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ACTA No. 0156 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de diciembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (05:30 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como 

ponente- FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO 

RESTREPO ALZATE. En asocio del señor Secretario ALONSO GAVIRIA 

OCAMPO, se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública 

de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora 

MARIA ALEYDA PATIÑO TAPIAS en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a 

la siguiente: 

 
S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

emitida el 11 de junio de 2010 por la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

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

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora María Aleyda Patiño Tapias que se condene al Instituto 

de Seguros Sociales a indexar la primera mesada con que le fuera reconocida su 

pensión de vejez, y que además se le reconozca la mesada adicional anual y las 

costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones manifiesta la demandante que el 

Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión por vejez mediante resolución 

4340 del 24 de abril de 2009, siendo tal reconocimiento producto del fallo de tutela 

e incidente de desacato –sic- promovido en el Juzgado Tercero Laboral de Circuito 

de Pereira. 

 

Afirma que por ser beneficiaria del régimen de transición, le 

correspondía por 1250 semanas cotizadas el 90% sobre el salario indexado, el cual 

debía ser calculado sobre el salario promedio de los dos últimos años porque en 

vigencia del régimen de transición le faltaban más de 10 años para acceder a tal 

derecho, con relación a este punto, expone que el Instituto de Seguros Sociales  al 
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reconocer la pensión lo hizo con el salario mínimo desatendiendo que la actora 

había cotizado en los dos últimos años con salario de $680.000 para el 2007 y de 

$720.000 para el año 2008. 

 

Expone además que el Instituto de Seguros Sociales había desconocido 

el pago de la mesada 13 por cuanto el retroactivo le había sido cancelado haciendo 

alusión al pago de las mesadas generadas insolutas sin decir nada con relación al 

derecho adicional. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de 

Seguros Sociales contestó la demanda manifestando no constarle los hechos de la 

demanda. Se opuso  a las pretensiones de la demandante y presentó como 

excepciones: “inexistencia de la obligación demandada”, “Improcedencia de los 

intereses moratorios” y “Prescripción” [fol. 16].- 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

absolver a la demandada de todas las pretensiones y condenar en costas a  la 

demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados 

los medios probatorios, la Jueza de primera instancia determinó que la demandada 

había atendido la prestación de la demandante a partir del 1° de febrero de 2008, 

reconociendo el retroactivo causado desde dicha calenda hasta abril de 2009, 

situación que le permitía señalar que al cambiar la calidad de asalariada a 

pensionada sin solución de continuidad, conllevaba a concluir que no había 

mediado un solo día de insolución de pagos y por ende no había existido pérdida 

en su patrimonio, lo cual resquebrajaba la posibilidad de indexar los salarios. 

 

Explica que la indexación se daba cuando había una obligación insoluta 

y el tiempo para su satisfacción era prolongado, que en tal circunstancia se 
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presentaba una merma en el valor real de la deuda surgiendo la necesidad de 

acudir a la indexación de las mesadas, y para el caso de marras, explica que entre 

la fecha de causación, la petición y el pago no se había avizorado transcurso del 

tiempo porque el trámite se había hecho con inmediatez, pues la demandante 

había cotizado hasta el 31 de enero de 2008 y el disfrute de la pensión lo había 

sido desde el 1° de febrero de la misma anualidad; en cuanto al reconocimiento 

posterior con ocasión a la sentencia judicial, explica la a-quo que la demandada 

había contemplado el resarcimiento del perjuicio derivado de la tardanza en el 

reconocimiento de la prestación, lo cual evidenciaba la inmediatez entre el derecho 

con la petición del mismo, razón por la cual no existía desvalorización de la 

obligación contraída, aunado a que el IBL era obtenido con la valorización anual 

establecida por el DANE, de tal suerte que no había posibilidad alguna de ordenar 

la indexación de la primera mesada por que sencillamente no estaban los 

presupuestos para hacerlo. 

 

Al referirse el a-quo sobre el pago de la mesada trece que, según la 

demandante no fue incluida en el retroactivo reconocido, estableció que la 

liquidación tuvo en cuenta once mesadas ordinarias que corresponden a las 

mesadas de febrero a diciembre de 2008 y dos adicionales que corresponden a las 

mesadas adicionales de junio y diciembre del mismo año, además de las 4 

mesadas ordinarias causadas y pagadas del año 2009 –de enero a abril-, sin 

encontrar falencia alguna en la liquidación realizada por la demandada. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
La consulta es un grado de competencia funcional, destinada a que el 

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

pretensiones resultan adversas al trabajador y nos se interpone recurso de 

apelación.  

  

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

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

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

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas 

laborales, dada su connotación de orden público. 
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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: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas 

jurídicos por resolver son los siguientes: 

 

 ¿Es procedente la indexación de la primera mesada, reliquidando el IBL 

con lo cotizado en los dos últimos años por faltarle al actor más de 10 

años entre la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y la 

fecha de causación de la pensión?.  

  

¿El retroactivo reconocido por el Instituto de Seguros Sociales entre el 

1° de febrero de 2008 y el 30 de abril de 2009, fue liquidado 

correctamente y teniendo en cuenta las mesadas adicionales 

establecidas por la Ley?. 

