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Radicación Nro.  66001-31-05-003-2009-001042-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Providencia      sentencia segunda instancia 
Demandante:                            Luis Bernardo Henao Arroyave 
Demandado:                             Instituto de Seguros Sociales          
Tema                            INDEXACION. La indexación que consagró el constituyente de 

1991, tiene por objeto, proteger la capacidad adquisitiva a los 
trabajadores y pensionados, brindando herramientas para la 
actualización y el reajuste periódico de los salarios y 
prestaciones otorgadas por el sistema de seguridad social. 
INCREMENTO PENSIONAL: No hay lugar a conceder el 
beneficio de incrementos pensionales por personas a cargo 
consagrados en el Acuerdo 049 de 1990, cuando la pensión es 
reconocida bajo los lineamientos de la Ley 100 de 1993, que 
no los consagra. 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecinueve de agosto de dos mil once  

Acta número 107 del 19 de agosto de 2011 

 

Siendo las dos (2:00) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista pública 

dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral de Circuito de Pereira, el 19 de julio de 2010, dentro del 

proceso ordinario que el señor LUÍS BERNARDO HENAO ARROYAVE le 

promueve al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 

del año que corre, y, aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta el demandante, a través de vocero judicial, que le fue reconocida la 

Pensión de Vejez por parte del I.S.S. mediante resolución No. 00087 de 2009, 
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habiéndose retirado del servicio en el año 2004, cuando contaba con las 

cotizaciones necesarias para obtener su pensión de jubilación, no así con la 

edad requerida, por tanto, tuvo que esperar a cumplir la edad para solicitar la 

pensión. Sostiene que la pensión debe ser reajustada conforme al artículo 48 y 

53 inciso tercero de la Constitución Nacional y, por ello, el valor de la pensión 

de vejez al momento de haber sido reconocida, debe calcularse para ser 

reajustada, teniendo en cuenta el salario base devengado en los últimos diez 

años de servicio, con los factores salariales que lo incrementan y aplicarle el 

I.B.L. a ese salario a fin de calcular la indexación para el año 2004. Informa 

que ha solicitado el reajuste del valor de su pensión vitalicia de vejez y el pago 

del correspondiente retroactivo, ante lo cual el I.S.S. ha respondido 

negativamente. Al margen de lo anterior, sostiene que al momento del 

reconocimiento de la pensión se encontraba casado con la señora Luz Dary 

Márquez de Henao, la cual depende económicamente de éste, por lo que le 

asiste derecho al reconocimiento y pago del incremento pensional del 14%, 

según el acuerdo 049 de 1990 y que el I.S.S. también le ha negado.  

 

Por lo anterior, solicita que se ordene a la demandada la actualización o 

indexación del salario base para liquidar la primera mesada pensional de la 

pensión de vejez que le fue reconocida mediante resolución No.00087 de 2009, 

con su correspondiente retroactivo. Además al reconocimiento y pago del 

incremento pensional del 14%, con su retroactivo a que tiene derecho por tener 

a cargo a su esposa Luz Dary Márquez de Henao, de acuerdo al artículo 21 del 

acuerdo 049 de 1990 y que se le condene en costas procesales.  

 

Por intermedio de vocero judicial se pronunció la demandada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES fl. 39 y ss., se pronunció en cuanto a los hechos, frente a 

las pretensiones se opuso a cada una de ellas y propuso las excepciones, las 

que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”; “Improcedencia del 

reconocimiento de intereses moratorios” y “Prescripción”.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 16 

de julio de 2010, fl. 141, dentro de la cual se profirió la sentencia, negando las 

pretensiones de reliquidación pensional contenidas en la demanda y condenó en 
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costas procesales al demandante, al considerar la a quo, que la indexación 

pretendida ya había sido realizada por el llamado a juicio al momento de realizar 

la liquidación del IBL, conforme se advierte en la hoja de prueba arrimada al 

plenario, y, frente al incremento pensional, sostuvo que al ser reconocida la 

pensión de vejez bajo el actual régimen de seguridad social, imposible se torna 

reconocer tales beneficios, pues no se encuentran contemplados en ella.  

