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Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : SOLEDAD GUTIÉRREZ DE CASTRO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                        : II. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 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.  

   II. REAJUSTE PENSIONAL: La pensión por vejez es una prestación periódica 
y de carácter vitalicio cuyo derecho es imprescriptible. Los reajustes que se 
realicen respecto de tal derecho tiene plena incidencia en las mesadas que se 
causen a futuro por tratarse de una prestación de tracto sucesivo. 
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ACTA No. 140 del 05 de Noviembre de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de noviembre de dos mil 

diez (2010), siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 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 Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la 

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

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por SOLEDAD 

GUTIERREZ DE CASTRO 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 la alzada en contra de la sentencia emitida el 11 de junio de 

2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la actora que se declare que por ser beneficiaria del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es destinataria del Acuerdo 

049 de 1990, y por ende, le sea reajustada la pensión por vejez, a partir del 21 de 

enero de 2006, en cuantía del 90% del IBL calculado de lo cotizado durante los últimos 

10 años, actualizados con base en la variación del IPC certificado por el DANE.  

Adicionalmente, solicita se condene a la demandada a indexar las sumas adeudadas 

entre la fecha de causación y la fecha de ejecutoria de la sentencia, aplicando la 

fórmula separadamente por cada suma correspondiente al reajuste que dejó de 

devengar por ser una obligación de tracto sucesivo, además de los intereses 

moratorios y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Expone la señora Gutiérrez de Castro que estuvo afiliada al Instituto de 

Seguros Sociales desde el 9 de mayo de 1975 hasta el 4 de julio de 2003, tiempo 

durante el cual cotizó un total de 1.478 semanas; agrega que nació el 20 de enero de 

1951 contando con la edad de 55 años el día 20 de enero de 2.006. Comenta que al 1° 

de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contaba con 

más de 35 años de edad y más de 15 años de servicios cotizados al Instituto de 

Seguros Sociales, situación que la hace beneficiaria del régimen de transición. 
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Afirma que por resolución 7697 del 27 de octubre de 2006 el Instituto de 

Seguros Sociales le reconoció la pensión, en cuantía de $831.610; liquidación que se 

basó en 1.478 semanas y un IBL por $1.091.925; comenta que dicho reconocimiento 

se hizo con fundamento en la Ley 797 de 2003 a pesar de cumplir con los requisitos 

del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.; comenta 

que con fundamento en el régimen anterior –Acuerdo 049 de 1990- la tasa de 

reemplazo aplicable debió ser del 90% del IBL, teniendo en cuenta hasta la última 

cotización realizada, al tenor de lo dispuesto en el artículo 20 del decreto 758 de 1990. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demandada aceptando como ciertos los hechos relativos a la reclamación 

administrativa surtida y la respuesta otorgada por el Instituto de Seguros Sociales. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las siguientes: 

“Inexistencia de la Obligación demandada”, “Improcedencia del reconocimiento de 

intereses moratorios”, “Falta de causa” y “prescripción”. 

 

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 reparo y en la que resolvió 

declarar probadas las excepciones de “inexistencia del las obligaciones demandadas” e 

“improcedencia de los intereses moratorios”, absolvió a la demandada de la 

reliquidación y de los pagos de intereses peticionados y ordenó el reconocimiento y 

pago del reajuste pensional indexado, por valor de $8.407.039,18. 

 

Para arribar a la anterior decisión y apoyado en la historia laboral obrante en 

el proceso, concluyó que la actora era beneficiaria del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que por lo tanto debía aplicársele 

el Acuerdo 049 de 1990; también concluyó la a-quo que la demandante al haber 

cotizado un total de 1.768 semanas tenía derecho a una tasa de reemplazo igual al 

