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PROCESO EL DERECHO PENSIONAL RECLAMADO:  Debe el 
operador judicial analizar todas y cada una de las peticiones 
incoadas con la demanda, para verificar, si conforme a los 
planteamientos jurídicos, esgrimidos en aquélla –la acción- y los 
esbozados por la llamada a juicio, al momento de expedir el acto 
administrativo que supuestamente acoge las aspiraciones del 
actor, los reclamos del actor se encuentran satisfechos, por lo 
que es casi obligatorio y por demás necesario efectuar sus 
propias operaciones, para entonces luego, determinar a quien le 
asistía razón y no sólo,  sin mayor estudio, encontrar superados 
los hechos que motivaron la acción y por ende, fallar en contra 
del pensionado. 

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, catorce de octubre de dos mil once 

Acta número 136  del 14 de octubre de 2011 

 

Siendo las once (11:00) de la mañana 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 Cuarto Laboral de Circuito de esta ciudad, el 20 de mayo 

del año del año 2011, dentro del proceso ordinario que el señor Fernando Arenas 

Marulanda 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: 

 

Manifiesta el actor, a través de su procurador judicial, que le fue reconocida la 

pensión de vejez mediante resolución No 000175 de 2003 y a partir del 4 de agosto 

de 2001, atendiendo que reunió los requisitos para ello; que la liquidación de su 

prestación se baso en un IBL de 924.448 y una tasa de reemplazo de 90%.  

Asegura, que como beneficiario de transición, su mesada pensional debió ser 

reconocida bajo los parámetros del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y 
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en tal sentido elevó solicitud ante quien hoy soporta la acción, sin obtener respuesta 

alguna. 

 

Por lo anterior, pretende la aplicación integra del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y 

por lo tanto su mesada pensional sea reajustada conforme lo prevé el inciso 3º de la 

referida normatividad  y, como consecuencia de lo anterior, solicita se tenga como 

IBL la suma de $1.102.363, por lo tanto su primera mesada es del orden de 

$992.127.oo, debiendo el ISS reconocer la diferencia debidamente indexada.  

 

La accionada al momento de dar respuesta a la acción a través de su procurador 

judicial, se pronunció respecto a cada uno de los hecho de la misma, se opuso a las 

pretensiones y formuló como excepciones de mérito, las que denominó:  

“Prescripción; Inexistencia de las obligaciones demandadas y Genéricas”.  

Finalmente arrimó al plenario la Resolución No 2204 del 16 de abril de 2010, por 

medio de la cual se ordena reajustar la mesada pensional del actor, conforme lo 

dispone el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,  por lo cual el nuevo valor 

de la mensualidad es del orden de $1.138.820.oo para el año 2005, ordenando 

además girar el retroactivo pensional, por la suma de $4.102.917.oo  

 

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

juzgamiento (fl.46), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 20 de 

mayo de 2011, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, dando 

aplicación al artículo 205 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que las 

pretensiones de la parte actora fueron acogidas por la accionada, el momento de 

expedir el acto administrativo No 2204 de 2010, “resultando por lo tanto extintivo del 

derecho sustancial sobre el que versa el proceso, pues es del caso advertir además que 

incorporado al proceso y ordenado tener en cuenta el referido acto administrativo, el 

demandante ni lo impugnó de manera alguna  ni lo tuvo en cuenta para reformar en 

consecuencia la demanda, de tal forma que las pretensiones se ajustaran a la realidad 

suscitada con la decisión que la entidad demandada tomó en fecha incluso anterior a la 

presentación de la demandad”, y se condenó en costas procesales a la parte 

demandante. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderada de la demandante interpuso y sustentó 

recurso de apelación (fl.52), manifestando que el IBL ordenado en el acto 

administrativo por medio del cual se reajustó la pensión es muy inferior al pretendido 

por el actor, por lo tanto  “…no hay razón, alguna para que el a quo hubiera 
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despacho de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, sin tomarse la 

molestia de leer los cargos contra la entidad demandada, más bien los pasó de plano 

y no hubo una sentencia de fondo en la cual se analizara o no, si al señor 

FERNANDO ARENAS MARULANDA  le asiste derecho a la reliquidación pretendida, 

la cual, se reitera, fue debidamente probada dentro del plenario.”  