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo 

y de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor del accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de rigor 

a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 

CONSIDERACIONES 

 

Fuera de cualquier debate ha quedado la condición de pensionado del Instituto de 

Seguro Social que ostenta el señor LUIS BERNARDO HENAO ARROYAVE a 

partir del 17 de Abril de 2008, pues así lo acredita la Resolución No. 00087-2009 

expedida por la entidad accionada, (fls.11 y s.s.).  

 

Problemas jurídicos. 
 
 

¿Actualizó el Instituto de Seguros Sociales el salario del actor, con el fin de 

liquidar la primera mesada pensional, al momento de reconocerle la pensión de 

vejez? 

 

¿Cumple el actor los requisitos para ser beneficiario de los incrementos 

pensionales reclamados?  

 

El tema de la indexación de la primera mesada pensional, ha sido objeto de 

estudio por parte de esta Colegiatura, de tal suerte que en sentencia proferida el 

pasado 3 de diciembre, mediante acta No 154 de igual fecha, dentro del proceso 

que contra el aquí demandado inició la señora Marina Reinosa Sanchez y con 

ponencia del Magistrado, doctor Francisco Javier Tamayo Tabares,   se indicó: 

 
“3. Sustento constitucional y legal de la actualización de la primera 
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mesada. 
 

“El constituyente de 1991 consciente del fenómeno devaluativo sobre la 
moneda nacional y de la necesidad de que los nacionales mantengan la 
capacidad adquisitiva, estableció una serie de figuras y principios que 
buscan solucionar o por lo menos paliar, los efectos de esa situación y 
mantener el poder adquisitivo. Es por ello que en el 5º inciso del canon 48 
constitucional, delegó en el legislador la labor de establecer “los medios 
para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder 
adquisitivo constante”. Igualmente en el canon 53 de la Carta Política, en 
forma tácita estableció como principio-derecho el del mínimo vital y móvil y 
en el 3er inciso estableció que “El Estado garantiza el derecho al pago 
oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales”. 

 
“Como se observa, la intención de la Asamblea Constituyente con la 
reforma constitucional de 1991, no fue otra que la de proteger la capacidad 
adquisitiva a los trabajadores y pensionados, brindando herramientas para 
la actualización y el reajuste periódico de los salarios y prestaciones 
otorgadas por el sistema de seguridad social.  

 
“Ello fue objeto de claro desarrollo legal, cuando en la Ley 100 de 1993, se 
estableció en el artículo 21 que la base de liquidación será el promedio de 
los últimos 10 años, debidamente actualizado con base en el IPC del DANE 
o el de toda la vida, ajustado por inflación. 

 
“Como se evidencia, estos son los remedios que el legislador estableció 
para actualizar la base de la liquidación de las pensiones y que desarrollan 
de una manera adecuada los mandatos constitucionales.  
 
“Por demás, es un hecho cierto y notorio que antes de estas regulaciones, 
las personas que aspiraban a una pensión no contaban con un mecanismo 
que permitiera esta actualización, lo que terminaba redundando en una 
merma en la capacidad de satisfacción de sus necesidades, pues se veían 
seriamente golpeados por la devaluación monetaria a la que se ha sometido 
el peso colombiano. 
 

“4. Línea jurisprudencial sobre la indexación de la primera mesada. 
 

