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Radicación Nro.  :  66001-31-05-003-2009-01231-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUÍS OVIDIO ECHEVERRI CADAVID  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema    : Pensión Ingreso Base de liquidación. En el régimen de transición el  

IBL se calcula de la forma como lo prescribe el inciso 3º del art. 36 L. 
100/93, por ende, el asunto no hace parte de los puntuales de tal 
régimen de transición: edad, cotizaciones o años de servicios y monto. 
En consecuencia, nada obsta que si le es mas favorable al afiliado optar 
por el promedio de lo cotizado durante toda la vida laboral, que lo 
cotizado durante el tiempo que le hiciere falta – entre la entrada en 
vigencia de la ley 100 al momento de adquirir los requisitos-, por lo 
tanto, es válida la protección legal de esa primera opción. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
Pereira, veintiséis de noviembre de dos mil diez. 
Acta número 151 del 26 de noviembre de 2010. 
Hora: 4:15 p.m. 
 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN.  
 
 

Acomete la Sala el estudio del recurso de apelación, interpuesto por conducto de 

apoderada judicial, por el señor LUIS OVIDIO ECHEVERRI CADAVID, en 

contra de la sentencia dictada el 30 junio 2010, por la señora Jueza Tercera 

Laboral Adjunta del Circuito de Pereira, Risaralda, dentro del Proceso Ordinario 

Laboral, seguido por el recurrente contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 

 

La Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que 

se hizo constar en el acta de la referencia, correspondiendo a la siguiente, 

 

II- SENTENCIA. 

 

1. Súplicas y hechos. 
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1.1. Mediante demanda presentada ante los Jueces Laborales del Circuito de esta 

ciudad, el 5 noviembre 2009, formuló el promotor del litigio que la jurisdicción 

del trabajo declare: (i) que le asiste el derecho a su reajuste pensional con 

arreglo al artículo 36 de la ley 100 de 1993, (ii) que el monto de la misma debe 

establecerse con base en el promedio de salarios devengados durante toda su 

vida, debidamente indexados y equivalente a $455,492,7 a partir del 16 

septiembre de 1994, (iii) que tal reconocimiento ha de hacerse con las mesadas 

adicionales retroactivas a la causación del derecho -16 septiembre 1994-, 

liquidable con base en el promedio los salarios devengados durante toda la vida 

laboral, con arreglo al artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el 12 del Acuerdo 049 

de 1990 o Decreto 758 del mismo, (iv) que se condena al pago de las mesadas 

insolutas, intereses moratorios, causados desde el 6 mayo 2009, hasta la fecha 

del pago efectivo, acorde con la Ley 100 de 1993 art. 141. 

 

1.2. Las susodichas pretensiones descansaron en veintidós supuestos fácticos. 

Los iniciales aludieron a que su natalicio se produjo el 15 septiembre 1934, 

siendo beneficiario del régimen de transición –h.1-; que a través de la Resolución 

número 002595 del 26 mayo 1995, la demandada le reconoció la pensión de 

vejez, a partir del 16 septiembre 1994, fundada en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, en concordancia con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

determinando que su liquidación base consiste en 1300 semanas cotizadas para 

un ingreso base de liquidación de $96.098, valor obtenido con base en el 

promedio de los salarios cotizados en el tiempo que le hiciere falta para adquirir 

el derecho a la pensión de vejez, esto es, entre el 1 abril y el 16 septiembre 

1994, con una tasa de reemplazo del 90%, siendo ajustado al monto del salario 

mínimo legal vigente, o sea $98,700 –h. 2 3-; que realmente cotizó 1361 

semanas y que el ISS, no tuvo en cuenta el promedio de los salarios devengados 

durante toda la vida laboral, que le beneficiaba más, a continuación elaboró un 

cuadro correspondiente al promedio de los salarios devengados y sus 

cotizaciones entre el 1 enero 1967 y el 30 junio 1994, arrojando un ingreso base 

de liquidación de $506,103, para un monto de la pensión, en el año de 1994 de 
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$455.492,7 y no $98.700, en la misma proporción $2.134.979 para 2009 y no de 

496.900–h.4 a 8-; que el 6 febrero 2009 se solicitó la revocatoria de la 

mencionada Resolución 002595, la cual fue respondida sin que se ajustará 

derecho y por haber pasado cinco meses, sin obtener respuesta de fondo, se 

impetró acción de tutela, obteniendo la protección del derecho fundamental de 

petición, motivo por el cual, el Instituto de Seguros Sociales emitió la Resolución 