90% del IBL, el cual al ser recalculado con lo cotizado durante los últimos 10 años, 

resultó ser muy inferior al determinado por el Instituto de Seguros Sociales, motivo por 

el cual tomó éste último para arribar a una mesada por $933.358,48 luego de aplicar la 
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tasa de reemplazo a la que realmente tenía derecho.  Finalmente, luego de realizar las 

operaciones aritméticas de rigor, estableció que se adeudaba un total de 

$7.978.593,65 a titulo de reajuste y de $428.445,53 a título de indexación. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Parcialmente en desacuerdo con la decisión adoptada, el apoderado de la 

parte demandante sustentó su inconformidad argumentando que a pesar de haberse 

accedido a la liquidación de la pensión con una tasa de reemplazo del 90%, 

inexplicablemente la sentencia se limitó a condenar a la demandada al pago de 

$8.407.039,18 que corresponde al retroactivo causado entre el 21 de enero de 2006 y 

el 30 de mayo de 2010, al haber hallado una diferencia entre la mesada reconocida por 

el Instituto de Seguros Sociales y la realizada por el a-quo, es decir, el a-quo dejó de 

lado que se trataba de una prestación periódica que debía ordenarse de manera 

vitalicia por ser la pensión por vejez de igual naturaleza. 

 

Otro aspecto cuestionado es la operación aritmética realizada para obtener 

el IBL de los últimos 10 años, que resulta ser subestimado por cuanto para la 

obtención de este debe tenerse en cuenta lo cotizado anualmente con base en el IPC y 

para ello tener en cuenta hasta la última semana. 

 

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 a juicio)-, 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: 

 

En el asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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 ¿Cuál es la formula aritmética a ser utilizada para determinar el IBL de una 

pensión reconocida con fundamento en el régimen de transición? 

 

 ¿El reajuste pensional reconocido a la actora debe ser reconocido de 

manera vitalicia?. 

 

3. Caso concreto: 

 

Sin discusión está que la demandante es beneficiaria del régimen de 

transición establecido en el articulo 36 de la Ley 100 de 1.993, y que por lo tanto para 

efectos de la liquidación de la mesada, le es aplicable la tasa de reemplazo del 90% 

establecida en el parágrafo 2° del Artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, por cuanto 

supera las 1.250 semanas cotizadas y que causó su derecho pensional a partir del 21 

de enero de 2.006. 

 

Por lo anterior, el motivo de apelación básicamente se contrae en dos 

aspectos específicos: i) La operación aritmética utilizada por el a-quo para determinar 

el IBL debe ser con lo cotizado anualmente con base en el IPC –sic- y ii) El reajuste 

pensional debió ser ordenado de manera vitalicia por corresponder a una prestación 

periódica –sic-. 

 

4. Liquidación del IBL: 

 

Antes de entrar en materia, es importante anotar que a folio 17 obra la 

resolución 7697 del 27 de Octubre de 2006, de la cual se extrae que la actora nació el 

20 de enero de 1.951, alcanzando por lo tanto los 55 años para acceder a la pensión 

por vejez el día 20 de enero de 2006.  

 

Para el caso, es relevante establecer el tiempo que le faltaba a la actora 

para adquirir su derecho pensional, partiendo de la fecha en que entró en vigencia la 

Ley 100 de 1.993 -1° de abril de 1994- por lo que tal circunstancia es el punto de 

partida para establecer la regla aplicable para efectos de obtener el IBL, según lo ha 

anotado la Sala en decisiones anteriores1: 

 
“(...) Con relación a la forma de liquidación del IBL con fundamento en el régimen de 
transición para aquéllas personas que les faltaban menos de diez (10) años para adquirir el 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira –Sala Laboral-, Sentencia del 10 de junio de 2010. Acta Número 055.M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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derecho pensional, esta Sala sobre el particular ha expresado lo siguiente:2  
 

“(...) 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”3 

 
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 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 (...)”. (Negrillas fuera de texto) 

 
 

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

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

derecho pensional –doce (12) años, cuatro (4) meses y un (1) días-, situación que, 

además, permite colegir que era beneficiaria del régimen transitivo. Por ello, la 

liquidación de su IBL debe efectuarse conforme a la regla contenida en el artículo 21 

de la Ley 100 de 1993, esto es, con los últimos 10 años efectivamente cotizados hasta 

la fecha de reconocimiento de la pensión, situación esta además aplicable por contar 

con más de las 1.250 semanas que exige el referido artículo. 
                                                
2 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. 
3 Sentencia del 15 de octubre de 2009. Rad. 660013105003-2008-00999-01  
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En tales términos, para las operaciones aritméticas de rigor, el IBL se 

obtiene con el promedio de los salarios sobre las cuales efectivamente cotizó la 

demandante durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión -20 de 

enero de 2.006– y que equivalen a 3600 días, siendo preciso obtener los IBC de cada 

uno de estos períodos y actualizarlos con los IPC de cada anualidad hasta llegar a la 

