
1 
 

Providencia  :  Sentencia de Octubre 21 de 2.011 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2010-00424-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Jorge Montoya Valencia  
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales 
Magistrada Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) –Adjunto- 
Tema                        : INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: El ingreso base de liquidación de las personas 
que son beneficiarias del régimen de transición, se establecerá dependiendo del 
tiempo que, a 1º de abril de 1994, les faltare para adquirir su pensión. Si dicho 
lapso es menor a 10 años, habrá de aplicarse el inciso 3º del artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993, esto es, la base para liquidar la pensión se tomará del 
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir la 
pensión o el de toda la vida si fuere superior. En caso de que a la persona, al 
momento de entrar a regir el sistema pensional, le faltaren más de 10 años para 
adquirir su pensión, se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 21 de la 
mencionada obra legal. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. 139 
(Octubre 21 de 2.011) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiún (21) días del mes de octubre del año 

dos mil once (2.011), siendo las dos y diez minutos de la tarde (2:10 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia que el Dr. HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON se 

encuentra haciendo uso de permiso. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el 

señor JORGE MONTOYA VALENCIA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

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

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

 
S E N T E N C I A 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la parte 

demandante contra la sentencia emitida del 26 de noviembre de 2010, por la Juez 

Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 
I.  LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 

 El señor Jorge Montoya Valencia, a través de apoderado judicial, pretende 

que se declare que es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, y por ende su pensión debe liquidarse con base en la Ley 71 de 

1988, en concordancia con el Decreto 2709 de 1.994. 

 

 En consideración a lo anterior, solicita que se declare que en virtud del 

principio de favorabilidad puede optar por el ingreso base de liquidación calculado 

sobre lo cotizado durante toda la vida laboral, al tenor de lo dispuesto en el inciso 3º 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

 Igualmente, procura que se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

reajustar su pensión de Jubilación por aportes a partir del 1º de septiembre de 2.002, 

en cuantía del 75% del ingreso base de liquidación, calculándolo sobre lo cotizado 

durante toda su vida laboral, y actualizándolo anualmente con base en la variación del 

IPC, si fuere superior al determinado por la entidad; suma que comprenderá las 

mesadas adicionales de junio y diciembre y que deberá, de igual modo, incrementarse 

anualmente con base en el IPC. 

 
 Por último requiere que se condene en costas a la entidad demandada. 

 
2. Hechos Relevantes 

 
 En sustento de las pretensiones de la demanda, relata el apoderado judicial  
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que su prohijado nació el 4 de mayo de 1942, siendo beneficiario del régimen de 

transición por contar con más de 40 años al 1º de abril de 1994; que prestó sus 

servicios en varias entidades en condición de empleado oficial y como trabajador del 

sector privado, acumulando un tiempo de 7.581 días, todos cotizados a entidades de 

previsión.  

 

 Agrega que el Instituto de Seguros Sociales, mediante Resolución 3692 del 

18 de noviembre de 2002, le reconoció la pensión de vejez con base en el régimen de 

transición teniendo en cuenta la Ley 71 de 1.988; no obstante, liquidó el IBL con base 

en el del promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años, computándolo en 

$407.830, para una mesada de $309.000 a partir del 2 de septiembre de 2002; por tal 

motivo, el 3 de julio de 2009, solicitó la revocatoria parcial de dicha resolución y su 

reajuste para que fuera liquidada con el IBL calculado sobre lo cotizado al sistema 

durante toda su vida laboral, actualizado anualmente con fundamento en la variación 

del IPC y en aplicación al inciso 3º, artículo 36 de la Ley 100 de 1993.   

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
 Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada, a 

través de apoderada judicial, contestó la demanda aceptando los hechos relacionados 

con el reconocimiento de la pensión y las condiciones del mismo, el tiempo acumulado 

en los sectores público y privado de 7.581 días, la presentación de la reclamación 

administrativa y la respuesta.  

 

 Adujo que no le constan los hechos undécimo y duodécimo, y en cuanto al 

hecho décimo de la demanda, indicó que no es un hecho sino una apreciación del 

demandante.  

 

  Alegó que en cuanto a la liquidación de la pensión de vejez con fundamento 

en la Ley 71 de 1988, la aplicación del régimen de transición se da en cuanto a la 

edad, tiempo de servicios y el monto del 75%, no así para la liquidación del salario 

base de liquidación, pues se debe acudir a lo preceptuado en el inciso 3º del artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta el promedio de lo devengado o cotizado 

durante los últimos 10 años, actualizado con el IPC, tal como se realizó al momento de 

reconocer la pensión de vejez del demandante. 
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 Ulteriormente, propuso como excepciones las denominadas: “COBRO DE LO 

NO DEBIDO”, “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE” y “GENÉRICA”.   

