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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, primero de abril de dos mil once. 
Acta número 045 del 1º de abril de 2011. 
Hora: 3:30 p.m. 
 
 

En la fecha y hora señaladas, se constituye la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira en audiencia pública, con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, contra la sentencia 

proferida por el señor Juez Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el 24 de 

septiembre último, en el Proceso Ordinario Laboral que promueve el señor 

ÁLVARO RÍOS OCAMPO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Por medio de apoderado judicial, pretende el actor que declare que es beneficiario 

del régimen de transición y por ende destinatario del Acuerdo 049 de 1990, 
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aprobado por el Decreto 758 del mismo año. En consecuencia, pretende que se 

condene al ISS a reajustar la pensión de vejez, a partir del 15 de mayo de 2007, 

en la cuantía del 90% del ingreso base de liquidación calculado sobre lo 

devengado o cotizado durante toda la vida laboral, actualizado anualmente con 

base en la variación del IPC, más la indexación de las sumas a que haya lugar, 

intereses moratorios y las costas procesales. 

  

2. Fundamentos fácticos. 

 

El actor es pensionado por vejez por parte del ISS, mediante Resolución 007449 

del 27 de julio de 2007, a partir del 15 de mayo de 2007 en cuantía de $771.417. 

Para dicha liquidación, el Instituto demandado tuvo en cuenta 1799 semanas 

cotizadas por Ríos Ocampo y, un ingreso base de liquidación de $857.130, siendo 

beneficiario del régimen de transición. 

 

Manifiesta el señor Ríos Ocampo, que al ser beneficiario del régimen de transición, 

le asiste derecho a optar porque su pensión de vejez, sea reliquidada teniendo en 

cuenta lo cotizado durante toda su vida laboral. Se agotó la reclamación 

administrativa.  

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el ente demandado, constituyó procuradora 

judicial, por medio de la cual se pronunció respecto a los hechos, aceptando como 

ciertos los mismo, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y presentó 

como medios exceptivos de fondo los de: inexistencia de la obligación demandada, 

prescripción, falta de causa y genéricas. 

  

4. Sentencia de primera instancia. 
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Recaudado todo el material probatorio, entró la Jueza a-quo a dictar sentencia, en 

la cual manifiesta que ninguna duda existe en cuanto a que el señor Ríos Ocampo 

es beneficiario del régimen de transición, situación que fuera aceptada por el ente 

reo procesal y que consta en el acto administrativo por medio del cual se le 

concedió la pensión de vejez a aquél. En cuanto a la obtención del IBL de las 

personas beneficiarias de las reglas transicionales, indica el dispensador de justicia 

de la instancia precedente, que se aparta de los lineamientos de esta Sala de 

Decisión, tiene sobre el tema, argumentado que el inciso 3º del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, es la norma que regula la liquidación de las pensiones 

reconocidas con fundamento en el régimen de transición, pues, el artículo 21 de la 

misma Ley, refiere la forma de liquidación, pero para aquellas personas que no 

están amparadas por dicho régimen. 

 

Por lo tanto, dijo el fallador de primer grado, que la pensión de vejez del señor 

Ríos Ocampo debía ser reliquidada, teniendo en cuenta el tiempo que le faltare al 

1º de abril de 1994, para adquirir el derecho a la pensión de vejez, en 

consecuencia, concluyó que dicho tiempo, eran 14 años y 46 días, esto es, 4726 

días. Obteniendo así, un IBL de $1,170.798,85, al cual se la aplicó una tasa de 

reemplazo del 90%, arrojándose una primera mesada equivalente a 

$1.053.718,97, ordenando como consecuencia, el reajuste de la misma más la 

indexación.  

 

5. Apelación.  

 

Contra dicha decisión se alzó el togado que representa los intereses de la parte 

actora, manifestando que su mandante si le asiste el derecho, de conformidad con 

el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a que su pensión de vejez, sea 

reliquidada teniendo en cuenta lo cotizado durante toda la vida laboral, pues, dicho 

artículo prevé esa posibilidad, cuando quiera que ésta resulte más favorable para 

el pensionado. Además, depreca también, el reconocimiento y pago de intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 



ORDINARIO LABORAL. APELACIÓN 
66001-31-05-004-2010-00200-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 
 
 

4 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite señalado en la Ley para esta instancia. 