“La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Laboral, 
actualmente ha aceptado que la totalidad de las pensiones que se causen 
en vigencia de la Constitución Política de 1991 deban ser objeto de 
actualización en su base de liquidación. Al respecto ha dicho el Alto 
Tribunal: 
 

“El tema propuesto por la acusación, de la actualización del salario 
base para liquidar las pensiones de jubilación fue objeto de reciente 
pronunciamiento en las sentencias C-862 y C-891A de 2006, en las 
que se declaró la exequibilidad de los apartes concernientes al 
monto del derecho pensional consagrado en los artículos 260 del 
Código Sustantivo del Trabajo y 8 de la Ley 171 de 1961, “en el 
entendido de que el salario base para la liquidación de la primera 
mesada pensional de que trata este precepto, deberá ser 
actualizado con base en la variación del índice de precios al 
consumidor, IPC, certificado por el DANE”. 
 



 
2009-00614-01 
 
 
 
 
 

5 
 

“En tales sentencias se aludió a la omisión del legislador de 
consagrar la indexación del salario base, para liquidar las 
pensiones de los trabajadores que se desvinculan de su 
empleador, sin tener la edad para pensionarse, y cuyo salario 
sufre necesariamente una afectación, derivada de fenómenos 
como el de la inflación; se hizo un recuento legislativo de la 
indexación en distintos ámbitos, para llegar a la previsión 
contenida en la Ley 100 de 1993, respecto a la actualización del 
ingreso base de liquidación de las pensiones previstas en esa 
normatividad, como para las del régimen de transición. (…)”1. 

 
“Concordante con lo anterior, también ha dicho esa Corporación, mediante 
sentencia del 22 de febrero de 2000, “(…) Para la actualizar la base de la 
liquidación pensional (…) es indispensable tener en cuenta, no es salario 
del último año de servicios, sino el “Ingreso Base de Liquidación”, 
conformado por el “promedio de salarios o rentas sobre los cuales ha 
cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento 
de la pensión actualizados con base en la variación del índice de precios al 
consumidor, según certificación que expida el DANE” 2 (…).” 

 
 

Visto lo anterior, tratándose de un caso donde se da la misma situación fáctica, no 

habrá más que concluir que es viable reconocer a favor del actor la indexación 

deprecada, debiendo antes establecer el ingreso base de liquidación que le 

corresponde al actor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 

100 de 1993, dado que al ser reconocida la pensión de vejez bajo los parámetros 

del artículo 33 de la mencionada normalidad –fl 59-, le es aplicable tal canon, que 

en su tenor literal consagra:  

  

“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.” 

 
 

                                                        
1 Sentencia 28452 del 26 de junio de 2007. 
2  Sentencia del 22 de febrero de 2000, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Magistrado 
Ponente, Doctor José Roberto Herrera 
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En el presente caso, no cabe duda que el accionante es pensionado por vejez por 

el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución N°. 00087 de 2009 

(fls.59 y 60), a partir del 17 de abril de 2008, con un ingreso base de liquidación 

de $ 652.374, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 69.29%, por haber 

cotizado 1,310 semanas.  

 

La norma transcrita es clara al indicar la tasación del Ingreso base de liquidación, 

para lo cual se ofrecen dos alternativas: la primera, que consiste en tomar en 

consideración los últimos 10 años de cotización y, la segunda, 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. Esta 

norma es perfectamente aplicable al caso bajo examen para obtener el monto de 

la prestación económica por cualquiera de las dos alternativas, buscando la que 

más beneficie al pensionado, debiendo observarse también el artículo 46 del 

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

el 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: 

 
“… 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 
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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.” 

 
Es así, que tomando en consideración la historia laboral visible a folio 114 y  la 

hoja de prueba que se advierte a folio 70 del cuaderno principal, se pude efectuar 

la siguiente liquidación: 

 

La primera opción, corresponde al promedio de las sumas sobre las cuales el 

afiliado haya efectuado sus cotizaciones en los 10 años (3.600 días) que 

anteceden al reconocimiento de la pensión de vejez, situación que para el caso 

concreto, corresponde al 26 de junio de 1988, conforme a la jurisprudencia 

inmediatamente trascrita y, auque la a quo expuso en su decisión que la 

indexación solicitada ya había sido realizada por el ISS al momento de liquidar la 

pensión, pues así se observa de la hoja de prueba visible a folio 70 del 

expediente, donde además de señalarse el ingreso base inicial, también se hace 

lo propio indicando cuál es el ingreso base actualizado, esto es con la aplicación 

del IPC correspondiente,  lo cierto es que la misma se efectúo teniendo en cuenta 