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

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

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

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas al demandante. 

 

 Para arribar a tal determinación, después de resumir una serie de apartes 

jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia y de esta Corporación, concluyó que, como quiera que el demandante era 

beneficiario del régimen de transición y que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993 -1º de abril de 1994-, le faltaban menos de 10 años para acceder a la pensión, la 

forma de calcular el ingreso base de liquidación no era el promedio de las cotizaciones 

hechas durante toda la vida laboral, como lo pedía el actor, sino el del tiempo que le 

hiciera falta, de conformidad con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100, y que para 

su caso concreto era de 8 años, 1 mes y 4 días. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

 Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la decisión, solicitando que se revoque la sentencia de instancia y en 

su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda. 

 

 Las razones que argumenta el apelante se centran en que el inciso 3º del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite que el ingreso base de cotización para las 

personas beneficiarias del régimen de transición se liquide con el promedio de salarios 

devengados durante el tiempo que le hiciere falta para acceder a la pensión, o en el de 

toda la vida, si éste fuere superior, e insiste en que éste último es el caso del señor 

Montoya Valencia. 

  

 Por último, agrega que en el caso de las sentencias citadas por la Juez de 

primer grado, la Corte Suprema de Justicia determinó que el ingreso base de 

liquidación para esos casos concretos, sobre los cuales se estaba pronunciando, era el 

promedio de salarios devengados en el tiempo que hacía falta por ser el más favorable, 
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pero que en esas mismas providencias reiteró expresamente que era procedente 

liquidar la pensión con base en los salarios cotizados durante toda la vida en caso de 

ser superior. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver 

 
De los hechos que soportan la demanda y los fundamentos de la apelación 

se desprende que el problema jurídico por resolver es el siguiente: 

 
¿Es factible liquidar la pensión con base en los salarios de toda la vida, 

cuando a una persona beneficiaria del régimen de transición le faltaban menos de 10 

años para obtener la edad para pensionarse? 

 
3. Caso concreto 

 
 En el presente asunto está demostrado que el señor Jorge Montoya Valencia 

fue pensionado por el Instituto de Seguros Sociales a través de la Resolución No. 3692 

de 2002 (Fl.27), a partir del 1º de septiembre del mismo año, con un ingreso base de 

liquidación de $407.830, el cual se basó en 1.093 semanas cotizadas, y que dicha 

prestación le fue reconocida en virtud de lo dispuesto en la Ley 71 de 1988 y su 

Decreto Reglamentario 2709 de 1994, régimen de transición al cual accedió por cumplir 

los presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

 La posición de esta Corporación, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales 

de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se mantiene en que el 

ingreso base de liquidación, en las pensiones reconocidas en virtud de las reglas 

transicionales, ha de obtenerse en aplicación del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993 o, en caso de no cumplirse los presupuestos fácticos allí previstos, esto es, 
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que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, al afiliado le faltaren más de 

10 años para adquirir su pensión, debe acudirse a la forma de liquidación que propone 

la nueva legislación, esto es el artículo 21 de la mencionada obra legal1. 

 

 En el caso de marras se tiene que, conforme a la Resolución No. 3692 de 

2002, que reconoció la pensión, el demandante nació el 4 de mayo de 1942, por lo 

tanto al 1º de abril de 1994 contaba con 51 años de edad, faltándole menos de 10 

años para cumplir con el requisito de la edad para pensionarse, y por lo tanto la 

liquidación de su pensión se debe regir por lo reglado en el inciso 3º del artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, el cual establece: 

 

“(…) 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 de la Sala). 

 

 Pese a la claridad de la norma enunciada, la Juez de primera instancia 

decidió negar las pretensiones de la demanda objeto del presente recurso, por 

considerar que, según la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte 

Suprema de Justicia y de esta Corporación, el ingreso base de liquidación de las 

personas beneficiarias del régimen de transición y a las que les faltaba menos de 10 

años para acceder a la prestación a la entrada en vigencia de la Ley 100, sólo se 

liquida con el promedio de ingresos del tiempo que les hiciere falta, y no con el de toda 

la vida laboral como lo pretende el actor. No obstante, tal como lo sostiene el 

apoderado judicial del demandante, revisadas las sentencias transcritas por la A quo se 

encuentra que la ratio decidendi de ellas se fundó en el hecho de que el promedio de 

las cotizaciones realizadas durante el tiempo que les hacía falta a esos demandantes 

para acceder a la pensión era el más favorable para ellos; empero, en todas esas 

providencias se dejó abierta la posibilidad de liquidar la pensión con base en los 

salarios cotizados durante toda la vida si era superior, o sea, si le es más favorable al 

pensionado. 