 

Se procede a resolver lo que corresponda, al no avizorarse causal alguna que vicie 

de nulidad lo actuado, previas las siguientes, 

   

II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Sala es competente para desatar la alzada presentada por la togada que 

representa los intereses del actor, en virtud de los factores territorial y funcional, 

tal como lo establecen los artículos 5º y 15 literal b, ordinal 1º del Código de 

Procedimiento Laboral. 

 

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. 

 

El problema que deberá abordar esta Sala, se circunscribe a la determinación de si 

al actor le asiste derecho a que su pensión de vejez, sea reliquidada teniendo en 

cuenta todo lo devengado o cotizado durante toda la vida laboral. 

 

Para resolver el estudio de este tema, antes que nada es necesario precisar que el 

régimen de transición, establecido en el canon 36 de la Ley 100 de 1993, se creó 

como una forma de proteger a quienes se encontraban en víspera de adquirir su 

derecho pensional, al momento de la entrada en vigencia del nuevo Estatuto de 

Seguridad Social.  
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Los aspectos que se protegen por medio de este régimen son solamente respecto 

de la pensión de vejez y están claramente determinados en el inciso 2º del referido 

artículo y son: (i) la edad; (ii) el tiempo de servicio o el número de semanas 

cotizadas y (iii) el monto de la pensión. Respecto de todos los demás aspectos 

atinentes a la prestación, dice la norma que “SE REGIRÁN POR LAS 

DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY”.  

 

Lo anterior significa que, todos los demás aspectos de los regímenes anteriores 

que no sean los salvaguardados por el régimen transitivo, son inaplicables por 

haber perdido toda vigencia desde el 1º de abril de 1994.  

 

Pero además de esta salvaguarda especial que estableció esta norma respecto a 

los ya referidos aspectos de la pensión de vejez, también se encargó, en su inciso 

tercero de establecer una regla especial para la tasación del IBL, para los 

beneficiarios del sistema transicional. Dice el aparte legal en su tenor literal: 

 

“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas 
en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el 
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta 
para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, 
actualizado anualmente con base en la variación del Indice de Precios al 
consumidor, según certificación que expida el DANE”.  

 

Con respecto a lo anterior, esto es, a la liquidación del IBL, la norma se refiere al 

caso concreto de las personas que les faltaba menos de 10 años para adquirir el 

derecho al momento de entrar en vigencia la Ley 100, caso en el cual el IBL sería 

el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el 

cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado 

anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según 

certificación que expida el DANE. Recuérdese que inicialmente la norma también 

se refería a aquellos que siendo beneficiarios del régimen de transición les faltare 

dos o menos años a la entrada en vigencia de la Ley 100, cuyo cálculo del IBL era 

el promedio de lo devengado en los dos últimos años, para los trabajadores del 
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sector privado y de un año para los servidores públicos, regla que fue declarada 

inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-168 del 20 de abril 

de 1995. 

 

Quiere decir lo anterior y, esta Sala ratifica su posición, que la norma no incluyó 

a las personas que siendo beneficiarias del régimen de transición, a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 les faltaba más de 10 años para pensionarse, evento para 

el cual la jurisprudencia y la doctrina han sido pacíficas en aceptar que se les 

aplica el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, a efectos de calcular el IBL, 

precisamente bajo el entendido de que dicho aspecto no hizo parte del régimen de 

transición.  

 

Sobre el particular, reza el artículo 21: 

“Artículo 21. Ingreso Base de Liquidación  

Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta 
Ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el 
afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la 
pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las 
pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base 
en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que 
expida el DANE.   

