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Radicación Nro.  66001-31-05-002-2009-00443-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   María Nelcy Vargas Muñoz 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito Adjunto 
Providencia      sentencia segunda instancia 
Tema                            INGRESO BASE DE COTIZACIÓN: El artículo 3º del Decreto 

510 de 2003, establece la obligación de cotizar sobre similares 
bases para pensión y salud tanto para trabajadores 
dependientes como independientes. Cuando se incumple 
dicho mandato, cotizándose sobre una base mayor para 
efectos pensionales, resulta procedente la limitación de dicho 
IBC, equiparándolo al que se utilizó para establecer las 
cotizaciones en materia de salud.  
OBTENCIÓN DEL IBL DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN 
DE TRANSICIÓN: El IBL de los beneficiarios del régimen de 
transición, no se calcula con base en la norma anterior, sino 
con base en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y, en el caso 
especifico de quienes les faltan más de 10 años para 
pensionarse y sobrepasan las 1250 semanas de cotización, el 
mismo corresponde al promedio de lo devengado durante 
toda la vida o el de los últimos diez años anteriores al 
cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión 
cualquiera que resulte mas favorable 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, seis de julio de dos mil once  

Acta número 87 del 6 de julio de 2011 

 

Siendo las tres y veinte (3:20) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación 

de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito Adjunto de 

Pereira, el 4 de junio de 2010, dentro del proceso ordinario que la señora María 

Nelcy Vargas Muñoz le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES    
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Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que mediante Resolución 

No. 012885 del 2007, el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció pensión de 

vejez, a partir del 17 de febrero de ese año, en cuantía de $652.239, 1.261 

semanas, con ingreso base de liquidación de $ 724.246 y un porcentaje de 

liquidación del 90%,  al el 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de 

edad y su pensión le fue concedida bajo el régimen de transición de la ley 100 de 

1993, por lo tanto, al faltarle más de 10 años para adquirir la pensión de vejez, 

contados a partir del 1º de abril de 1994, tiene derecho a que se establezca el 

IBL de toda la vida laboral o el promedio de los últimos 10 años. 

 

Por lo anterior, solicita que se declare que el promedio de ingresos que le es más 

favorable para liquidar la pensión, equivale a $1.003.880, así mismo tiene 

derecho a que se le declare, reconozca y pague una primera mesada pensional 

de $ 903.492, que se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar el 

reajuste pensional, una mesada pensional de $903.492 a partir del 17 de febrero 

de 2007, el mayor valor de la mesada pensional al que haya lugar 

retroactivamente desde el momento en que le fue concedida la pensión, los 

intereses de mora, la indexación y las costas procesales. 

 

La entidad accionada,  a través de apoderada al efecto constituida, dio respuesta 

al líbelo -fl.26-, donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito Inexistencia 

de la obligación y Prescripción. 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento -fl. 104-, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo 4 de 

junio de 2010, en la que negaron las pretensiones de la demanda, en razón a que 

el Instituto de Seguros Sociales liquidó la pensión en debida forma “… por cuanto 

tuvo en cuenta sólo los aportes que se compensaban con los hechos al subsistema en 

salud, con el convencimiento lógico que eran éstos los que correspondían 

verdaderamente a los ingresos de la afiliada y que aquellos los exagerados en 

comparación, efectuados a partir del mes de mayo de 2003, sólo tenían como fin 

obtener que la dicha pensión fuera mucho más alta, lo que constituye un deseo injusto 

de defraudar al sistema que la misma ley intenta proteger…”, y condenó en costas 

procesales a la demandante en un 100%.  
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Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante interpuso y sustentó 

en forma oportuna el recurso de apelación –fl.114-, manifestando que “…según la 

regulación normativa, actualmente contenida en la Ley 100 de 1993, no se estipula que 

el afiliado que reporte un IBC inferior en salud, al reportado en pensiones, le sea tenido 

en cuenta el IBC reportado en salud cuando este resulte inferior al reportado en 

pensiones, y menos como una sanción para los trabajadores que cotizan en calidad de 

independientes… la sanción contenida en el parágrafo del artículo 3º del decreto 510 de 

2003, no se aplica para todos los trabajadores que sólo cotizan en calidad de 

independientes… Aunado a lo anterior, también se encuentra probado en el cartulario 

cual es el IBL correspondiente a las cotizaciones efectuadas al sistema de pensiones 

durante los últimos 10 años, por lo que es procedente el reajuste de la pensión de vejez 

de la demandante tal y como se solicitó en el libelo introductor…” 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Cuál es el ingreso base de cotización que se debe tener en cuenta 
para los trabajadores independientes, que aportan cotizaciones 
diferentes en los subsistemas de salud y pensiones?  

 
b. ¿Le es aplicable a la recurrente, beneficiaria del régimen de 

transición, el Artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para liquidar y 
calcular el ingreso base de liquidación?  