 
                                       
1 Ver entre otras, la sentencia del 21 de enero de 2011, Acta No. 006, Radicado 66001-31-05-002-2010-00078-01. M.P. Dr. Francisco Javier 
Tamayo Tabares.  
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En conclusión, queda claro que tanto la norma como la jurisprudencia del 

órgano de cierre de la jurisdicción laboral permite que a los beneficiarios del régimen 

de transición, que les faltaren menos de 10 años para adquirir el derecho a la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1.993, se les liquide la pensión con el promedio de 

cotizaciones de toda la vida, si ésta le resulta más favorable, lo que conlleva 

necesariamente a que se tenga que revocar la sentencia de primera instancia, y se 

proceda a efectuar la reliquidación de la pensión del actor, conforme a las pretensiones 

de la demanda.  

 

Para tal fin ha de partirse del promedio de lo devengado en cada anualidad, 

conforme a la historia laboral del demandante, -obtenida en curso del proceso y 

complementada en segunda instancia con ocasión a la prueba de oficio decretada por 

esta Sala2-, 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, es decir, al -1º 

de septiembre de 2.002. 

 

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 

Promedio 
Salarial        

(Días x IBC 
actualizado/tot

al días) 

08-Mar-63 31-Dic-63 299 
                     

640,00               612.938,17          
66,73  

           
0,07  

                                           
31.934  

01-Ene-64 31-Dic-64 366 
                    

740,00               530.466,55          
66,73  

           
0,09  

                                           
33.830  

01-Ene-65 31-Dic-65 365 
                     

960,00               632.532,49          
66,73  

           
0,10  

                            
40.229  

01-Ene-66 31-Dic-66 365 
                 

1.060,00               610.291,18          
66,73  

           
0,12  

                                           
38.814  

01-Ene-67 31-Dic-67 365 
                 

1.060,00               540.729,97          
66,73  

           
0,13  

                                           
34.390  

01-Ene-68 31-Dic-68 366 
                 

1.060,00               504.539,87          
66,73  

           
0,14  

                                           
32.177  

01-Ene-69 31-Dic-69 365 
                 

1.219,00               544.772,12          
66,73  

           
0,15  

                                           
34.647  

01-Ene-70 31-Ene-70 31 
                 

1.219,00               501.500,93          
66,73  

           
0,16  

                                              
2.709  

26-Abr-74 30-Jun-74 66 
                 

2.330,00               557.604,31          
66,73  

           
0,28  

                                              
6.413  

01-Jul-74 31-Dic-74 184 
              

2.500,00               598.287,89          
66,73  

           
0,28  

                                           
19.182  

01-Ene-75 31-Dic-75 365 
                 

3.200,00               606.098,93          
66,73  

           
0,35  

                          
38.548  

01-Ene-76 30-Abr-76 121 
                 

3.200,00               514.638,89          
66,73  

           
0,41  

                                           
10.851  

01-May-76 31-Dic-76 245 
                 

3.700,00               595.051,22          
66,73  

           
0,41  

                                           
25.403  

01-Ene-77 31-Jul-77 212 
                 

3.700,00               473.153,11          
66,73  

           
0,52  

                                           
17.478  

                                       
2 Folios 25, 26 y 75 del Cuaderno No. 1 y, 21 y 22 del Cuaderno No. 2 
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01-Ago-77 31-Ago-77 31 
                 