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado 
sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al 
previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, 
siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo” 

 

Efectuadas las anteriores acotaciones, se entrará a analizar el caso concreto del  

demandante, a fin de determinar, en qué forma es que debe liquidarse su IBL, 

teniendo en cuenta que éste es beneficiario del régimen de transición y el monto 

de su pensión, es del 90%, aspectos que no ofrecen ninguna inconformidad para 

el recurrente. 
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La demanda se impetró para buscar la reliquidación de la mesada pensional, al 

considerar que el Instituto de Seguros Sociales debió liquidar el IBL con base en el 

promedio de los salarios devengados o cotizados durante toda la vida laboral  del 

señor Ríos Ocampo y para la aplicación de un 90% sobre ese resultado. 

 

Con respecto a lo anterior, ya se dijo en líneas precedentes que el cálculo del IBL 

para liquidar la pensión de vejez no se incluyó dentro del régimen de transición y 

por lo tanto, se rige por los parámetros que estableció sobre el punto la propia Ley 

100 de 1993, al cual una vez definido, es susceptible de serle aplicado el artículo 20 

del Acuerdo 049 de 1990, para determinar el monto de la pensión, aspecto que 

según el inciso 1º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sigue rigiéndose por la 

norma anterior. 

 

De otro lado, y como quiera que a la fecha de entrar en vigencia la Ley 100/93 al  

actor le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, se le debe 

aplicar exclusivamente el artículo 21 ibídem  para calcular el IBL de su pensión, tal y 

como lo ha sostenido esta Sala1. 

 

Ahora, en cuanto al número de semanas cotizadas para determinar la tasa de 

reemplazo a aplicar en el caso bajo examen, esta Superioridad tendrá en cuenta la 

historia laboral visible a folios 55 a 59, la cual es válida para el reconocimiento de 

prestaciones sociales. En consecuencia, al examinar la historia laboral arrimada al 

plenario, encuentra esta Sala que, el gestor del litigio, cotizó un total de 1812,75 

semanas en toda su vida laboral, empero, para efectos de reliquidación pensional, 

se tendrán las cotizadas hasta el 15 de mayo de 2007, fecha en que se le concedió 

la pensión de vejez, es decir, las 1799, que se tuvieron en cuenta por el ente reo 

procesal al efectuar la liquidación de la gracia pensional de aquél -fl 61-.  

 

 

                                                
1 M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta 049 del 23 de Julio de 2009. Dte María Cecilia Rudas vs. ISS.  
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De modo que, teniendo en cuenta el número de semanas cotizadas, 1799, el 

promotor de esta acción tiene derecho a que se le calcule dicho IBL con el promedio 

de los salarios devengados en los últimos 10 años o durante toda su vida, por lo 

tanto, como quiera que lo aquí deprecado es conforme a lo último indicado, la Sala 

así procederá y, sobre dicho resultado, aplicará una tasa de reemplazo del 90%, 

conforme a lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 de la misma calenda, por ser beneficiario del régimen de transición. 

 

En consecuencia, para tal fin ha de partirse del promedio de lo devengado en cada 

anualidad, conforme a las historias laborales antes referidas, cifra que deberá 

actualizarse anualmente con base en el IPC suministrado por el DANE hasta el 

momento en que se empezó a disfrutar la pensión -1º de febrero de 2008-, 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

 

“VA = VH  x  IPC Final 

                                             IPC Inicial 

 

De donde: 

  

VA= IBL o valor actualizado 

VH=Valor histórico que corresponde  al salario actualizado. 

IPC Final=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de 

pensión. 

IPC Inicial=Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de 

retiro o desvinculación del trabajador”2. 