 
 

Frente al primer interrogante, esta Sala de Decisión ya se ha pronunciado en 

casos similares, como lo es la sentencia del 29 de octubre del 2009, radicado 

66001-31-05-004-2008-00257-01, Magistrado Ponente Francisco Javier Tamayo 

Tabares, así: 
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“Dichas normas - Artículo 18 de la Ley 100 de 1993, modificado por la 797 de 
2003 y Artículo 3º del Decreto 510 de 2003- se encargan de establecer el 
salario base sobre el cual se liquidarán las cotizaciones en materia de 
pensiones, fijando la última de las citadas que dicha base deberá ser la misma 
para establecer los aportes en salud, limitación que resulta ser aplicable a todos 
los afiliados al sistema, esto es, trabajadores dependientes, servidores públicos 
y, por supuesto, los trabajadores independientes.      
 
(…) 
 
Contrario a lo que afirma el togado recurrente, la norma establece claramente 
una prohibición, en términos generales y aplicable a todos los afiliados al 
sistema de seguridad social, de efectuar cotizaciones en materia de pensiones 
con una base diferente a la de salud, siendo la consecuencia lógica de eso, el 
hecho de que las cotizaciones que se efectúen en materia pensional bajo bases 
disímiles, deban ser equiparadas a las de salud. 
 
Y es que si bien la limitación de la base –para efectos de tasar la pensión-, fue 
establecida por el legislador, en forma expresa, para quienes siendo 
dependientes perciban otros ingresos como trabajadores independientes o por 
prestación de servicios (par. 1º del art. 18 L.100/93), ello no quiere decir o no se 
puede interpretar como la posibilidad para quienes ostenten la calidad de 
afiliados como trabajadores independientes de cotizar sobre bases distintas, por 
cuanto ello implicaría un desconocimiento de la norma prohibitiva de cotizar 
sobre bases disímiles y además ello generaría una merma en los ingresos de 
uno de los sistemas, con las dificultades que ello acarrearía. 
 
(…) 
 
Nótese como el Tribunal Constitucional le da un plus de importancia a las 
cotizaciones y a las bases sobre las que se efectúan frente a la sostenibilidad 
del sistema y a la materialización del derecho a la seguridad social, y además 
trata el tema de una forma general, esto es, interpreta que la carga de cotizar 
para salud y pensiones con una misma base, es una carga asignada a todos 
los afiliados al sistema de seguridad social y no solamente a unos como lo 
entiende el apelante. 
 
(…) 
 
Los apartes de dicho fallo que se citan en la sustentación, no autorizan a 
quienes no se encuentren en la situación establecida en el parágrafo 1º del 
artículo 18 de la Ley 797 de 2003, a cotizar sobre bases distintas, sencillamente 
porque dicha posición contraría la Constitución, pues se impediría la concreción 
de los principios de eficiencia, universalidad e integralidad de la seguridad 
social y además sería patente de corzo para generar una evasión en el pago de 
cotizaciones. Es que tal como lo sentenció la Jueza de primer grado, sería muy 
fácil para cualquier persona, alegando la inaplicabilidad de ese canon, 
aumentar en forma exagerada y desproporcionada la base para cotizar en 
materia pensional y obtener así una pensión elevada, pero frente a las 
cotizaciones en salud, las mismas se hagan sobre la base mínima, quedando 
cubierto en esta materia con unas condiciones ideales, como sería las de 
cancelar bajos copagos y cuotas moderadoras. No hay duda que esto es 
inequitativo y lesivo de un interés superior como lo es la Seguridad Social, por 
ende, no hay ningún camino que avale este tipo de actuaciones. 
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(…) 
 
La norma en referencia –inc. 2º art. 3º D. 510/03- establece en forma simple y 
llana que las bases para las cotizaciones en salud y pensión, deben ser iguales. 
Sin duda que allí se está estableciendo una prohibición que debe tener una 
consecuencia, en caso de incumplimiento, la que sin embargo no se estableció 
por parte del legislador excepcional. No obstante, en el sentir de esta 
Colegiatura ese vacío resulta apenas aparente, por cuanto el contexto de la 
norma, permite colegir sin hesitación alguna, que las cotizaciones efectuadas 
con desconocimiento de este mandato de igualdad en cuanto a la base, deben 
ser equiparadas –no desconocidas- con las de menor base. 
 
Y es que esta sanción, que valga acotar no está expresamente dispuesta en la 
ley, surge de la interpretación armónica del texto legal con los principios 
superiores que sustentan el derecho a la seguridad social, razonamiento que 
resulta del todo atenido al texto superior y al conjunto normativo de la seguridad 
social y que no es disparatado o una carga excesiva para el afiliado, sino que 
es una forma de evitar desquiciamientos presupuestales del sistema, dándole 
una mayor sostenibilidad, con la cual podrá prestar un servicio en forma más 
eficiente y buscando la protección integral de todos los habitantes del territorio 
nacional. 
 