3650 días –fl 80-, y no 3600, como lo indica la norma, lo que obliga a la Sala a 

efectuar nuevamente la liquidación respectiva así: 

 
 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Fechas de aporte Número de 
días 

Ingreso Base de 
Cotización 

Ingreso Base de 
cotización 

actualizado IPC Final IPC Inicial 

Promedio 
Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/ 

total dias) 
Desde Hasta       

26-Jun-88 31-Dic-88 189             61.950,00          1.122.753,41         92,87          5,12  58.945 

01-Ene-89 31-Mar-89 90             61.950,00             876.299,38         92,87          6,57  21.907 

01-Abr-89 31-Dic-89 275             70.260,00             993.846,56         92,87          6,57  75.919 

01-Ene-90 28-Feb-90 59             70.260,00             787.998,45         92,87          8,28  12.914 

01-Mar-90 31-Dic-90 306           111.000,00          1.244.916,43         92,87          8,28  105.818 

01-Ene-91 28-Feb-91 59           111.000,00             940.498,59         92,87         10,96  15.414 

01-Mar-91 15-Nov-91 260           123.210,00          1.043.953,44         92,87         10,96  75.397 

01-Mar-98 26-Mar-98 26           176.800,00             367.203,21         92,87         44,72  2.652 

01-Abr-98 30-Dic-98 270           204.000,00             423.696,01         92,87         44,72  31.777 
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01-Ene-99 30-Dic-99 360           236.000,00             420.004,52         92,87         52,18  42.000 

01-Ene-00 30-Dic-00 360           260.000,00             423.610,41         92,87         57,00  42.361 

01-Ene-01 30-Dic-01 360           286.000,00             428.486,66         92,87         61,99  42.849 

01-Ene-02 30-Dic-02 360           309.000,00             430.061,36         92,87         66,73  43.006 

01-Ene-03 30-Dic-03 360           332.000,00             431.872,53         92,87         71,40  43.187 

01-Ene-04 30-Ene-04 30           358.000,00             437.309,69         92,87         76,03  3.644 

01-Feb-04 26-Feb-04 26           310.000,00             378.675,99         92,87         76,03  2.735 

01-Mar-04 30-Sep-04 210           358.000,00             437.309,69         92,87         76,03  25.510 

TOTAL DIAS     3.600   
IBL                          646.035,19  

 
 
La segunda opción, es la que corresponde a toda la vida de cotizaciones. 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
Ingreso Base 
de cotización 
actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Promedio 
Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/to

tal dias) 

Fechas de aporte Número 
de días 

Ingreso Base de  
Cotización  IPC  

Final IPC Inicial  

Desde Hasta       
08-Mar-77 07-May-77 61               1.770,00             

315.025,12         92,87          0,52                           
2.566  

01-Ene-78 30-Abr-78 120               2.430,00             
336.016,48         92,87          0,67                                   

5.383  

01-May-78 31-Dic-78 245               4.410,00             
609.807,68         92,87          0,67                                 

19.947  

01-Ene-79 30-Jun-79 181               4.410,00             
514.939,56         92,87          0,80                                 

12.444  

01-Jul-79 31-Dic-79 184               7.470,00             
872.244,56         92,87          0,80                                 

21.428  

01-Ene-80 31-May-80 152               7.470,00             
677.208,76         92,87          1,02                                 

13.743  

01-Jun-80 31-Dic-80 214               9.480,00             
859.429,59         92,87          1,02                                 

24.555  

01-Ene-81 31-Dic-81 365               9.480,00             
682.877,98         92,87          1,29                                 