 

 

 

 
                                                
2 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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HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO  
IPC Dane                                    

(serie de empalme) 
Fechas de aporte  
Desde Hasta 

Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización  

Ingreso Base 
de cotización 
actualizado IPC Final IPC Inicial 

25-ago-69 31-ago-71 737               1.770,00        1.041.611,56          87,8690                  0,1493  

01-sep-71 11-may-77 2.080               9.480,00        4.818.563,58          87,8690                  0,1729  

16-jun-77 02-jul-77 17               1.770,00           298.053,76          87,8690                  0,5218  

01-jul-77 30-abr-82 1.763             39.310,00        6.619.487,64          87,8690                  0,5218  

30-sep-82 01-may-83 214               9.480,00           510.908,12          87,8690                  1,6304  

14-mar-83 10-nov-88 2.020           150.270,00        6.529.478,48          87,8690                  2,0222  

03-feb-89 31-dic-94 2.158             98.700,00        1.320.923,76          87,8690                  6,5656  

01-ene-95 30-abr-95 120           118.933,00           399.684,51          87,8690                26,1469  

01-may-95 31-dic-95 30           118.933,00           399.684,51          87,8690                26,1469  

01-jun-95 31-dic-95 210           118.933,00           399.684,51          87,8690                26,1469  

01-ene-96 29-feb-96 53           142.125,00           399.793,18          87,8690                31,2371  

01-mar-96 31-mar-96 30           250.000,00           703.242,18          87,8690                31,2371  

01-abr-96 30-sep-99 30           250.000,00           703.242,18          87,8690                31,2371  

01-may-96 30-nov-96 210           250.000,00           703.242,18          87,8690                31,2371  

01-dic-96 31-dic-96 27           127.926,00           295.835,73          87,8690                37,9965  

01-feb-97 28-feb-97 30           298.676,00           690.704,24          87,8690                37,9965  

01-mar-97 30-nov-97 270           320.000,00           740.017,14          87,8690                37,9965  

01-dic-97 31-dic-97 17           181.333,00           356.328,42          87,8690                44,7159  

01-abr-98 30-nov-98 240           500.000,00           982.525,03          87,8690                44,7159  

01-dic-98 31-dic-98 18           299.999,00           505.139,32          87,8690                52,1848  

01-feb-99 28-feb-99 30           416.667,00           701.585,28          87,8690                52,1848  

01-mar-99 30-nov-99 221           500.000,00           841.901,67          87,8690                52,1848  

01-dic-99 31-dic-99 18           300.000,00           462.449,10          87,8690                57,0024  

01-ene-00 31-mar-00 60           500.000,00           770.748,50          87,8690                57,0024  

01-may-00 31-dic-00 240           500.000,00           770.748,50          87,8690                57,0024  

01-feb-01 31-dic-01 330           550.000,00           779.620,71          87,8690                61,9890  

01-feb-02 31-mar-02 60           500.000,00           658.402,33          87,8690                66,7289  

01-abr-02 30-abr-02 30        1.221.151,00        1.608.017,34          87,8690                66,7289  

01-may-02 31-may-02 29        1.673.783,00        2.204.045,27          87,8690                66,7289  

01-jun-02 30-jun-02 29        1.531.324,00        2.016.454,59          87,8690                66,7289  

01-jul-02 31-jul-02 30           649.001,00           854.607,55          87,8690                66,7289  

01-ago-02 31-ago-02 30           533.309,00           702.263,78          87,8690                66,7289  

01-sep-02 30-sep-02 30           636.488,00           838.130,37          87,8690                66,7289  

01-oct-02 31-oct-02 30           998.733,00        1.315.136,28          87,8690                66,7289  

01-nov-02 30-nov-02 29        2.040.511,00        2.686.954,41          87,8690                66,7289  

01-dic-02 31-dic-02 29        2.304.645,00        2.836.422,67          87,8690                71,3951  

01-feb-03 28-feb-03 29        2.321.565,00        2.857.246,82          87,8690                71,3951  

01-abr-03 30-abr-03 30        1.238.834,00        1.524.684,64          87,8690                71,3951  
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01-may-03 31-may-03 30        1.110.120,00        1.366.270,96          87,8690                71,3951  

01-jun-03 30-jun-03 30        1.209.813,00        1.488.967,29          87,8690                71,3951  

01-jul-03 31-jul-03 30           823.032,00        1.012.939,79          87,8690                71,3951  

01-ago-03 31-ago-03 30           696.687,00           857.441,73          87,8690                71,3951  

01-sep-03 30-sep-03 30           586.357,00           721.654,00          87,8690                71,3951  