09448 del 25 agosto 2009, modificando la 002595 al reajustar la pensión, 

estableciendo que el ingreso base de liquidación sobre lo devengado o cotizado 

en pensiones durante toda la vida  laboral, teniendo en cuenta las cotizaciones 

efectuadas hasta el mes de junio del 94, fecha en la que se retiró, ascendiendo 

el IBL a la suma de $503.203, valor al que le aplicó el IPC, resultando una 

mesada mensual de $1.702.813 a partir del 6 febrero 2005, “en virtud de la 

prescripción”, incrementando la mesada de 2009 de $496,900 a la suma de 

$2.134.979 –h.8 a 16-. Agregó que, el 1º de octubre de 2009, la entidad de 

seguridad social solicitó a la entidad bancaria, el reintegro de la mesada y el 

retroactivo girado a Echeverry Cadavid, y emitió la Resolución 011553 del 7 

octubre 2009, por la que anuló la 09448 y negó la reliquidación con base en las 

cotizaciones de toda la vida laboral, amén de que el Instituto demandado incurrió 

en mora desde el 6 mayo de 2009 –h.17 a 22-. 

 

2. El lazo de instancia. 

 

Enterada de las pretensiones y hechos expuestos anteriormente -fl. 36-, la 

demandada dio respuesta, haciendo pronunciamiento expreso sobre cada uno de 

estos, se opuso a las primeras y propuso, a su turno las excepciones de: 

inexistencia de la obligación demanda, improcedencia al reconocimiento de 

intereses moratorios, prescripción y falta de causa. En términos generales, 

aseveró que el demandante no reúne los presupuestos legales para acceder a lo 

implorado, ya que no cuenta con el número de semanas necesarias, amén de 

que las entidades públicas, por mandato constitucional, sólo pueden realizar las 
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funciones que la Ley de manera expresa les atribuye, prohibiendo de manera 

tácita desarrollar aquellas que no están expresamente permitidas -fl. 41 y ss-. 

 

3. La sentencia combatida. 

 

En el proveído por el cual se desató la primera instancia en esta litis, se negaron 

las pretensiones de la demanda que buscaban el reajuste pensional, con base en 

que: (i) al demandante le fueron reconocidos 1366 semanas y una mesada 

pensional por valor de $98.700 a partir del 16 septiembre 1994, (ii) nació el 15 

septiembre 1934, por lo que en la misma calendas de 1994 cumplió la edad 

mínima para adquirir el derecho a la pensión de vejez y que como ésta fue 

reconocida bajo el imperio de la Ley 100 de 1993, era a la luz de la misma que 

se debía establecer la forma de calcular el ingreso base de liquidación, para lo 

cual citó extensos pasajes jurisprudenciales, para reafirmar, que dicho cálculo se 

realiza con base en el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta 

para adquirir el derecho -folios 67 y siguientes-. 

 

4. Razones de la inconformidad. 

 

En extenso escrito, la parte demandante demostró su inconformidad respecto de 

la decisión anterior, poniendo de presente: (i) que el apoyo jurisprudencial que 

le sirvió a la a-quo, para negar el pedimento de reajuste pensional, enseña que 

el ingreso base de liquidación se establece de conformidad con lo señalado en el 

inciso tercero el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual determina que éste se 

extrae con base en el promedio de salarios devengados en el tiempo que le 

hiciere falta o en el cotizado durante toda la vida si éste fuere superior; (ii) que 

la primera regla se funda en que puede ser más favorable en los casos a los que 

se estaba aludiendo los referentes jurisprudenciales, sin que éstos dejaran de 

considerar la procedencia de liquidar la pensión con base en el promedio de 

salarios cotizados durante toda la vida, de ser superior; (iii) que esta opción es 

la que ha debido aplicarse al demandante; (iv) que el promedio de tales 
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ingresos para 1994 ascendía a $506.103, con una tasa de reemplazo de 90% 

equivalente a un monto pensional de $455.492.7; (v) insiste que la condena al 

reajuste de las mesadas y las adicionales, ha de hacerse de forma retroactiva, 

desde el 16 septiembre 1994, siendo liquidable con base en el promedio de 

salarios devengados durante toda la vida laboral -folios 78 y ss-. 