última cotización, conforme a la fórmula de actualización aplicada por la Corte Suprema 

de Justicia4, así: 

 
“(...) Más sin embargo, bajo un nuevo examen del tema, estima la Sala que debe 
revisar las pautas que en un principio se adoptaron para la aplicación de la fórmula 
matemática que sirvió para dar efectividad al mecanismo de la actualización aludida, 
ello para el contingente de trabajadores que se hallen en las circunstancias 
especiales antedichas, y bajo esta órbita modificar su criterio; no sin antes poner de 
presente, que la fórmula que ha venido utilizando en casos semejantes, al haber sido 
objeto de cuestionamiento a través de tutela, la Corte Constitucional, en su Sala 
Sexta de Decisión consideró que “la adopción de metodología de cálculo adoptada 
por los jueces se fundamentó suficientemente, estuvo basada en razones de peso y 
no puede, por ese hecho, catalogarse como arbitraria”.  (Sentencia T-440 de 1 de 
junio de 2006); sin embargo, esa misma Corporación, a través de la sentencia de 
tutela T-425 de 2007, siguiendo un criterio jurisprudencial distinto al antes referido, 
decidió aplicar la fórmula según la cual debía multiplicar el valor histórico que se 
traduce en el “promedio de lo devengado por el demandante durante el último año de 
servicios,  por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al 
consumidor vigente a fecha  a partir de la cual se reconoció la pensión, entre el 
índice inicial,…” con el argumento de que “refleja criterios justos equitativos…” 
 
“Partiendo entonces, de que el cometido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es 
actualizar anualmente la base salarial para tasar la mesada pensional, esto es, 
garantizar que los ingresos que integran ese IBL conserven su valor, se estima que 
en asuntos donde sea procedente la actualización, dicho fin se logra adecuando el 
mencionado precepto legal a cada situación, y en términos de la fórmula a aplicar, 
buscar la que más se ajuste al mecanismo de mantener el poder adquisitivo de las 
pensiones. 
 
“En este orden de ideas, el tomar el valor monetario a actualizar y multiplicarlo por el 
índice de precios al consumidor final y dividirlo por el IPC inicial, es dable sostener 
que esta fórmula también cumple a cabalidad con el designio y espíritu de la norma 
en comento y demás postulados de rango constitucional que en materia pensional 
consagran los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, para efectos de 
determinar el ingreso base de liquidación y establecer el monto de la primera mesada 
en aquellos casos no contemplados en la ley de seguridad social, empero 
observando la variación del IPC para cada anualidad en la medida que el artículo 36 
de la Ley 100 de 1993 así lo exige; lo cual es semejante a la fórmula que viene 
aplicando la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado. 
 
“Así pues, que en lo sucesivo para determinar el ingreso base de liquidación de 
pensiones como la que nos ocupa, se aplicará la siguiente fórmula, que más adelante 
se desarrollará en sede de instancia: 
 
“VA = VH  x  IPC Final 
IPC Inicial 
“De donde: 
“VA= IBL o valor actualizado 
“VH=Valor histórico que corresponde  al último salario promedio mes devengado. 
“IPC Final=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de 
pensión. 
“IPC Inicial=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de 
retiro o desvinculación del trabajador. 
 
“Con esta nueva postura, la Sala recoge cualquier pronunciamiento anterior que 
resulte contrario con respecto a la fórmula que se hubiere venido empleando en 
casos similares donde no se contempló la forma de actualizar la mesada pensional, 
acorde con la teleología de las normas antes citadas.” 