Para lograr que esos principios y que esos ideales de la seguridad social dejen 
de ser sólo un componente retórico que da distinción al canon constitucional y 
se replica en la ley, es pertinente la adopción de medidas que eviten, por todos 
los medios, la inviabilidad o insostenibilidad del sistema, por ello es que, se 
reitera, no es posible aceptar la cotización sobre diferentes bases para pensión 
y salud.” 

 

En este orden de ideas, considera esta Colegiatura que la decisión adoptada por 

la juez de primera instancia y por parte del Instituto demandado, al liquidar la 

pensión de vejez teniendo como base de cotización los aportes efectuados en 

salud, se compadece con el principio de equilibrio financiero del sistema y por 

tanto, deben ser avaladas las referidas decisiones, aclarando que los excesos en 

las cotizaciones en pensiones serán devueltos a la recurrente, en los términos del 

artículo 3º del Decreto 510 de 2003. 

 

En cuanto al segundo interrogante planteado, el Artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, régimen transitivo que ampara a los posibles beneficiarios que cumplan con 

los presupuestos de la pensión de vejez en cuanto a la edad, el tiempo de 

servicios y el monto de la pensión, se encarga, en su inciso tercero, de establecer 

una regla especial para la tasación del IBL, en el 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; cualquier aspecto diferente a estos, que se encontrare 
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regulado por norma anterior al actual sistema integral de seguridad social, perdió 

toda vigencia. Dice la norma aludida: 

  

“ARTÍCULO 36. Régimen de Transición. (…) 
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de 
semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al 
momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años 
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o 
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen 
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos 
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán 
por las disposiciones contenidas en la presente ley.  
 
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 Índice de Precios al consumidor, según certificación que 
expida el DANE. (…)” 
(Negrillas para resaltar). 

 

En el presente caso, no cabe duda de que la accionante, María Nelcy Vargas 

Muñoz, es pensionada por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de 

la Resolución N°. 012885 de 2007 (fl.7), a partir del 17 de febrero del mismo año, 

con un ingreso base de liquidación de $ 724.710, al cual se le aplicó una tasa de 

reemplazo del 90%, por haber cotizado 1,261 semanas, así como que le fue 

reconocida en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, régimen de 

transición al cual se accedió por cumplir los presupuestos del artículo 36 de la Ley 

100 de 1993.  

 

La norma transcrita no estipula lo referente a los asegurados que para dicho 

momento 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, que ofrece 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. Dice 

la norma aludida: 

 

“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 
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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” 
 

En el subjudice, la peticionaria nació el 17 de febrero de 1952, circunstancia que 

quedó acreditada a través de la copia de la cedula de ciudadanía aportada (fl.10), 

por lo tanto al 1º de abril de 1994, contaba con 42 años de edad, es decir, era 

beneficiaria del régimen transitivo y le faltaban más de 10 años -13 años- para 

adquirir su derecho a la pensión de vejez, consecuentemente, la liquidación de su 

IBL debe efectuarse conforme a las reglas del canon 21 de la Ley 100 de 1993, 

como lo pretende la demandante. 

 

Por su parte, al sobrepasar las 1250 semanas de cotización, exactamente 1261 

semanas, tal como quedó establecido en la Resolución -fl.7- y la liquidación –

fl.58, expedidas por el Instituto demandado, la base sobre la cual se establecerá 

el monto de la prestación económica, será el promedio de las sumas sobre las 

cuales la afiliada haya efectuado sus cotizaciones en toda su vida laboral, si le 

resultare más favorable o en los 10 años (3.600 días) que anteceden al 

reconocimiento de la pensión de vejez, situación que para el caso concreto, 

corresponde al 17 de febrero de 2007; en este último caso, el Artículo 46 del 

Decreto 692 de 1.994, por el cual se reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993, 

estipula: 

 

“ARTICULO 46. Ingreso Base de Liquidación. Se entiende por ingreso base de 
liquidación de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, el promedio de los 
salarios o rentas mensuales de los últimos 10 (diez) años de cotizaciones o su 
equivalente en número de semanas sobre las cuales efectivamente se cotizó, 
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al 
consumidor, total nacional, según la certificación del DANE…” 
(Negrillas y subrayado para resaltar). 

