 90%. 

 

Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor 

del demandante el retroactivo de $36.142,oo a partir del 17 de junio de 1994, como 

consecuencia de las diferencias existentes entre el valor de $234.929 -monto de la 

pensión reconocida por la demandada- y el valor que en realidad debió serle cancelado 

mensualmente, esto es por $271.071.oo. 

 

Respecto de las anteriores condenas solicita el reconocimiento y pago de los 

intereses moratorios correspondientes, además de las costas procesales. 

 

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 viene recibiendo pensión por vejez desde el 17 de junio de 

1994, concedida según resolución 4167 del 30 de septiembre del mismo año, 

prestación que fue concedida con base en 1.084 semanas cotizadas que 

correspondieron a una tasa de reemplazo del 78% que aplicado a un IBL de 

$301.190,47, alcanzan una mesada por valor de $234.929,oo 

 

Que dicho acto administrativo fue modificado por la demandada mediante 

resolución número 2929 del 12 de agosto de 2002, a través del cual se le reconocieron 

332 semanas más que habían sido cotizadas entre los años 1971 y septiembre de 

1978, sin embargo, no se realizaron los cálculos debidos ya que en principio tenía 

reconocidas 1.084 semanas con un IBL de $301.190 obteniendo así una mesada de 
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$234.929, cuando en realidad debió ser por valor de $271.071, resultante de aplicar la 

tasa de reemplazo del 90% que corresponde a las 1.416 semanas cotizadas por el 

actor. 

 

Por lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales le quedó adeudando la suma 

de $36.142 mensuales desde el momento de reconocimiento de la pensión, a título de 

diferencia entre el monto rectificado por la demandada y el que realmente 

correspondía. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término de traslado, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda sin reunir las exigencias del numeral 3ro del artículo 31 del Código Procesal 

del Trabajo, como tampoco ejerció su derecho a subsanarla dentro del término 

otorgado, razón por la cual el Juez de primera instancia dio por no contestada la 

demanda a través del auto proferido el 5 de junio de 2009, providencia que no fue 

objeto de recurso por parte de la demandada. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

pretensiones de la demanda. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó el a-quo que en el presente 

caso no era aplicable el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 en materia de IBL, 

normativa que de manera expresa determina la forma de calcularse, sin que en ningún 

momento se hubiera hecho alusión a la aplicación del régimen anterior para su cálculo.   

 

Así mismo, se concluyó que el tope del 90% establecido por el Acuerdo 049 

de 1990 tampoco le era aplicable al caso, por cuanto el IBL se fijó con base en los 

parámetros de la Ley 100 de 1993, razón por la cual no podían salir avante las 

pretensiones invocadas por la parte demandante. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

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

contra la decisión de primer grado argumentando que la norma aplicada en la 

resolución que reconoció la pensión fue el articulo 36 de la Ley 100 de 1.993 por 

cuanto el actor fue pensionado con fundamento en el articulo 12 del acuerdo 049 de 

1.990.   

 

Es enfático al argumentar que el demandante al contar con más de 1.250 

semanas cotizadas, lo hace acreedor a una tasa de reemplazo correspondiente al 90% 

sobre al ingreso base de cotización. 

  

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. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
 ¿Procede el reconocimiento del reajuste de la mesada pensional sobre la 

base de una tasa de reemplazo del 90% aplicable al IBL obtenido 

inicialmente por el Instituto de Seguros Sociales? 

 

3. Caso concreto: 

 

En el presente asunto, se encuentra probado a folio 10 que el actor fue 

pensionado por el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 4167 del 30 de 

septiembre de 1.994, acto que se fundamentó en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, y no en la Ley 100 de 1.993 como erradamente lo refirió el a-quo. 
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Es de anotar que la pensión fue reconocida a partir del 17 de junio de 1.994, 

por valor de $234.929, valor resultante de haber aplicado al IBL de $301.190,47 

obtenido por el Instituto de Seguros Sociales, una tasa de reemplazo del 78% que 

correspondió a las 1.084 semanas cotizadas, según lo establece el parágrafo 2° del 

articulo 20 del acuerdo 049 de 1.990. 

 

Ahora bien, el eje de la controversia gira en torno al hecho de que el 

Instituto de Seguros Sociales le adeuda al demandante una diferencia de $36.142,86 

desde la fecha de reconocimiento de la pensión, en virtud a que se debió aplicar una 

tasa de reemplazo del 90% al IBL inicialmente obtenido por el Instituto de Seguros, 

pues había alcanzado un total de 1.416 semanas cotizadas en total, y no del segundo 

IBL que calculó en la resolución número 2929 del 12 de agosto de 2.002. 