33.278  

01-Ene-82 31-Dic-82 365               9.480,00             
539.999,55         92,87          1,63                                 

26.315  

01-Ene-83 28-Feb-83 59               9.480,00             
435.376,65         92,87          2,02                                   

3.430  

01-Mar-83 31-Dic-83 306             25.530,00          
1.172.485,86         92,87          2,02                                 

47.901  

01-Ene-84 30-Abr-84 121             25.530,00          
1.005.241,88         92,87          2,36                                 

16.240  

01-May-84 31-Dic-84 245             30.150,00          
1.187.154,04         92,87          2,36                                 

38.832  

01-Ene-85 28-Feb-85 59             30.150,00          
1.003.650,74         92,87          2,79                   

7.906  

01-Mar-85 31-Dic-85 306             39.310,00          
1.308.574,15         92,87          2,79                                 

53.461  

01-Ene-86 31-May-86 151             39.310,00          
1.068.654,75         92,87          3,42                                 

21.544  

01-Jun-86 31-Dic-86 214             41.040,00          
1.115.685,35         92,87          3,42                                 

31.877  

01-Ene-87 31-Mar-87 90             41.040,00             
922.460,77         92,87          4,13                                 

11.084  

01-Abr-87 31-Dic-87 275             54.630,00          
1.227.924,76         92,87          4,13                                 

45.084  

01-Ene-88 29-Feb-88 60             54.630,00             
990.089,09         92,87          5,12                                   

7.931  

01-Mar-88 31-Dic-88 306             61.950,00          
1.122.753,41         92,87          5,12                                 

45.869  

01-Ene-89 31-Mar-89 90             61.950,00             
876.299,38         92,87          6,57                                 

10.530  
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01-Abr-89 31-Dic-89 275             70.260,00             
993.846,56         92,87          6,57                                 

36.490  

01-Ene-90 28-Feb-90 59             70.260,00             
787.998,45         92,87          8,28                                   

6.207  

01-Mar-90 31-Dic-90 306           111.000,00          
1.244.916,43         92,87          8,28                                 

50.860  

01-Ene-91 28-Feb-91 59           111.000,00             
940.498,59         92,87         10,96                                   

7.408  

01-Mar-91 15-Nov-91 260           123.210,00          
1.043.953,44         92,87         10,96                            

36.239  

01-Mar-98 26-Mar-98 26           176.800,00             
367.203,21         92,87         44,72                                   

1.275  

01-Abr-98 30-Dic-98 270           204.000,00             
423.696,01         92,87         44,72          

15.273  

01-Ene-99 30-Dic-99 360           236.000,00             
420.004,52         92,87         52,18                                 

20.187  
01-Ene-00 30-Dic-00 360           260.000,00    423.610,41         92,87         57,00             20.360         

01-Ene-01 30-Dic-01 360           286.000,00             
428.486,66         92,87         61,99                                 

20.595  

01-Ene-02 30-Dic-02 360           309.000,00             
430.061,36         92,87         66,73                                 

20.671  

01-Ene-03 30-Dic-03 360           332.000,00             
431.872,53         92,87         71,40                                 

20.758  

01-Ene-04 30-Ene-04 30           358.000,00             
437.309,69         92,87         76,03                                   

1.752  

01-Feb-04 26-Feb-04 26           310.000,00             
378.675,99         92,87         76,03                                   

1.314  

01-Mar-04 30-Sep-04 210           358.000,00             
437.309,69         92,87         76,03                                 

12.261  

TOTAL DIAS   7.490  IBL                                      772.997,98  

 

 
Conforme a lo anterior, es evidente que resulta más favorable el ingreso base de 

cotización que arroja el contabilizar todo el tiempo cotizado y, por lo tanto, será la 

suma de $772.997,98,  el IBL que se tomará en cuenta que, al aplicarle la tasa de 

reemplazo correspondiente al 69.29%, nos arroja una primera mesada del orden 

de $ 535.610.30, arrojando una diferencia a favor del promotor de la acción por el 

siguiente valor: 