 

Esta Sala de decisión ya se ha pronunciado al respeto, en sentencia del 11 de 

marzo de 2010, Radicado: 660013105003-2009-00173-01, Magistrado Ponente, 

Francisco Javier Tamayo Tabares, así: 
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“… Por ello, la liquidación de su IBL debe efectuarse conforme a las reglas del 
canon 21 de la Ley 100 de 1993, como lo menciona la recurrente, debiéndose 
tomar entonces, el promedio de los 10 años anteriores al cumplimiento de los 
presupuestos para acceder a la pensión. Ahora, es indispensable precisar que 
esos 10 años que refiere la norma mencionada, no se entienden como lo indica la 
parte accionante, esto es, las cotizaciones efectuadas en ese lapso, pues en 
muchas ocasiones, existen períodos de cese de cotizaciones, que tendrían que 
reportarse con valor 0, lo que sin duda, perjudicaría el valor final de la pensión del 
afiliado. Por ello, la Corte Suprema de Justicia ha explicado, que deben tenerse en 
cuenta sólo los períodos efectivamente cotizados, aplicando el principio de 
trasposición, que es simplemente entrar a reemplazar aquellos períodos en los 
cuales no se hicieron cotizaciones con lapsos anteriores en los que sí se hubiere 
cotizado, hasta completar el tiempo necesario para establecer el IBL. Aplicando lo 
antedicho en el caso concreto, se tiene que el tiempo requerido es de 3.600 días 
(10 años), que debe partirse de la última cotización que fue el 8 de octubre de 
2004, contabilizando hacía atrás 3600 días efectivamente cotizados, los que se 
alcanzan el 14 de octubre de 1978. Ahora, es preciso obtener los IBC de cada uno 
de estos períodos y actualizarlos anualmente con los índices de precios al 
consumidor de cada año hasta el año 2007, que fue en el cual se reconoció la 
pensión de vejez.” 
 

 
Claro lo anterior, se acudirá a los documentos allegados al proceso por 

requerimiento del Juzgado Segundo Laboral de Circuito -fls.66, 67 y 73-, para 

obtener el IBL de los 10 años anteriores al cumplimiento de los requisitos para 

acceder a la pensión de vejez así: 

 

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 

Dias x IBC 
actualizado 

05-Nov-93 30-Nov-93 26            
123.210,00  

              
622.379,45  

       
87,87  

       
17,40  

            
16.181.865,7480  

01-Dic-93 31-Dic-93 31            
136.920,00  

              
564.101,92  

       
87,87  

       
21,33  

            
17.487.159,6393  

01-Ene-94 28-Feb-94 30            
136.920,00  

              
564.101,92  

       
87,87  

       
21,33  

            
16.923.057,7154  

01-Mar-94 31-Mar-94 30            
162.957,00  

              
671.372,75  

       
87,87  

       
21,33  

            
20.141.182,5601  

01-Abr-94 30-Abr-94 30            
162.957,00  

              
671.372,75  

       
87,87  

       
21,33  

            
20.141.182,5601  

01-May-94 30-Jun-94 60            
434.705,00  

           
1.790.957,69  

       
87,87  

       
21,33  

          
107.457.461,3524  

01-Jul-94 31-Jul-94 30            
434.705,00  

           
1.790.957,69  

       
87,87  

       
21,33  

            
53.728.730,6762  

01-Ago-94 30-Nov-94 122            
173.218,00  

              
713.647,44  

       
87,87  

       
21,33  

            
87.064.987,2882  

01-Ene-95 30-Ene-95 30            
173.218,00  

              
582.113,89  

       
87,87  

       
26,15  

            
17.463.416,7632  

01-Mar-95 30-Mar-95 30         
162.957,00  

              
547.630,92  

       
87,87  

       
26,15  

            
16.428.927,7413  

01-Abr-95 30-Abr-95 30            
286.801,00  

              
963.819,27  

       
87,87  

       
26,15  

            
28.914.578,1103  

01-May-95 30-May-95 30     
290.877,00  

              
977.517,02  

       
87,87  

       
26,15  

            
29.325.510,5003  

01-Jun-95 30-Nov-95 180            
193.918,00  

              
651.678,01  

       
87,87  

       
26,15  

          
117.302.042,0013  
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01-Dic-95 30-Dic-95 30            
223.075,00  