                                                
4 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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Para aplicar lo anterior al presente asunto, se extraerá de la historia laboral 

adosado al proceso [fol. 103 y Sgts] las cotizaciones realizadas por la actora, así como 

de la historia de los ingresos bases de liquidación que se tuvieron en cuenta al 

momento de liquidar la pensión por parte del Instituto de Seguros Sociales [fol. 97 y 

Sgts], los cuales son los siguientes:  

 
Fecha pensión: 20-Enero-2006 cuyo IPC Vf = 8,56 

Fecha inicial Fecha final IPC Inicial Días 
IBC Promedio  

mes devengado 
(VH) 

Valor Actualizado 
(VA) 

27-Mar-95 31-Mar-95 28,29 4 232.484,00 694.845,14 
01-Abr-95 30-Abr-95 28,92 30 286.930,00 838.808,40 
01-May-95 31-May-95 29,40 30 228.809,00 657.993,73 
01-Jun-95 30-Jun-95 29,76 30 375.119,00 1.065.853,32 
01-Jul-95 31-Jul-95 29,99 30 286.930,00 808.973,04 
01-Ago-95 31-Ago-95 30,18 30 228.807,00 641.020,04 
01-Sep-95 30-Sep-95 30,44 30 288.151,00 800.528,29 
01-Oct-95 31-Oct-95 30,71 30 230.030,00 633.434,07 
01-Nov-95 30-Nov-95 30,95 30 271.555,00 741.892,21 
01-Dic-95 17-Dic-95 31,24 17 743.435,00 2.012.467,35 
01-Ene-96 31-Ene-96 32,02 30 142.125,00 375.294,71 
01-Feb-96 29-Feb-96 33,31 30 279.910,00 710.616,85 
01-Abr-96 30-Abr-96 34,68 30 280.902,00 684.873,07 
01-May-96 31-May-96 35,22 30 316.540,00 759.960,31 
01-Jun-96 30-Jun-96 35,62 30 532.509,00 1.263.975,84 
01-Jul-96 31-Jul-96 36,16 30 300.403,00 702.433,07 
01-Ago-96 31-Ago-96 36,56 30 366.345,00 847.276,31 
01-Sep-96 30-Sep-96 37,00 30 366.345,00 837.307,02 
01-Oct-96 31-Oct-96 37,42 30 304.066,00 687.037,79 
01-Nov-96 30-Nov-96 37,72 30 694.116,00 1.555.861,51 
01-Dic-96 22-Dic-96 38,00 22 632.601,00 1.407.805,34 
01-Ene-97 31-Ene-97 38,63 30 217.336,00 475.780,86 
01-Feb-97 28-Feb-97 39,83 30 351.416,00 746.030,31 
01-Mar-97 31-Mar-97 40,45 30 469.093,00 980.607,30 
01-Abr-97 30-Abr-97 41,11 30 374.634,00 770.630,00 
01-May-97 31-May-97 41,77 30 390.644,00 790.729,35 
01-Jun-97 30-Jun-97 42,28 30 663.774,00 1.327.618,67 
01-Jul-97 25-Jul-97 42,63 25 395.127,00 783.748,59 
01-Ago-97 31-Ago-97 43,12 30 435.472,00 853.962,83 
01-Sep-97 30-Sep-97 43,66 30 372.072,00 720.556,31 
01-Oct-97 31-Oct-97 44,08 30 358.624,00 687.868,44 
01-Nov-97 30-Nov-97 44,44 30 807.663,00 1.536.665,84 
01-Dic-97 23-Dic-97 44,72 23 534.044,00 1.009.884,24 
01-Ene-98 31-Ene-98 45,52 16 434.251,00 806.707,67 
01-Feb-98 28-Feb-98 47,01 30 442.312,00 795.552,49 
01-Mar-98 31-Mar-98 48,24 30 537.040,00 941.440,42 
01-Abr-98 30-Abr-98 49,64 30 429.632,00 731.895,66 
01-May-98 31-May-98 50,41 30 429.632,00 720.634,87 
01-Jun-98 30-Jun-98 51,03 30 767.200,00 1.271.324,87 
01-Jul-98 31-Jul-98 51,27 30 429.632,00 708.554,15 
01-Ago-98 31-Ago-98 51,29 30 429.632,00 708.324,30 
01-Sep-98 30-Sep-98 51,44 30 521.696,00 857.620,87 
01-Oct-98 31-Oct-98 51,62 30 429.632,00 703.764,89 
01-Nov-98 30-Nov-98 51,71 30 957.126,00 1.565.057,38 
01-Dic-98 31-Dic-98 52,18 23 631.075,00 1.022.570,54 
01-Ene-99 31-Ene-99 53,34 18 507.828,00 805.080,88 
01-Feb-99 28-Feb-99 54,24 30 507.360,00 790.907,02 
01-Mar-99 31-Mar-99 54,75 30 634.000,00 979.138,15 
01-Abr-99 30-Abr-99 55,18 30 507.000,00 776.912,16 
01-May-99 31-May-99 55,45 30 507.000,00 773.212,18 
01-Jun-99 30-Jun-99 55,60 30 906.000,00 1.377.866,83 
01-Jul-99 31-Jul-99 55,77 30 507.000,00 768.659,57 
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Fecha inicial Fecha final IPC Inicial Días 
IBC Promedio  

mes devengado 
(VH) 