 

Subidas las diligencias a esta Corporación, se le imprimieron los trámites de 

segunda instancia, razón por la cual se entra decidir previa las siguientes, 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala es competente para 

resolver el recurso de apelación interpuesto por la vocera judicial del 

demandante. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145  

C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

La Sala procede a dirimir si en el caso de la pensión de vejez del demandante 

ECHEVERRI CADAVID, cabe considerar como ingreso base de liquidación, el 

promedio cotizado durante todo el tiempo laboral. 

 

2. Desarrollo. 
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En un caso similar, la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, 

se había planteado el mismo dilema jurídico, al dirimir: si el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993 concede la posibilidad de estimar las cotizaciones que se efectuaron 

“por todo el tiempo”, para efectos de calcular el ingreso base de liquidación de la 

pensión de las personas en régimen de transición, única y exclusivamente a 

quienes les faltare más de 10 años para adquirir el derecho, como lo estimaba en 

esa ocasión uno de los tribunales, o si por el contrario, esa misma opción está 

abierta para quienes les faltare menos de ese tiempo, como lo alegaba el censor 

ante la Corte, y el recurrente ante esta Sala de Decisión. 

 

Pues bien, para esa Alta Corporación, la lectura que efectuó el sentenciador de 

segundo grado, acerca del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100, era 

equivocada, pues, la norma contempla las dos posibilidades para el cálculo del 

ingreso base de liquidación de la pensión de vejez de quienes se encuentren en 

régimen de transición y que les faltare menos de 10 años para adquirir el 

derecho, bien tomando el promedio de lo devengado en el tiempo que hiciere 

falta para adquirir el derecho, ora acudiendo al promedio lo cotizado durante 

todo el tiempo si éste fuere superior. 

 

Precisó que esa hermenéutica había sido impartida, en torno a la disposición en 

comento, a través de los fallos radicados bajo los números 20968 y 22151, del 

12 febrero y 18 mayo de 2004, de los cuales trajo el siguiente pasaje:. 

 

“ Así se afirma porque la aludida norma (artículo 36 de la ley 100 
de 1993) fija el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez 
para aquellas personas que, como el actor, están beneficiadas por 
el régimen de transición, y determina que éste, para quienes les 
faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, será el 
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para 
ello, pero también permite que ese ingreso base sea el promedio 
de lo cotizado durante todo el tiempo, si éste fuere superior, en 
ambos casos actualizado anualmente con base en la variación del 
índice de precios al consumidor, según certificación que expida el 
DANE”. 
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Criticó por tanto, la conclusión del sentenciador de segundo grado, de no 

acceder a la liquidación por todo el tiempo cuando al beneficiario de la transición 

le faltare menos de 10 años para adquirir el derecho, ya que en sentir del 

máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, el tribunal dio una lectura restrictiva 

al contenido normativo de la disposición acusada y en esa medida incurrió en el 

yerro jurídico que se le endilga. 

 

Tal es la preceptiva que se deberá adoptar en esta decisión, aunado a que 

respecto al reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, también se adoptará el criterio sentado en esa 

misma oportunidad por el órgano de cierre, en el sentido de que en los eventos 

de diferencias pensionales derivadas de reajustes, o de reliquidaciones, no hay 

lugar a dichos intereses moratorios, ya que allí se pregonó: 

 

“En sentencia del 3 septiembre 2003, rad. 21,027, entre otras, 
anotó textualmente:/ Además, ha sostenido esta corporación que 
los intereses moratorios ‘… sólo procede en el caso que haya mora 
en el pago de las mesadas pensional, pero no cuando, como en 
este asunto ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas 
por reconocimiento judicial’ (Rad. 13,710-30 junio 2000), 
argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena 
consistió en ‘ los reajustes pensionales causados por su liquidación 
equivocada, actualizados anualmente a partir del 1o enero 1998, 
atendiendo el I.P.C. certificado por el DANE para el año 
inmediatamente anterior’ ”. 
 
Como en el sub lite no se está en presencia de mora en el pago de 
mesadas, sino de diferencias derivadas de la reliquidación de la 
prestación, la preceptiva del artículo 141 de la ley 100 de 1993 no 
resulta aplicable (...)”1. 

 

3- Caso concreto. 