              
627.503,00  

       
87,87  

       
31,24  

            
18.825.089,9517  

01-Ene-96 30-Abr-96 120            
193.918,00  

              
545.485,27  

       
87,87  

       
31,24  

            
65.458.232,3121  

01-May-96 30-May-96 30            
472.190,00  

           
1.328.255,70  

       
87,87  

       
31,24  

            
39.847.671,0716  

01-Jun-96 30-Dic-96 210            
226.884,00  

              
638.217,60  

       
87,87  

       
31,24  

          
134.025.695,2156  

01-Ene-97 30-Mar-97 90            
226.884,00  

              
524.681,40  

       
87,87  

       
38,00  

            
47.221.325,9479  

01-Abr-97 30-Abr-97 30            
390.240,00  

              
902.450,90  

       
87,87  

       
38,00  

            
27.073.526,9094  

01-May-97 30-May-97 30            
401.585,00  

              
928.686,82  

       
87,87  

       
38,00  

            
27.860.604,5098  

01-Jun-97 30-Nov-97 180            
267.723,00  

              
619.123,77  

       
87,87  

       
38,00  

          
111.442.279,2859  

01-Dic-97 30-Dic-97 30            
403.702,00  

              
793.294,64  

       
87,87  

       
44,72  

            
23.798.839,1855  

01-Ene-98 30-Mar-98 90            
299.068,00  

              
587.683,59  

       
87,87  

       
44,72  

            
52.891.523,2339  

01-Abr-98 30-Nov-98 240            
349.910,00  

              
687.590,67  

       
87,87  

       
44,72  

          
165.021.759,9989  

01-Dic-98 30-Dic-98 30            
524.865,00  

              
883.769,44  

       
87,87  

       
52,18  

            
26.513.083,0708  

01-Ene-99 30-Abr-99 120            
349.910,00  

              
589.179,62  

       
87,87  

       
52,18  

            
70.701.554,8554  

01-Jun-99 30-Nov-99 180            
402.397,00  

              
677.557,41  

       
87,87  

       
52,18  

          
121.960.333,6679  

01-Ene-00 30-Jul-00 210            
402.397,00  

              
620.293,77  

       
87,87  

       
57,00  

          
130.261.691,2147  

01-Ago-00 30-Nov-00 120            
438.613,00  

              
676.120,62  

       
87,87  

       
57,00  

            
81.134.474,7582  

01-Dic-00 30-Dic-00 30            
657.920,00  

              
932.596,47  

       
87,87  

       
61,99  

            
27.977.894,1941  

01-Ene-01 28-Feb-01 60            
439.538,00  

              
623.041,69  

       
87,87  

       
61,99  

            
37.382.501,3932  

01-May-03 30-Oct-03 180            
664.167,00  

              
817.418,01  

       
87,87  

       
71,40  

          
147.135.242,2253  

01-Nov-03 30-Dic-03 60            
664.167,00  

              
817.418,01  

       
87,87  

       
71,40  

           
49.045.080,7418  

01-Ene-04 30-Ene-04 30            
664.167,00  

              
767.596,13  

       
87,87  

       
76,03  

            
23.027.883,7806  

01-Feb-04 30-Jul-04 180            
716.173,00  

              
827.700,90  

       
87,87  

       
76,03  

      
148.986.161,1085  

01-Ago-04 30-Dic-04 150            
716.183,00  

              
827.712,45  

       
87,87  

       
76,03  

          
124.156.867,8484  

01-Feb-05 28-Feb-05 30            
763.333,00  

              
836.232,91  

       
87,87  

       
80,21  

   
25.086.987,3720  

01-Jun-05 30-Jul-05 60            
763.333,00  

              
836.232,91  

       
87,87  

       
80,21  

            
50.173.974,7440  

01-Sep-05 30-Dic-05 120            
763.333,00  

              
836.232,91  

       
87,87  

       
80,21  

          
100.347.949,4879  

01-Feb-06 28-Feb-06 30            
763.167,00  

              
797.340,94  

       
87,87  

       
84,10  

            
23.920.228,2332  

01-Mar-06 30-Mar-06 30            
762.250,00  

              
796.382,88  

       
87,87  

       
84,10  

            
23.891.486,3599  

01-Abr-06 30-Jun-06 90            
763.167,00  

              
797.340,94  

       
87,87  

       
84,10  

            
71.760.684,6997  

01-Jul-06 30-Sep-06 90            
765.417,00  

              
799.691,69  

       
87,87  

       
84,10  

            
71.972.252,4701  

01-Oct-06 30-Nov-06 60            
765.250,00  

              
799.517,22  

       
87,87  

       
84,10  

            
47.971.032,9600  

01-Ene-07 01-Ene-07 1             
69.000,00  

                
69.000,00  

       
87,87  

       
87,87  

                  
69.000,0000  

Total días   3.600   IBL                   
740.417,50  

Tasa de 
reemplazo 90% Mesada                   

666.375,75  

 

 

Y de toda la vida 
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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 