01-oct-03 31-oct-03 29        1.746.555,00        2.149.558,04          87,8690                71,3951  

01-nov-03 30-nov-03 29        2.098.749,00        2.583.017,88          87,8690                71,3951  

01-dic-03 31-dic-03 29        2.762.022,00        3.192.145,03          87,8690                76,0291  

01-feb-04 29-feb-04 30           772.767,00           893.108,14          87,8690                76,0291  

01-mar-04 31-mar-04 30           660.984,00           763.917,45          87,8690                76,0291  

01-may-04 31-may-04 30        1.360.580,00        1.572.459,84          87,8690                76,0291  

01-jun-04 30-jun-04 30        1.430.150,00        1.652.863,81          87,8690                76,0291  

01-jul-04 31-jul-04 30           859.291,00           993.106,32          87,8690                76,0291  

01-ago-04 31-ago-04 30           960.870,00        1.110.503,97          87,8690                76,0291  

01-sep-04 30-sep-04 30           500.000,00           577.863,79          87,8690                76,0291  

01-oct-04 31-oct-04 30        1.241.179,00        1.434.464,81          87,8690                76,0291  

01-nov-04 30-nov-04 30        2.585.939,00        2.988.641,05          87,8690                76,0291  

01-dic-04 31-dic-04 22        2.422.578,00        2.653.939,31          87,8690                80,2088  

01-feb-05 31-mar-05 60           500.000,00           547.751,06          87,8690                80,2088  

01-abr-05 30-abr-05 30           665.329,00           728.869,32          87,8690                80,2088  

01-may-05 31-may-05 30           597.679,00           654.758,61          87,8690                80,2088  

01-jun-05 30-jun-05 30           836.083,00           915.930,69          87,8690                80,2088  

01-ago-05 30-sep-05 60           500.000,00           547.751,06          87,8690                80,2088  

01-oct-05 31-oct-05 30           544.023,00           595.978,34          87,8690                80,2088  

01-nov-05 30-nov-05 30        2.000.000,00        2.191.004,22          87,8690                80,2088  

01-feb-06 30-jun-06 150           600.000,00           626.867,47          87,8690                84,1029  

01-jul-06 31-jul-06 1             20.000,00             20.895,58          87,8690                84,1029  

01-feb-07 28-feb-07 30        2.270.204,00        2.270.204,00          87,8690                87,8690  

01-mar-07 31-mar-07 30           600.000,00           600.000,00          87,8690                87,8690  

01-abr-07 30-abr-07 30           728.523,00           728.523,00          87,8690                87,8690  

TOTALES 12.598   IBL      1.342.484,80  Mesada:       1.208.236,32  

 

 

De acuerdo con lo anterior, el IBL de la pensión de vejez reconocida al señor 

Álvaro Ríos Ocampo, es de $1.342.484,80, suma a la cual debe aplicarse el 90% 

como tasa de reemplazo, y el resultado corresponderá al monto de la pensión, 

para el año 2007. El resultado es $1.208.236,32. 
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Así las cosas, teniendo en cuenta que el IBL con el que el Instituto demandado 

liquidó la pensión de vejez del actor, es inferior al arrojado en esta instancia, es 

evidente entonces, que el más favorable es éste, en consecuencia, dicha entidad 

deberá pagar el reajuste de las mesadas pensionales causadas a partir del 15 de 

mayo de 2007, teniendo en cuenta que en el presente asunto, no ha operado el 

fenómeno de la prescripción.  

 

Concordante con lo anterior, el Instituto accionado deberá cancelar la diferencia 

existente entre la mesada pensional reconocida -$771.417- y la que efectivamente 

le correspondía percibir al gestor del litigio -$1.208.236,32-. En consecuencia, le 

corresponde al demandante por concepto de reajuste pensional, la suma que a 

continuación se especifica. 