 

3. Caso concreto. 

 

No existe hesitación alguna respecto a que el Instituto de Seguros 

Sociales reconoció la pensión por vejez a la señora María Aleyda Patiño Tapias, 

mediante resolución 4340 del  24 de abril de 2009 y que tal reconocimiento lo fue 

acatando la sentencia judicial del 16 de mayo de 2008 proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira  [fol. 7]. 
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En efecto, al revisar las pruebas que reposan en el expediente, obra 

copia auténtica de la sentencia de proferida el 16 de mayo de 2008 por el Juzgado 

Tercero Laboral [Fol. 37] y confirmada por esta Corporación mediante sentencia 

del 17 de julio de 2008 [Fol. 47], en el que a través del proceso ordinario laboral 

de primera instancia, se declaró el derecho de la actora a la pensión por vejez con 

fundamento en régimen de transición, a partir del 1° de febrero de 2008 con los 

reajustes pensionales de ley e intereses moratorios. 

 

Pues bien, para determinar si es procedente o no la reliquidación en la 

forma pretendida por el actor, es necesario decir que conforme al contenido de la 

sentencia reseñada [fol. 37], la señora Patiño nació el 7 de febrero de 1952, lo que 

quiere decir que a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 -1° de 

abril de 1994- le hacía falta más de 10 años para adquirir  su derecho pensional. 

 

Para determinar la forma de liquidar el IBL, sin necesidad de más 

elucubraciones, bástenos remitirnos a los argumentos esbozados por esta Sala 

sobre el particular:1  

 

“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: 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del 20 de mayo de 2010. Acta Número. 

046. Proceso Ordinario adelantado por Carlos Emilio Duque Carvajal contra el Instituto de Seguros 
Sociales, M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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“ 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”2. 

 
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, contrario a lo que afirma la Jueza de primer grado, 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, y teniendo en cuenta que a 

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

cumplimento de la edad, lo procedente es determinar el IBL con lo cotizado por la 

afiliada conforme a las previsiones del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y no de la 

forma como lo pretende la demandante, esto es, con el promedio de lo devengado 

en los dos últimos años, situación que había sido contemplada en el inciso tercero 

del articulo 36 de Ley 100 de 1993 para aquellas personas que les faltara dos años 

o menos para adquirir el derecho pensional al momento de entrada en vigencia de 

la presente Ley –que no es el caso- pero que fueron declaradas inexequibles por la 

Corte Constitucional en la Sentencia C-168 de 1995, Providencia confirmada en las 

Sentencias C-058 de 1998 y C-146 de 1998. 

                                                
2 Sentencia del 15 de octubre de 2009. Rad. 660013105003-2008-00999-01 
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Ahora bien, de acuerdo con la comunicación emitida por el Instituto de 

Seguros Sociales [folio 60], la mesada pensional de la actora fue reconocida sobre 

un salario mínimo, el cual se obtuvo al liquidar la pensión teniendo una tasa de 

reemplazo del 90% que corresponden a las 1.384 semanas, dicha tasa le fue 

aplicada al IBL determinado en $441.499 obtenido con lo liquidado con el 

promedio de los salarios en los últimos 10 años, el cual resultó ser inferior al 

salario mínimo fue ajustado al valor de $461.500. 

 

Significa lo anterior que la liquidación realizada por la demandada fue 

correcta por cuanto responde a las previsiones del artículo 21 de la Ley 100 de 

1993, siendo improcedente la reliquidación de la mesada en la forma pretendida 

por el actor al no existir disposición legal que autorice establecer el IBL con el 

promedio de los salarios devengados en los dos últimos años porque se itera, 

dicha disposición fue declarada inconstitucional. 

 

De otro lado, para determinar si efectivamente el Instituto de Seguros 

Sociales desconoció el pago de las mesadas adicionales de junio y diciembre al 

liquidar el retroactivo sin tener en cuenta las mesadas adicionales de junio y 

diciembre de 2008, será necesario realizar la liquidación correspondiente a las 

mesadas causadas desde el 1 de febrero de 2008 al 30 de abril de 2009, teniendo 

como base el salario mínimo legal vigente para cada anual, así:  

 

Año Desde Hasta Causadas Vlr. Mesada Total 

2008 01-Feb-08 31-Dic-08 13,00 461.500,00 5.999.500,00 
2009 01-Ene-09 30-Abr-09 4,00 496.900,00 1.987.600,00 

Total retroactivo: 7.987.100,00 
 

 

Conforme a la anterior liquidación, es de concluir que la liquidación 

realizada por el Instituto de Seguros Sociales fue correcta, siendo en ella incluida 

la mesada adicional de junio y diciembre, siendo en total trece mesadas causadas 

por cuanto la pensión fue reconocida a partir del mes de febrero de 2008. 

 

Así las cosas, concluye esta Sala que habrá de confirmarse en su 

totalidad la sentencia de primera instancia por las razones aquí expuestas. 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida 11 de junio de 2010, por 

la Jueza Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por MARIA ALEYDA PATIÑO TAPIAS contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, pero por razones diferentes. 

 
Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 
 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