 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

2008   17-04-08 30-04-08 8,71      535.610,30  
 

 461.500,00  
        

645.500,71  

2009 7,67 01-Ene-09 30-Dic-09 14,00      576.691,61   496.900,00  
      

1.117.082,54  

2010 2,00 01-Ene-10 30-Dic-10 14,00      588.225,44   515.000,00  
      

1.025.156,19  

2011 3,17 01-Ene-11 30-Junio-11 6,00      606.872,19   535.600,00  
         

427.633,13  

Valores a cancelar ===>                                    
3.215.372,58 

 

Así las cosas, la diferencia resultante a favor del señor Luis Bernardo Henao 

Arroyave, es la suma de $3.215.372.58.oo. 
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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. 

 

Ahora, en lo que respecta al segundo y tercer interrogante formulado, considera 

este Juez Colegiado que ambos interrogantes se pueden resolver conjuntamente 

y de una manera sencilla, así: 

 

En efecto, de una simple lectura de la Resolución 00087 del 16 de enero de 2009 

(fl.12), se decanta que la pensión de vejez del actor fue reconocida conjugando 

tiempo de servicio en el sector público (MINIDEFENSA Y ADPOSTAL EN 

LIQUIDACIÓN) y cotizaciones realizadas al Instituto de Seguros Sociales y con 

fundamento en lo establecido en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. 

 

El Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, no preveía 

la acumulación de tiempos públicos y privados, en tanto que las prestaciones que 

señalaba, se concedían con base, exclusivamente, en cotizaciones realizadas al 

Instituto de Seguros Sociales, mientras que la Ley 71 de 1988, si permitía la tal 

sumatoria (cotizaciones al sector público y al privado). 

 

Después del 1° de abril de 1994, la Ley 100 de 1993, según su artículo 13, 

permitió acumular, entre otros, tiempos de servicios como servidor público y 

cotizaciones realizadas al Instituto, al disponer: 

 

“Artículo 13. Características del sistema general de pensiones. El sistema 
general de pensiones tendrá las siguientes características: 
“(…)” 
“f)  Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en 
los dos regímenes, se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas 
con anterioridad a la vigencia de la presente ley, al Instituto de Seguros 
Sociales o a cualquier caja, fondo o entidad del sector público o privado, o el 
tiempo de servicio como servidores públicos, cualquiera sea el número de 
semanas cotizadas o el tiempo de servicio; 
“(…)” 

 

Visto lo anterior, ante la imposibilidad de aplicar al reconocimiento pensional del 

actor la especifica norma que reclama, esto es, el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, igual suerte corre la pretensión 
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segunda relativa a los incrementos pensionales y, por ello, considera esta 

Corporación que se hacen innecesarias mayores disquisiciones al respecto. 

 

Como quiera que prosperó la reliquidación pensional solicitada, conforme se dijo 

en líneas anteriores, las costas, de acuerdo con 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,. estarán a cargo de la parte demandada, en primera instancia, en un 

50%. 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 al señor LUIS BERNARDO HENAO ARROYAVE le asiste el 

derecho a que sea indexada sus primera mesada pensional, conforme lo 

expuesto en la parte considerativa del presente proveído.  

 

2. Como consecuencia de lo anterior, condenar al ISS a pagar a favor del 

señor LUIS BERNARDO HENAO ARROYAVE, la suma de TRES 

MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 

DOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE 

($3.215.372,58) 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 

$606.872,19  y para los años subsiguientes, deberá incrementar la mesada 

conforme a los índices de precios al consumidor.  
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3. Se absuelve al ISS del reconocimiento y pago del incremento pensional del 

14% por personas a cargo, de conformidad con lo expuesto en el fallo. 

 

4. La condena en costas de primera instancia, correrá por cuenta del ISS, en 

un 50%. 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 

En licencia 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