4.470,00               571.620,11          
66,73  

           
0,52  

                                              
3.088  

01-Sep-77 31-Dic-77 122 
                 

5.040,00               644.511,26          
66,73  

          
0,52  

                                           
13.701  

01-Ene-78 30-Jun-78 181 
                 

6.050,00               601.087,54          
66,73  

           
0,67  

                                           
18.957  

01-Jul-78 16-Jul-78 16 
              

3.327,00               330.548,47          
66,73  

           
0,67  

                                                  
922  

01-Sep-78 13-Sep-78 13 
                 

2.622,00               260.504,38          
66,73  

           
0,67  

                       
590  

01-Oct-78 30-Nov-78 61 
                 

6.050,00               601.087,54          
66,73  

           
0,67  

                                              
6.389  

01-Dic-78 31-Dic-78 31 
                 

4.235,00               420.761,28          
66,73  

           
0,67  

                                              
2.273  

01-Ene-79 31-Dic-79 365 
                 

7.140,00               599.023,59          
66,73  

           
0,80  

                                           
38.098  

01-Ene-80 31-Jul-80 213 
                 

9.200,00               599.263,53          
66,73  

           
1,02  

                                           
22.241  

01-May-90 31-Dic-90 245 
           

136.290,00           1.098.270,36          
66,73  

           
8,28  

                                           
46.886  

01-Ene-91 30-Abr-91 120 
           

136.290,00               829.711,70          
66,73  

        
10,96  

                                           
17.349  

01-Jul-96 13-Jul-96 12 
              

61.587,00               131.562,64          
66,73  

        
31,24  

                                                  
275  

01-Ago-96 01-Dic-96 120 
           

142.125,00               303.608,57          
66,73  

        
31,24  

                                    
6.348  

01-Ene-97 30-Nov-97 329 
           

172.000,00               302.063,94          
66,73  

        
38,00  

                                           
17.316  

01-Ene-98 31-Dic-98 360 
           

203.826,00               304.166,82          
66,73  

        
44,72  

                                           
19.080  

01-Ene-99 31-Dic-99 360 
           

236.500,00               302.413,48          
66,73  

        
52,18  

                                           
18.970  

01-Ene-00 31-Dic-00 360 
        

260.000,00               304.364,98          
66,73  

        
57,00  

                                           
19.092  

01-Ene-01 31-Ene-01 30 
           

286.000,00               307.868,57          
66,73  

        
61,99  

                                 
1.609  

01-Mar-01 31-Dic-01 300 
           

286.000,00               307.868,57          
66,73  

        
61,99  

                                           
16.093  

01-Ene-02 31-May-02 150 
           

309.000,00               309.000,00          
66,73  

        
66,73  

                                              
8.076  

TOTAL DIAS 5.739    IBL                   
643.959,82  

          
       

Mesada 75% 
Ley 71 de 1.988 

         
482.969,87  

 

De conformidad con la anterior liquidación, se parte de un IBL de $643.595.82,  

al cual se le aplica el 75% que corresponde a la tasa de reemplazo contemplada en la 

Ley 71 de 1.988, arribando a un monto de la pensión que para el año 2.002 debía ser 

de $482.969.87 la cual resulta ser superior a la otorgada por la demandada. 

 

4. Prescripción 

 
En cuanto a la excepción de prescripción se dirá que está llamada a prosperar, 

toda vez que la pensión fue reconocida a partir del 1 de septiembre de 2.002, 

mediante Resolución 3692 del día 18 de noviembre de 2.002 [Fol. 27] y la reclamación 

administrativa fue presentada el 3 de julio de 2009 [Fl. 30 y ss.], por lo que debe 
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decirse que las mensualidades anteriores al 3 de julio de 2006, -3 años antes de la 

reclamación administrativa-, quedan cobijadas por el fenómeno extintivo de la 

prescripción. 

 

Ahora, en relación con las excepciones denominadas Cobro de lo No Debido y 

Buena Fe, se dirá, frente a la primera, que quedó demostrado que las razones que 

llevaron a motivar la acción por parte del demandante tuvieron suficientes elementos 

fácticos y legales para acceder a sus pretensiones, procurando el pago que 

efectivamente se le adeuda; frente a la segunda, habrá que decirse que ella no 

constituye un eximente de la responsabilidad que atañe al Instituto de Seguros 

Sociales de ceñirse a los lineamientos legales y jurisprudenciales al momento de 

reconocer las prestaciones de sus afiliados, por tanto se despachará desfavorable. 

 

5. Valores en concreto a reconocer 

 
Teniendo en cuenta que existe diferencia entre la cuantía que ha venido 

pagando el Instituto de Seguros Sociales y la que debió pagar conforme a las reglas 

aplicables al asunto, es pertinente que a la luz del canon 307 del Estatuto Instrumental 

Civil, se concrete la condena, para lo cual se tendrán en cuenta los incrementos 

anuales de ambas mesadas, debiendo pagar el mayor valor por cada una de las 

causadas. 