 

Sea lo primero advertir que en el presente asunto, contrario a lo que 

concluyó el a-quo, para efectos de reliquidar la pensión es aplicable el contenido del 

inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, sin embargo, observa esta Sala 

que el objeto de la litis y del recurso de apelación ha sido la aplicación de una tasa de 

reemplazo del 90% que corresponde a las 1.416 semanas cotizadas por el actor, 

existiendo por lo tanto desacuerdo en el total de semanas que indica la demandada en 

la resolución 2929 del 2.002 -1.249 semanas -, y por ende, en la tasa de reemplazo 

aplicada al IBL inicialmente obtenido por el Instituto de Seguros Sociales. 

 

Para dilucidar lo anterior, hay que tener en cuenta que a folio 17 del 

expediente de segunda instancia, se allegó copia de la resolución 2929 del 12 de 

agosto de 2.002, de la cual se extrae que la resolución 4167 de 1.994 fue modificada 

por la anterior, atendiendo la solicitud de tener en cuenta 332 semanas cotizadas por 

el actor entre el 03 de abril de 1.972 hasta septiembre de 1.978, cotizaciones que 

sumaron en total 1.249 semanas que corresponden a una tasa de reemplazo del 87%, 

porcentaje que aplicado al IBL de $298.110,oo da como resultado una mesada igual a 

$259.356, a partir del 17 de junio de 1.994.  

 

Ahora bien, aunque el actor expresa que sumadas las 332 semanas al 

cúmulo de 1.084 inicialmente reconocidas en la resolución 4167 de 1.994, generan un 

total de 1.416 semanas, al observar esta Corporación la historia laboral allegada a folio 
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29 del expediente, se establece que el actor cotizó un total de 1.446,86 semanas, y por 

ende se concluye que la pensión debe de otorgársele con una tasa de reemplazo 

equivalente al 90% de su ingreso base de liquidación, por sobrepasar ampliamente las 

1250 semanas de cotización establecida en el parágrafo 2° del articulo 20 del Acuerdo 

049 de 1.990. 

 

Establecido lo anterior, resta por determinar si es procedente aplicar dicha 

tasa de reemplazo al IBL obtenido por el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 4167 de 1.994 y no al establecido mediante resolución 2929 del 2.002.   

 

En este punto es de anotar que al momento de ser expedida la resolución 

4167 de 1.994, se encontraba vigente el aparte del inciso 3 del articulo 36 de la Ley 

100 de 1.993, el cual expresaba que aquellas pensiones que les hiciera falta un tiempo 

igual o menos de dos (2) años para adquirir el derecho –como en este caso-, el IBL 

para liquidar la pensión se obtenía con el promedio de lo devengado en los dos (2) 

últimos años, para los trabajadores privados y de un (1) año para los servidores 

públicos. Sin embargo, dicha disposición mediante sentencia C-168 de 1.995 fue 

declarado inexequible. 

 

Significa lo anterior que la liquidación realizada por la demandada al 

momento de expedir la resolución 4167 del 30 de septiembre de 1.994 y que arrojó un 

resultado de IBL por $301.390,47, fue con el promedio de lo devengado en los dos (2) 

últimos años por tratarse de un trabajador privado, y posteriormente al expedir la 

resolución 2929 del 28 de agosto de 2.002, la pensión se liquida de conformidad con el 

inciso 3 del precitado articulo 36 de la Ley 100 de 1.993, esto es, para aquéllos que les 

faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho –como en este caso -, sería 

por el tiempo que les hiciera falta para ello –para el caso 77 días, tiempo durante el 

cual cotizó un IBC igual a $298.110,oo-  o el cotizado durante todo el tiempo si fuere 

superior. 

 

En tal orden de ideas, se accederá a la aplicación de la tasa de reemplazo 

del 90% aquí establecida sobre el IBL determinado por el Instituto de Seguros Sociales 

en la resolución 2929 de 2.002, y no en la número 4167 de 1.994 como lo solicita el 

demandante, sin perjuicio de que el actor pueda solicitar con posterioridad la 

reliquidación de la mesada pensional conforme a las voces del inciso 3º del Artículo 36 
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de la Ley 100 de 1.993, situación que no es posible resolverla en esta providencia 

porque i) no fue objeto de demanda y ii) el juez de segunda instancia no tiene la 

facultad de fallar extra y ultra petita. 