Dias x IBC 
actualizado 

01-Abr-78 31-Dic-78 275               
2.430,00  

              
317.914,24  

       
87,87  

         
0,67  

            
87.426.415,7946  

01-Ene-79 01-Ene-79 1               
2.430,00  

              
268.456,14  

       
87,87  

         
0,80  

                 
268.456,1435  

16-May-80 31-Dic-80 230               
4.410,00  

             
378.259,60  

       
87,87  

         
1,02  

            
86.999.709,0984  

01-Ene-81 31-Dic-81 365               
5.790,00  

              
394.605,15  

       
87,87  

         
1,29  

          
144.030.878,4389  

01-Ene-82 31-Dic-82 365               
7.470,00  

    
402.582,66  

       
87,87  

         
1,63  

          
146.942.671,6783  

01-Ene-83 31-Dic-83 365               
9.480,00  

              
411.921,58  

       
87,87  

         
2,02  

          
150.351.377,2051  

01-Ene-84 31-Dic-84 366             
11.850,00  

              
441.456,10  

       
87,87  

         
2,36  

          
161.572.931,1542  

01-Ene-85 31-Dic-85 365             
14.610,00  

              
460.145,22  

       
87,87  

         
2,79  

          
167.953.005,9715  

01-Ene-86 31-Dic-86 365             
17.790,00  

              
457.572,31  

       
87,87  

         
3,42  

          
167.013.892,1138  

01-Ene-87 31-Dic-87 365             
21.420,00  

              
455.522,08  

       
87,87  

         
4,13  

          
166.265.558,1045  

01-Ene-88 31-Dic-88 366         
25.530,00  

              
437.767,28  

       
87,87  

         
5,12  

          
160.222.823,7310  

01-Ene-89 31-Dic-89 365             
30.150,00  

              
403.504,07  

       
87,87  

         
6,57  

          
147.278.984,2899  

01-Ene-90 31-Dic-90 365   
41.040,00  

              
435.485,78  

       
87,87  

         
8,28  

          
158.952.310,0699  

01-Ene-91 30-Nov-91 334             
54.630,00  

              
437.941,17  

       
87,87  

       
10,96  

          
146.272.352,4017  

01-Dic-91 31-Dic-91 31             
79.290,00  

              
501.189,94  

       
87,87  

       
13,90  

            
15.536.888,2221  

01-Ene-92 30-Abr-92 121             
79.290,00  

              
501.189,94  

       
87,87  

       
13,90  

            
60.643.983,0603  

01-May-92 31-Dic-92 245             
99.630,00  

              
629.758,53  

       
87,87  

       
13,90  

          
154.290.840,2896  

01-Ene-93 31-Mar-93 90             
99.630,00  

              
503.268,12  

       
87,87  

       
17,40  

            
45.294.130,5971  

01-Abr-93 17-Oct-93 200            
123.210,00  

              
622.379,45  

       
87,87  

       
17,40  

          
124.475.890,3692  

18-Oct-93 31-Oct-93 14             
53.391,00  

              
269.697,76  

       
87,87  

       
17,40  

              
3.775.768,6745  

01-Nov-93 30-Nov-93 30            
123.210,00  

              
622.379,45  

       
87,87  

       
17,40  

            
18.671.383,5554  

01-Dic-93 31-Dic-93 31            
136.920,00  

              
564.101,92  

       
87,87  

       
21,33  

            
17.487.159,6393  

01-Ene-94 28-Feb-94 59            
136.920,00  

              
564.101,92  

       
87,87  

       
21,33  

            
33.282.013,5070  

01-Mar-94 31-Mar-94 31            
162.957,00  

              
671.372,75  

       
87,87  

       
21,33  

            
20.812.555,3121  

01-Abr-94 30-Abr-94 30            
162.957,00  

              
671.372,75  

       
87,87  

       
21,33  

            
20.141.182,5601  

01-May-94 30-Jun-94 61            
434.705,00  

           
1.790.957,69  

       
87,87  

       
21,33  

          
109.248.419,0416  

01-Jul-94 31-Jul-94 31            
434.705,00  

           
1.790.957,69  

       
87,87  

       
21,33  

            
55.519.688,3654  

01-Ago-94 30-Nov-94 122            
173.218,00  

              
713.647,44  

       
87,87  

       
21,33  

            
87.064.987,2882  

01-Ene-95 30-Ene-95 30            
173.218,00  

              
582.113,89  

       
87,87  

       
26,15  

            
17.463.416,7632  

01-Mar-95 30-Mar-95 30            
162.957,00  

              
547.630,92  

       
87,87  

       
26,15  

            
16.428.927,7413  

01-Abr-95 30-Abr-95 30            
286.801,00  

              
963.819,27  

       
87,87  

       
26,15  

            
28.914.578,1103  

01-May-95 30-May-95 30            
290.877,00  

              
977.517,02  

       
87,87  

       
26,15  

            
29.325.510,5003  
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01-Jun-95 30-Nov-95 180            
193.918,00  