 

No se discute en esta contención que el demandante al momento de la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993, era beneficiario de la transición pensional y 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, sala de casación laboral, magistrado ponente Dr. Eduardo López Villegas, sentencia 4 agosto 
2009, radicación 35113. 
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que le faltaban menos de 10 años para adquirir la prestación por vejez con 

arreglo a los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales. En tales 

circunstancias, le asistía el derecho, a que el ingreso base de liquidación de la 

mesada pensional, se realizara teniendo en cuenta el promedio de lo cotizado 

durante todo el tiempo de su afiliación, por ser efectivamente superior al 

promedio de lo que le hacía falta para adquirir el derecho, de conformidad con el 

artículo 36 del estatuto de la seguridad social. 

 

Lo dicho precedentemente, máxime que no hay margen de duda  en torno  al 

número de cotizaciones, que durante su vida laboral realizó el actor, ya que 

tanto  en la Resolución 002595 de 1995 y en la 09448 de 2009, se alude  a 1366 

o 1367  semanas cotizadas -folios 24 y 25-, al paso que el actor  menciona 1361 

semanas -folio 3-. Por otro lado, tampoco se ofrece duda respecto del ingreso 

base de liquidación  al momento  de haberse causado el derecho  al actor. Es así  

como los cálculos que al respecto  realizaron las partes -la una en la demanda y 

la  otra  en la Resolución 09448-, salvo una leve diferencia, parecen coincidir      

-$506.103 y $503.203-. 

 

De tal suerte,  que para la actualización  de dicho ingreso base, tomando en 

cuenta  el IPC de cada año,  se efectuará acorde con la metodología empleada 

por el Instituto demandado en la citada Resolución 9448, con la respectiva deuda  

por concepto de  retroactivo pensional y por ello se dispondrá que el ISS, 

nuevamente aplique dicha metodología y proceda a reconocer  con base en ella,  

el monto pensional, incluyendo la indexación, hasta la fecha, así como la 

diferencia que resulte y el retroactivo pensional. 

 

Por lo ya analizado no habrá lugar a reconocer los intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

En lo tocante con la excepción de prescripción alegada en la contestación de la 

demanda, se observa, que no obstante que la prestación en sí, no es susceptible 
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de perderse por el fenómeno prescriptivo, en cambio sí, serán susceptibles de tal 

modo de extinción de las obligaciones, las mesadas ya causadas. Por lo que a 

esto último se contraerá la decisión de la Sala, para lo cual se adoptará el mismo 

criterio seguido por la entidad demandada al emitir la Resolución 09448, ya que 

ciertamente, al admitir dicho fenómeno la interrupción del mismo, situación que 

en el sub-lite aconteció el 6 febrero 2009, día en que el promotor del litigio 

promovió la revocatoria directa de la Resolución 002595 de 1995, las mesadas 

causadas con anterioridad al 6 febrero 2005, periclitaron por fuerza de dicho 

Instituto extintivo de las obligaciones, con arreglo a las previsiones del artículo 

50 del Acuerdo 049 de 1990 o decreto 758 del mismo año. 

 

Las demás excepciones se declararán no probadas, dada la suerte que las 

pretensiones tuvieron en el examen elaborado por esta segunda instancia. 

 

Con todo, se revocará el proveído impugnado y en su lugar se ordenará la 

reliquidación imprecada en la demanda. 

 

Sin costas de segundo grado dado que no se causaron, por no existir oposición al 

recurso, las de primera estarán a cargo del Instituto demandado y en pro del 

demandante. 

 

IV- DECISIÓN. 

 

En mérito de las precedentes consideraciones, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Laboral, 

REVOCA la sentencia conocida en apelación y en consecuencia: 

 

V- FALLA: 

 

1.- CONDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en pro de LUIS 

OVIDIO ECHEVERRI CADAVID a que aplique a la pensión de éste, el ingreso 
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base de liquidación, tomando en cuenta el promedio cotizado durante todo el 

tiempo, ceñido a la misma metodología empleada el 25 de agosto de 2009         

-Resolución 09448-, y proceda a reconocer  con base en la misma metodología,  

el monto pensional, incluyendo la indexación, hasta la fecha, así como la 

diferencia que resulte y el retroactivo pensional -artículo 36 inciso 3º Ley 100 de 

1993-. 

  

2. DECLARA PROBADA la excepción de prescripción de las mesadas 

pensionales causadas con antelación al 6 febrero 2005. NO DECLARA probadas 

las restantes excepciones. 

 

3. CONDENA en costas de primera instancia al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES en pro de ECHEVERRI CADAVID. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por no existir oposición al recurso. 

 

Notifíquese POR ESTRADOS y devuélvase las diligencias al juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN               ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA. 
Secretaria. 

             