 

Conforme a lo anteriormente expresado, se accederá al reconocimiento del 

reajuste pensional deprecado por el actor, a partir del 17 de junio de 1.994, teniendo 

en cuenta que al darse por no contestada la demanda mediante auto visto a folio 22 

del expediente, no habría lugar a decretar la prescripción de las mesadas por que se 

entiende que dicho medio exceptivo no fue alegado (Art. 306 del Código de 

Procedimiento Civil). 

 

Según la mentada Resolución, la mesada inicial determinada por el ISS 

equivale a $259.356 y el valor de la mesada aquí establecido es de $268.299, de 

acuerdo a la siguiente operación aritmética: 

 

 Resolución ISS  
No. 2929 de 2002 

Realmente  
correspondía 

IBL 298.110 298.110 
Tasa de reemplazo 87% 90% 

Mesada 259.356 268.299 
 

 En atención a que existe diferencia entre la cuantía que ha venido 

pagando el Instituto de Seguros Sociales y la que debió pagar conforme a las reglas 

aplicables al asunto, 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 ISS pagar el mayor valor por cada una de las causadas, así: 

 

Año 
IPC        
(Var. 
Año) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reajustada 

Mesada 
reconocida 

Resol. 
2929/02 

Diferencias a 
cancelar 

1994 22,59 19-Jun-94 31-Dic-94 6,63 268.299 259.356 59.292,09 
1995 19,46 01-Ene-95 31-Dic-95 14,00 328.908 317.945 153.485,13 
1996 21,63 01-Ene-96 31-Dic-96 14,00 392.913 379.817 183.353,34 
1997 17,68 01-Ene-97 31-Dic-97 14,00 477.900 461.971 223.012,67 
1998 16,70 01-Ene-98 31-Dic-98 14,00 562.393 543.647 262.441,30 
1999 9,23 01-Ene-99 31-Dic-99 14,00 656.313 634.436 306.269,00 
2000 8,75 01-Ene-00 31-Dic-00 14,00 716.890 692.995 334.537,63 
2001 7,65 01-Ene-01 31-Dic-01 14,00 779.618 753.632 363.809,67 
2002 6,99 01-Ene-02 31-Dic-02 14,00 839.259 811.285 391.641,11 
2003 6,49 01-Ene-03 31-Dic-03 14,00 897.923 867.994 419.016,83 
2004 5,50 01-Ene-04 31-Dic-04 14,00 956.199 924.326 446.211,02 
2005 4,85 01-Ene-05 31-Dic-05 14,00 1.008.789 975.164 470.752,63 
2006 4,48 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00 1.057.716 1.022.460 493.584,13 
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Año 
IPC        
(Var. 
Año) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reajustada 

Mesada 
reconocida 

Resol. 
2929/02 

Diferencias a 
cancelar 

2007 5,69 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00 1.105.101 1.068.266 515.696,70 
2008 7,67 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00 1.167.982 1.129.050 545.039,84 
2010 2,25 01-Ene-10 30-Jun-10 7,00 1.257.566 1.215.648 293.422,20 

VALORES A CANCELAR ===> 5.461.565,30 

 

4. 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, como en el presente asunto 

no se trata en si del reconocimiento de una prestación pensional, sino simplemente de 

un reajuste de la misma, no se accederá al reconocimiento de los intereses moratorios 

por cuanto se está frente a una 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 mesada que se venía pagando resultaba inferior a la que 

en verdad tenía derecho. 

 

5. Conclusiones: 

 

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

primer grado, con el fin de determinar que el monto de la pensión para el año 1994 

debió ser igual a $268.299, al aplicar al IBL una tasa de reemplazo igual al 90% y no 

del 87% como lo determinó el Instituto de Seguros Sociales. 

 

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 13 de noviembre de 2.009 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor LUIS CARLOS PARRA CORREA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia.  
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SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a modificar 

la Resolución No. 002929 de 2002, en el sentido de indicar que la mesada pensional 

reconocida al señor Luis Carlos Parra Correa, a partir del 17 de junio de 1.994, 

resultante de aplicar una tasa de reemplazo del 90% que corresponde a un total de 

1.446,86 semanas cotizadas y sobre el IBL de $298.110 debió ser de $268.299 para el 

año 1.994. En consecuencia, se CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

al pago de $5.461.565,30 a favor del señor LUIS CARLOS PARRA CORREA, por 

concepto de la diferencia entre las mesadas pagadas y las que se debieron pagar y 

hacía futuro 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. 

 

TERCERO.- 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. 

 

CUARTO.- Condena en costas en primera instancia en un 90% a cargo de la 

entidad demandada y a favor del demandante. 

 

 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 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      En uso de permiso 
 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