 

Fecha 
Liquida: 01-abr-11 Ipc (Vf)        106,19       
         

Año IPC (Var. 
Año) Desde Hasta Causadas Mesada 

reliquidada 
Mesada 
anterior Prescritas Diferencias a 

cancelar 

2007 4,48   15-may-07 31-dic-07 9,50   
   
1.208.236           771.417             4.149.784  

2008 5,69   01-ene-08 31-dic-08 14,00   
   

1.262.365           805.977             6.389.430  

2009 7,67   01-ene-09 31-dic-09 14,00   
   

1.334.194           851.839             6.752.974  

2010 2,00   01-ene-10 31-dic-10 14,00   
   

1.436.527           917.176             7.270.913  

2011 3,17   01-ene-11 31-mar-11 3,00   
   

1.465.257           935.520             1.589.211  

     Valores a cancelar ===>        26.152.311  
 

 

De modo que, por diferencia entre lo pagado y lo que realmente se debía pagar, 

hasta el mes de marzo –inclusive- de 2011, tomando además las mesadas 

adicionales, el Instituto demandado adeuda a favor del señor Ríos Ocampo la 

suma de $26.152.311.  
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Así mismo, se condena a la entidad rea del proceso que continúe pagando la 

mesada pensional en los términos expuestos debiéndose incrementar anualmente, 

con base al IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 692 de 1994. 

 

Ahora, en cuanto al reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, si bien los mismos son procedentes cuando se 

trata del reconocimiento de pensiones bajo el imperio de esa misma normatividad, 

bajo la aplicación del principio de la condición más beneficiosa o bajo el régimen 

de transición que la misma ley establece, como ocurre en el presente asunto, no 

se accederá al reconocimiento de los mismos porque en este caso no se trata en sí 

del reconocimiento de una prestación pensional, sino simplemente de un reajuste 

de la misma, por lo que no se estaba frente a una sustracción o 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 que se venía 

pagando resultaba inferior a la que en verdad tenía derecho, así lo ha entendido la 

jurisprudencia nacional:  

 
“Además ha sostenido esta Corporación que los intereses moratorios 
“...sólo proceden en el caso que haya mora en el pago de las 
mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto 
ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por 
reconocimiento judicial (Rad. 13717 – 30 junio de 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 de enero de 1998, atendiendo el 
I.P.C. certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior”3           
-negrillas y sublineado para destacar-. 

 

 

Por ello, mal podría hablarse de mora por parte de la entidad en el pago de las 

mesadas, que constituye el supuesto de hecho para generar los deprecados frutos 

por tardanza. Se deniega esta pretensión.   

 

                                                
3 Sentencia del 3 de Septiembre de 2003. Rad. 21027. 
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Conforme las razones aquí expuestas, esta Sala revocará la sentencia objeto de 

censura, toda vez que, la decisión del Juez de primer grado, aunque accedió a  la 

reliquidación de la pensión de vejez del promotor del litigio, la misma no estuvo 

ajustada a derecho, resultando así, avante el recurso de apelación presentado por 

el togado que representa los intereses del señor Ríos Ocampo.  

 

Sin Costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

 

III- DECISIÓN. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia objeto de impugnación 

y, en su lugar, 

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARA que el señor ÁLVARO RÍOS OCAMPO le asiste el 

derecho a que se le reliquide la pensión, con base en el artículo 21 de la Ley 100 

de 1993, tendiendo en cuenta para ello, el IBL de toda la vida. 

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, CONDENA al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a pagar a favor del señor ÁLVARO RÍOS OCAMPO, la 

suma de VEINTISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE. ($26.152.311) por concepto de la 

diferencia entre lo pagado y lo que realmente se debía pagar. Así mismo, la 

entidad deberá seguir pagando las mesadas pensionales, por lo que resta de este 

año, a razón de $1.208.236,32 y para los años subsiguientes, deberá 

incrementar la mesada conforme a los índices de precios al consumidor. 
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TERCERO: ABSUELVE al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES del pago de 

intereses moratorios, de conformidad con lo expuesto en el fallo. 

 

Sin Costas en esta Sede. 

 

Notificada EN ESTRADOS.  

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 
 