              
651.678,01  

       
87,87  

       
26,15  

          
117.302.042,0013  

01-Dic-95 30-Dic-95 30            
223.075,00  

              
627.503,00  

       
87,87  

       
31,24  

           
18.825.089,9517  

01-Ene-96 30-Abr-96 120            
193.918,00  

              
545.485,27  

       
87,87  

       
31,24  

            
65.458.232,3121  

01-May-96 30-May-96 30            
472.190,00  

           
1.328.255,70  

       
87,87  

       
31,24  

       
39.847.671,0716  

01-Jun-96 30-Dic-96 210            
226.884,00  

              
638.217,60  

       
87,87  

       
31,24  

          
134.025.695,2156  

01-Ene-97 30-Mar-97 90            
226.884,00  

              
524.681,40  

       
87,87  

       
38,00  

   
47.221.325,9479  

01-Abr-97 30-Abr-97 30            
390.240,00  

              
902.450,90  

       
87,87  

       
38,00  

            
27.073.526,9094  

01-May-97 30-May-97 30            
401.585,00  

              
928.686,82  

       
87,87  

       
38,00  

            
27.860.604,5098  

01-Jun-97 30-Nov-97 180            
267.723,00  

              
619.123,77  

       
87,87  

       
38,00  

          
111.442.279,2859  

01-Dic-97 30-Dic-97 30            
403.702,00  

              
793.294,64  

       
87,87  

       
44,72  

            
23.798.839,1855  

01-Ene-98 30-Mar-98 90            
299.068,00  

              
587.683,59  

       
87,87  

       
44,72  

            
52.891.523,2339  

01-Abr-98 30-Nov-98 240            
349.910,00  

              
687.590,67  

       
87,87  

       
44,72  

          
165.021.759,9989  

01-Dic-98 30-Dic-98 30            
524.865,00  

              
883.769,44  

       
87,87  

       
52,18  

            
26.513.083,0708  

01-Ene-99 30-Abr-99 120            
349.910,00  

              
589.179,62  

       
87,87  

       
52,18  

            
70.701.554,8554  

01-Jun-99 30-Nov-99 180            
402.397,00  

              
677.557,41  

       
87,87  

       
52,18  

          
121.960.333,6679  

01-Ene-00 30-Jul-00 210            
402.397,00  

              
620.293,77  

       
87,87  

       
57,00  

          
130.261.691,2147  

01-Ago-00 30-Nov-00 120            
438.613,00  

              
676.120,62  

       
87,87  

       
57,00  

            
81.134.474,7582  

01-Dic-00 30-Dic-00 30            
657.920,00  

              
932.596,47  

       
87,87  

       
61,99  

            
27.977.894,1941  

01-Ene-01 28-Feb-01 60            
439.538,00  

              
623.041,69  

       
87,87  

       
61,99  

            
37.382.501,3932  

01-May-03 30-Oct-03 180            
664.167,00  

              
817.418,01  

       
87,87  

       
71,40  

          
147.135.242,2253  

01-Nov-03 30-Dic-03 60            
664.167,00  

              
817.418,01  

       
87,87  

       
71,40  

            
49.045.080,7418  

01-Ene-04 30-Ene-04 30            
664.167,00  

              
767.596,13  

       
87,87  

       
76,03  

            
23.027.883,7806  

01-Feb-04 30-Jul-04 180            
716.173,00  

              
827.700,90  

       
87,87  

       
76,03  

          
148.986.161,1085  

01-Ago-04 30-Dic-04 150            
716.183,00  

              
827.712,45  

       
87,87  

       
76,03  

          
124.156.867,8484  

01-Feb-05 28-Feb-05 30            
763.333,00  

              
836.232,91  

       
87,87  

       
80,21  

            
25.086.987,3720  

01-Jun-05 30-Jul-05 60            
763.333,00  

              
836.232,91  

       
87,87  

       
80,21  

            
50.173.974,7440  

01-Sep-05 30-Dic-05 120            
763.333,00  

              
836.232,91  

       
87,87  

       
80,21  

          
100.347.949,4879  

01-Feb-06 28-Feb-06 30            
763.167,00  

           
797.340,94  

       
87,87  

       
84,10  

            
23.920.228,2332  

01-Mar-06 30-Mar-06 30            
762.250,00  

              
796.382,88  

       
87,87  

       
84,10  

            
23.891.486,3599  

01-Abr-06 30-Jun-06 90            
763.167,00  

       
797.340,94  

       
87,87  

       
84,10  

            
71.760.684,6997  

01-Jul-06 30-Sep-06 90            
765.417,00  

              
799.691,69  

       
87,87  

       
84,10  

            
71.972.252,4701  

01-Oct-06 30-Nov-06 60            
765.250,00  

   
799.517,22  

       
87,87  

       
84,10  

            
47.971.032,9600  

01-Ene-07 01-Ene-07 1             
69.000,00  

                
69.000,00  

       
87,87  

       
87,87  

                  
69.000,0000  

Total días   8.829   IBL                   
564.523,01  

Semanas   1.261  
Tasa de 

reemplazo 90% Mesada                   
508.070,71  
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Conforme a lo anterior, es evidente que resulta más favorable el ingreso base de 

cotización que arroja el contabilizar los 10 años anteriores al cumplimiento de los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez, por lo que concluimos que el valor 

de la mesada pensional para el año 2007 era de $666.375.75, siendo superior a 

la inicialmente reconocida. 