 

A continuación se actualizará cada una de las dos mesadas, tanto la que 

reconoció el Seguro inicialmente, como la que resulta de aplicar las normas de 

transición para establecer las diferencias. Según la mentada Resolución, la mesada 

inicial determinada por el ISS equivale a $309.000 y el valor de la mesada aquí 

establecido es de $ 485.977.86 por lo tanto las diferencias a ser reconocidas serán las 

siguientes: 

 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

2002  01-Sep-02 30-Dic-02      485.977,86      309.000,00                             -   

2003 6,99 01-Ene-03 30-Dic-03      519.947,71      330.599,10                             -   
2004 6,49 01-Ene-04 30-Dic-04      553.692,32      352.054,98                             -   
2005 5,50 01-Ene-05 30-Dic-05      584.145,40      371.418,01                             -   
2006 4,85 01-Ene-06 30-Dic-06      612.476,45      389.431,78         1.806.661,82  

2007 4,48 01-Ene-07 30-Dic-07      639.915,39      406.878,32         3.262.518,99  

2008 5,69 01-Ene-08 30-Dic-08      676.326,58      430.029,70         3.448.156,32  

2009 7,67 01-Ene-09 30-Dic-09      728.200,83      463.012,98         3.712.629,91  
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Así mismo, se ccoonnddeennaa a la entidad demandada que continúe pagando la 

mesada pensional en los términos expuestos debiéndose incrementar anualmente para 

los años subsiguientes, y se accederá al reconocimiento de la indexación de las 

condenas impuestas, a título de reajuste, hasta la fecha de pago total de la obligación, 

para lo cual la entidad le deberá dar aplicación a la siguiente fórmula: 

 

Va = Vx X If Índice final 

    Io Índice inicial 

 

Va: Valor a actualizar 

Vx: Capital  

If : IPC al finalizar el período 

Io: IPC al inicio del período 

 

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

(Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que resulte de 

dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE 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 y hasta que se haga el pago total de la 

obligación. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada y a favor 

de la actora en un 100%, por haber prosperado totalmente el recurso. Para el efecto, 

las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200 atendiendo las directrices 

trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1., del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  

JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  ((RRIISSAARRAALLDDAA)),,  SSAALLAA  LLAABBOORRAALL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

2010 2,00 01-Ene-10 30-Dic-10      742.764,84      472.273,24         3.786.882,51  

2011 3,17 01-Ene-11 30-Sep-11      631.899,44      401.781,53         2.071.061,20  

    Valor a cancelar ===>     18.286.420,75      
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RR  EE  SS  UU  EE  LL  VV  EE  ::  

  

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 26 de noviembre de 2010 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito –Adjunto de Pereira, dentro del 

proceso Ordinario promovido por el señor JORGE MONTOYA VALENCIA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta providencia, y en consecuencia, 

 

SEGUNDO.- DECLARAR que el señor JORGE MONTOYA VALENCIA es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

y por ende su pensión debe liquidarse con base en la Ley 71 de 1988, en concordancia 

con el Decreto 2709 de 1.994, siendo procedente calcular el Ingreso Base de 

Liquidación de su pensión con los salarios devengados durante toda su vida, por ser el 

cálculo más favorable. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

modificar la Resolución No. 3692 del 18 de noviembre de 2.002, en el sentido de 

señalar que la pensión de vejez reconocida a partir del 1º de septiembre de 2.002, 

corresponde a la cuantía de $485.977.85, que equivale al 75% del ingreso base de 

liquidación de $643.959.82, obtenido de calcular el promedio de los salarios 

efectivamente cotizados por el afiliado durante toda su historia laboral, actualizado 

anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según 

certificado que expide el DANE; cuantía sobre la cual se deberán aplicar los 

incrementos anuales de Ley. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago 

de $18’286.420.50 por concepto de la diferencia entre las mesadas pagadas y las que 

se debieron pagar hasta la fecha de esta decisión. 

 

QUINTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago 

de la indexación de la suma de $18’286.420.50, a titulo de reajuste, hasta la fecha del 

pago total de la obligación.   

 

SEXTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que 

continúe cancelando las mensualidades pensionales con base en lo que se ha expuesto 
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en esta providencia, teniendo en cuenta los incrementos del IPC correspondientes. 

 

 SÉPTIMO.- Las condenas impuestas en esta providencia deberán 

cumplirse en el término de un mes contado a partir de la ejecutoria de esta decisión. 

 

OCTAVO.- CONDENAR en costas en primera instancia y a favor del 

demandante JORGE MONTOYA VALENCIA, lo cual se hará en un 100% a cargo del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Liquídense por Secretaría. 

 

NOVENO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor de la actora. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

AANNAA  LLUUCCÍÍAA  CCAAIICCEEDDOO  CCAALLDDEERRÓÓNN  

  

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE                  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
                  EEnn  uussoo  ddee  ppeerrmmiissoo    
  
  
  
  

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