Valor Actualizado 
(VA) 

01-Ago-99 31-Ago-99 56,05 30 604.000,00 911.209,15 
01-Sep-99 30-Sep-99 56,24 30 762.000,00 1.145.781,16 
01-Oct-99 31-Oct-99 56,43 30 564.000,00 845.103,65 
01-Nov-99 30-Nov-99 56,70 30 1.121.000,00 1.671.713,30 
01-Dic-99 31-Dic-99 57,00 30 750.000,00 1.112.563,69 
01-Ene-00 31-Ene-00 57,74 30 642.000,00 940.232,14 
01-Feb-00 29-Feb-00 59,07 30 638.000,00 913.348,25 
01-Mar-00 31-Mar-00 60,08 30 799.000,00 1.124.592,46 
01-Abr-00 30-Abr-00 60,68 30 648.000,00 903.064,35 
01-May-00 31-May-00 60,99 30 674.000,00 934.427,42 
01-Jun-00 30-Jun-00 60,98 30 1.098.000,00 1.522.552,13 
01-Jul-00 31-Jul-00 60,96 30 598.000,00 829.544,63 
01-Ago-00 31-Ago-00 61,15 30 940.000,00 1.299.863,61 
01-Sep-00 30-Sep-00 61,41 30 646.000,00 889.521,43 
01-Oct-00 31-Oct-00 61,50 30 602.000,00 827.668,23 
01-Nov-00 30-Nov-00 61,71 30 1.459.000,00 1.999.360,85 
01-Dic-00 31-Dic-00 61,99 30 51.300,00 69.977,59 
01-Ene-01 31-Ene-01 62,64 30 599.688,00 809.518,97 
01-Feb-01 28-Feb-01 63,83 30 817.258,00 1.082.721,91 
01-Mar-01 31-Mar-01 64,77 30 734.248,00 958.550,09 
01-Abr-01 30-Abr-01 65,51 30 794.169,00 1.025.013,68 
01-May-01 31-May-01 65,79 30 849.142,00 1.091.399,60 
01-Jun-01 30-Jun-01 65,82 30 1.163.586,00 1.494.951,05 
01-Jul-01 31-Jul-01 65,89 30 792.245,00 1.016.750,78 
01-Ago-01 31-Ago-01 66,06 30 855.738,00 1.095.381,55 
01-Sep-01 30-Sep-01 66,30 29 809.699,00 1.032.618,17 
01-Oct-01 31-Oct-01 66,43 30 872.231,00 1.110.309,06 
01-Nov-01 30-Nov-01 66,50 30 1.578.058,00 2.006.448,55 
01-Dic-01 31-Dic-01 66,73 30 851.212,00 1.078.648,72 
01-Ene-02 31-Ene-02 67,26 30 804.651,00 1.011.595,83 
01-Feb-02 28-Feb-02 68,11 30 855.445,00 1.062.106,99 
01-Mar-02 31-Mar-02 68,59 30 873.587,00 1.077.003,11 
01-Abr-02 30-Abr-02 69,22 29 857.712,00 1.047.843,88 
01-May-02 31-May-02 69,63 30 851.212,00 1.033.713,49 
01-Jun-02 30-Jun-02 69,93 30 1.249.103,00 1.510.435,93 
01-Jul-02 31-Jul-02 69,94 30 890.518,00 1.076.585,86 
01-Ago-02 31-Ago-02 70,01 18 820.372,00 990.848,17 
01-Sep-02 30-Sep-02 70,26 11 736.000,00 885.752,71 
01-Nov-02 30-Nov-02 71,20 30 820.037,00 973.822,64 
01-Dic-02 31-Dic-02 71,40 16 2.107.014,00 2.495.486,75 
01-Ene-03 31-Ene-03 72,23 23 881.696,00 1.032.136,64 
01-Feb-03 28-Feb-03 73,04 30 826.212,00 956.562,74 
01-Mar-03 31-Mar-03 73,80 30 969.005,00 1.110.258,28 
01-Abr-03 30-Abr-03 74,65 30 883.701,00 1.001.031,61 
01-May-03 31-May-03 75,01 21 884.101,00 996.602,59 
01-Jun-03 30-Jun-03 74,97 30 1.335.318,00 1.506.060,23 
01-Jul-03 31-Jul-03 74,86 30 834.574,00 942.637,01 
01-Ago-03 31-Ago-03 75,10 30 884.101,00 995.501,70 
01-Sep-03 30-Sep-03 75,26 12 438.995,00 493.224,64 
01-Oct-03 31-Oct-03 75,31 17 782.580,00 878.723,51 
01-Nov-03 30-Nov-03 75,57 30 1.711.459,00 1.915.049,05 
01-Dic-03 31-Dic-03 76,03 18 1.284.237,00 1.428.307,10 
01-Ene-04 31-Ene-04 76,70 23 1.208.278,00 1.332.022,67 
01-Feb-04 29-Feb-04 77,62 30 836.017,00 910.713,55 
01-Mar-04 31-Mar-04 78,39 29 966.269,00 1.042.343,69 
01-Abr-04 30-Abr-04 78,74 26 822.649,00 883.387,15 
01-May-04 31-May-04 79,04 30 961.470,00 1.028.540,58 
01-Jun-04 30-Jun-04 79,52 27 1.282.988,00 1.364.254,45 
01-Jul-04 31-Jul-04 79,50 30 1.000.889,00 1.064.615,93 
01-Ago-04 31-Ago-04 79,52 30 1.000.889,00 1.064.294,82 
01-Sep-04 30-Sep-04 79,76 30 905.256,00 959.760,41 
01-Oct-04 31-Oct-04 79,75 30 927.879,00 983.843,36 
01-Nov-04 30-Nov-04 79,97 30 1.659.007,00 1.754.196,62 
01-Dic-04 31-Dic-04 80,21 18 1.352.913,00 1.426.277,48 
01-Ene-05 31-Ene-05 80,87 26 1.029.856,00 1.076.849,62 
01-Feb-05 28-Feb-05 81,70 30 924.908,00 957.324,40 
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Fecha inicial Fecha final IPC Inicial Días 
IBC Promedio  