 

Así las cosas, procederá es Colegiatura  a concretar la condena, debidamente 

así: 

 

Año 
IPC   

(Var. 
Año 

anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

2007   17-Feb-07 31-Dic-07 10,56      666.375,75  
    

652.239,00  
         
149.284,12  

2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00      704.292,53  
    
689.351,40  

         
209.175,89  

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00      758.311,77  
    
742.224,65  

         
225.219,68  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00      773.478,01  
    
757.069,14  

         
229.724,08  

2011 3,17 01-Ene-11 30-Jun-11 7,00      798.006,71  
    
781.077,49  

         
118.504,57  

 Valores a cancelar ===>          
931.908,34  

 

Así las cosas, la diferencia resultante a favor de la señora Maria Nelcy Vargas 

Muñoz, es la suma de $931.908.34.oo. 

 

Así mismo, se ordena a la entidad accionada 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. 

 

En lo concerniente a la solicitud de la indexación de la condena se dará aplicación 

a la siguiente fórmula: 
 

"Va =  Vx

. 

If.   INDICE FINAL 

      Io. INDICE INICIAL  

 

Va: Vx If/Io 
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Va: Valor a actualizar 

Vx: Capital 

If: IPC al finalizar el periodo 

Io: IPC al inicio del periodo 

 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor histórico (Vx), 

que es lo dejado de percibir por el demandante desde la obtención del derecho, 

por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor 

certificado por el DANE1, vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir 

de la cual se reconoce el derecho. 

 

Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice 

inicial es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos. 

 

 
 Diferencias a cancelar  IPC Vf 

(Mayo/11) 
IPC Vo Diferencia 

indexada 

         149.284,12  107.55 92,87   21.411  
         209.175,89  107.55 100,00   12.953  
         225.219,68  107.55 102,00     9.253  
         229.724,08  107.55 105,24     2.087  
         118.504,57  107.55 106,19          -   

         931.908,34   Indexado=>                  
45.704  

 
 
Así las cosas, esta Colegiatura, condena al Instituto de Seguros Sociales a pagar 

a la señora María Nelcy Vargas Muñoz, la suma de $45.704.oo, por concepto de 

indexación de las condenas proferidas por incremento pensional. 

 

Respecto a los intereses moratorios solicitados por la recurrente, éstos son 

improcedentes, por cuanto en el caso que ocupa la atención de la Sala, no se 

está frente a la mora en el pago de mesadas pensionales, pues el Instituto de 

Seguros Sociales, no se ha sustraído de su obligación, sino que se trata de una 

reliquidación del valor de la mesada que se venía pagando, situación que no 

genera la sanción que se pretende, por lo tanto se deniega esta pretensión. 

                                                        
1 Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico Información 
Disponible a partir del mes de Julio de 1954 (Base: Diciembre 2008=100)    
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Se revocará la decisión apelada, para en su lugar conceder la reliquidación de la 

pensión de la demandante, en los términos ya expuestos. 

 

En cuanto a las costas, conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 392 

del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 en sus numerales 

1 y 2, aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., éstas 

estarán a cargo de la parte demandada en un 60%, en primera instancia. Al no 

presentarse oposición en la segunda instancia, se abstiene la Sala de imponerlas.  

 

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, 

 

FALLA: 
 
 
REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar:  

 

1. Declarar que la señora Maria Nelcy Vargas Muñoz 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 los 10 años anteriores al 

reconocimiento de la pensión.  

 

2. Como consecuencia de lo anterior, condenar al Instituto de Seguros 

Sociales a pagar a favor de la señora Maria Nelcy Vargas Muñoz, la suma 

de NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 

CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($931.908.34.oo.) 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 $798.006,71 y para 

los años subsiguientes, deberá incrementar la mesada conforme a los 

índices de precios al consumidor.  
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3. Condenar  al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor de 

la señora María Nelcy Vargas Muñoz, por concepto de indexación de la 

condena, la suma de CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO 

PESOS MCTE ($45.704.oo). 

 

4. Se absuelve al Instituto de Seguros Sociales de las demás pretensiones 

incoadas en su contra, de conformidad con lo expuesto en el fallo. 

 

5.  Se declaran no probadas las excepciones propuestas por la parte 

demandada.  

 

6. La condena en costas de primera instancia, correrá por cuenta del Instituto 

de Seguros Sociales en un 60%. En segunda instancia no se causaron. 

 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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En vacaciones 

 

 

 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