mes devengado 
(VH) 

Valor Actualizado 
(VA) 

01-Mar-05 31-Mar-05 82,33 30 900.226,00 924.625,26 
01-Abr-05 30-Abr-05 82,69 30 1.000.413,00 1.023.039,70 
01-May-05 31-May-05 83,03 30 900.225,00 916.846,33 
01-Jun-05 30-Jun-05 83,36 30 1.417.614,00 1.438.021,97 
01-Jul-05 31-Jul-05 83,40 30 1.929.452,00 1.956.276,33 
01-Ago-05 31-Ago-05 83,40 30 954.675,00 967.932,54 
01-Sep-05 30-Sep-05 83,76 30 1.041.067,00 1.051.027,84 
01-Oct-05 31-Oct-05 83,95 30 900.225,00 906.752,01 
01-Nov-05 30-Nov-05 84,05 30 1.770.762,00 1.781.564,25 
01-Ene-06 20-Ene-06 84,56 19 776.170,00 776.170,00 

Días (10 años)===> 3.600,00 IBL ====> 1.033.377,91 
Tasa reemplazo =========> 90% 
Valor primera mesada =====> 930.040,12  

 

De lo anterior se colige que el IBL determinado por el Instituto de Seguros 

Sociales le es más favorable al actor, tal y como lo determinó el a-quo, debiéndose 

entonces para el presente asunto aplicar la tasa de reemplazo del 90% al IBL por valor 

$1.091.926,oo liquidado por la demandada, según liquidación vista a folio 97 y 

siguientes, tal y como lo estableció el a-quo. 

 

5. Del reajuste pensional: 

 

Sea lo primero mencionar que la pensión por vejez es una prestación 

periódica y de carácter vitalicio cuyo derecho es imprescriptible y que además, al estar 

contemplada la procedencia de la revisión de las pensiones en cualquier tiempo, de 

conformidad con los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, la pensión está sujeta a 

reajustes respecto de tal derecho, los cuales indudablemente afectan la cuantía de la 

mesada pensional hacia futuro. 

 

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia5 al referirse sobre la incidencia de 

los reajustes a las pensiones, expresó lo siguiente: 

 
“De suerte que la potencialidad del reajuste legal no desaparece por prescripción con 
arreglo a los art. 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código 
Procedimiento Laboral, sino que se extingue la incidencia que el ajuste pudo haber 
tenido en ciertas mensualidades que se percibieron sin que el acreedor hubiera 
objetado su cuantía durante el término prescriptivo de tres años (…)”.  

 

Significa lo anterior, que los reajustes realizados a las pensiones por vejez 

debido a que corresponde a una prestación de tracto sucesivo, tiene plena incidencia 

en las mesadas que se causen a futuro, razón por la cual se dispondrá adicionar la 

                                                
5 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral-. M.P. DR. Luis Javier Osorio López. Rad. No. 31558 
Acta No. 09 del 11 de marzo de 2009. 
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sentencia de primera instancia en tal sentido, tal y como lo solicitó el inconformista en 

su alzada. 

 

Frente a la solicitud hecha por la parte demandante [Fol. 6, cuaderno de 

segunda instancia] de modificar el valor de la condena correspondiente al reajuste 

liquidado por la primera instancia, hay aclarar que a pesar de no haber sido objeto de 

apelación, salta a la vista el yerro aritmético en que incurrió el a-quo al momento de 

realizar la liquidación del reajuste [fol. 143] por cuanto no incluyó la diferencia causada 

a favor de la demandante durante el período comprendido entre el 21-01-2006 y 31-

12-2006 que corresponde a 13,33 mesadas causadas, situación que si bien es cierto, 

de conformidad con el Art. 310 del C.P.C, es corregible por el Juez que dictó la 

sentencia, la Sala por economía procesal, procederá a modificar el valor del reajuste, el 

cual lleva inmerso el fenómeno de la prescripción, del cual hay que decir, que a pesar 

de haber sido declarada como “impróspera”, en realidad ningún análisis se hizo sobre 

la misma. 

 

En efecto, si se analiza el fenómeno de la prescripción frente al reajuste 

reconocido, se puede concluir que éste afectó las diferencias establecidas para las 

mesadas causadas entre el 21 de enero de 2.006 –fecha a partir de la cual se 

reconoció el derecho- y el 23 de abril de 2.006, por cuanto la actora solo vino a 

reclamar el reajuste del 23 de abril de 2009 [fol. 36], quedando claro que el reajuste si 

bien tiene plena incidencia en las mesadas causadas no lo es frente a aquellas que se 

encuentran prescritas. 

 

Colofón de lo anotado, si bien es procedente el reajuste de la pensión desde 

el momento del reconocimiento de la misma y hacia futuro, también es cierto que en el 

asunto que nos ocupa se encontraron prescritas las diferencias generadas con 

anterioridad al 23 de abril de 2.006, lo cual obliga a esta Sala a liquidar las diferencias 

bajo tales parámetros y actualizar la condena al 30 de septiembre de la presente 

anualidad, así: 

 

Actualizado a: Sep-10 Ipc (Vf) 104,45 
 

Año IPC 
(Var. Año) Desde Hasta Causadas Mesada 

reliquidada 
Mesada 

reconocida Prescritas Diferencias a 
cancelar 

2006 4,48 21-Ene-06 31-Dic-06 13,33 982.732,50 831.610,00 3,09 1.547.494,40 
2007 5,69 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00 1.026.758,92 868.866,13  2.210.499,03 
2008 7,67 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00 1.085.181,50 918.305,61  2.336.262,43 
2009 2,00 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00 1.168.414,92 988.739,65  2.515.453,76 
2010 2,07 01-Ene-10 30-Sep-10 11,00 1.191.783,22 1.008.514,44  2.015.956,51 

     Diferencias a cancelar ===>     10.625.666,12 
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Conforme a la anterior liquidación, el fallo será modificado en cuanto al 

monto del retroactivo reconocido, por cuanto el determinado por el a-quo además de 

no haber analizado el término prescriptivo y proceder a declararlo como no probado, 

tampoco incluyó las diferencias que se causaron para el año 2.006, situación esta que 

en nada desmejora al apelante por cuanto el monto insoluto ha resultado ser superior 

el valor al determinado en primera instancia. 

 

Corregido el monto de las diferencias adeudadas en razón del reajuste, se 

procederá a indexar dichos valores, pero no de la forma como lo expone la 

demandante en los alegatos allegados durante el término de traslado por las siguientes 

razones: i) porque tal aspecto no fue objeto de recurso, y ii) porque el valor de las 

mesadas fueron previamente actualizados con la variación del IPC anualizado aplicando 

el índice del año inmediatamente anterior. 

 

Aclarado lo anterior, se procederá a la indexación de los valores insolutos 

adeudados así: El valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), 

que es el monto insoluto adeudado al demandante por concepto de las diferencias 

establecidas con el reajuste, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de 

precios al consumidor certificado por el DANE (vigente al mes de septiembre de 2010) 

por el índice inicial (vigente al último día del año en que se estableció la diferencia 

adeudada), formula que se aplicará separadamente por cada anualidad. 

 

Año 
Monto  

insoluto 
(Rh) 

IPC 
Vo6 

IPC  
Vf7 

Valor 
Presente 

(R) 
2006 1.547.494,40  87,87  104,45 291.981,26  
2007 2.210.499,03  92,87  104,45 275.521,41  
2008 2.336.262,43  100,00  104,45 103.918,82  
2009 2.515.453,76  102,00  104,45 60.327,21  
2010 2.015.956,51  104,45  104,45 (0,00) 

Valores indexado ===> 731.749 
              

 

6. Conclusión. 

 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se modificará el fallo de primer 

grado en cuanto a la prescripción, el valor de los reajustes e indexación reconocida; y 

se adicionará la sentencia disponiendo el reajuste de la mesada pensional a partir del 

                                                
6 Índice de precios correspondiente a cada anualidad. 
7 Índice de precios vigente al momento al 30 de septiembre de 2010 
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1° de octubre de 2010 y hacia futuro, conforme a las liquidaciones realizadas en la 

presente providencia.  

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral primero de la sentencia proferida el 11 de 

junio del 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora SOLEDAD GUTIÉRREZ 

CASTRO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y en consecuencia 

quedará así: 

 

“PRIMERO. DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción de 

las mesadas causadas con anterioridad al 23 de abril de 2.006 y declarar 

probada la excepción de “improcedencia de los intereses moratorios”. Las demás 

se declaran no probadas”. 

 

SEGUNDO.- MODIFICAR el numeral tercero primero de la sentencia proferida 

el 11 de junio del 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora SOLEDAD 

GUTIÉRREZ CASTRO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y en 

consecuencia quedará así: 

 

“TERCERO.  DECLARAR que la señora SOLEDAD GUTIÉRREZ CASTRO 

tiene derecho a que le sea reconocida la pensión, desde el 21 de enero de 2.006 

con fundamento al Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del régimen de 

transición dispuesto en el articulo 36 de la ley 100 de 1993 y por lo tanto, tiene 

derecho a que le sea reajustada la mesada pensional aplicando una tasa de 

reemplazo del 90% al IBL establecido por el Instituto de Seguros Sociales 

mediante resolución 7697 del 27 de octubre de 2.006, el cual genera una 

primera mesada por valor de $982.732,50. En consecuencia, se CONDENA al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a favor de la señora 

SOLEDAD GUTIÉRREZ CASTRO la suma de $10.625.666,12 
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correspondiente a las diferencias obtenidas entre las mesadas liquidadas por el 

Instituto de Seguros Sociales y la que realmente correspondía desde el 23 de 

abril de 2.006 y el 30 de septiembre de 2.010, además de la suma de $731.749 

a título de indexación de las condenas aquí reconocidas.  A partir del 1° de 

Octubre de 2.010 y hacia futuro, el Instituto deberá continuar cancelando una 

mesada determinada para el año 2010 por valor de $1.191.783,22, con sus 

mesadas adicionales, deducciones y aumentos anuales conforme a lo 

establecido por la Ley. 
 

TERCERO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el 11 de junio del 

2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora SOLEDAD GUTIÉRREZ CASTRO 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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 

 