 

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: 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Con el acto administrativo que reliquida la pensión de vejez del actor, 

quedaron satisfechas las pretensiones que motivaron la acción?  

 

Para solucionar el cuestionamiento planteado, basta comparar el libelo introductor, 

con el acto administrativo por medio del cual, en el trascurso del trámite que hoy nos 

ocupa, la accionada resolvió la solicitud de revocatoria directa presentada por la 

parte actora y decide modificar el valor de la mesada pensional del actora. 

 

Es así, que en la Resolución No 02204 del 16 de abril del año próximo pasado –fl 

029-, el ISS procede a reliquidar la pensión conforme lo dispone el inciso tercero del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por ser el actor beneficiario del régimen de 

transición, situación que nunca ha estado en discusión, por cuanto desde que fue 

reconocida la prestación a través del acto administrativo 00175 de 2003, se advirtió 

tal condición.   

 

El  proceder del ente asegurador, no es otro que el solicitado por el promotor de la 

litis en su acción, pues así lo deja ver el ordinal segundo del acápite de 

pretensiones, del que se derivan los demás ordinales y las respectivas condenas por 

lo que podría decirse, que en principio razón le asistió al a quo, para despachar 

desfavorables los pedimentos del accionante, al considerar que éstos se 

encontraban satisfechos, con la expedición de la mentada resolución. 
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Sin embargo, debía el operador judicial, analizar todas y cada una de las peticiones 

incoadas con la demanda, para verificar, si conforme a los planteamientos jurídicos, 

esgrimidos en aquélla –la acción- y los esbozados por la llamada a juicio, al 

momento de resolver la petición de revocatoria directa, que generó la modificación 

de la mesada pensional, las aspiraciones se encontraban satisfechas, por lo que era 

casi obligatorio y por demás necesario haber efectuado sus propias operaciones, 

para entonces luego, determinar a quien le asistía razón y no sólo,  sin mayor 

estudio, encontrar superados los hechos que motivaron la acción y por ende, fallar 

en contra del pensionado, máxime cuando el ISS, ni siquiera aportó al plenario la 

liquidación que lo llevó a concluir el valor de la nueva mensualidad. 

 

De resultar acertado el análisis del a quo, se entendería entonces, que el Seguro 

Social, en cualquier caso, le basta con aportar en el decurso del proceso,  un acto 

administrativo que reconozca el derecho deprecado, sin que el mismo ofrezca reparo 

alguno por el fallador, teniendo como verdad absoluta, lo por él dispuesto  

 

Lo anterior insta a la Sala a atender el recurso formulado por el promotor de la litis, y 

verificar, sí con la decisión adoptada por el ISS, la cual se dio a conocer el 

transcurso del debate procesal, se atienden plenamente las exigencias de la acción.   

  

Al respecto, el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, régimen transitivo que amparó a 

los posibles beneficiarios que cumplieran con los presupuestos de la pensión de 

vejez en cuanto a la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión, así mismo  

se encargó, 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 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, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta 
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se 
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 
para los hombres.  
 
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 
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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 el accionante, Fernando Arenas Marulanda 

pensionada por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución N° 

000175 de 2003 (fl.9), a partir del 4 de agosto de 2001, con un ingreso base de 

liquidación de $832.003.oo, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 90%, por 

haber cotizado 1,421 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 es clara al indicar la tasación del Ingreso base de liquidación, 

para las personas que les faltaba menos de diez años para adquirir el derecho al 

entrar a regir la ley de Seguridad Social Integral, situación que se ajusta el presente 

caso, dado que para el 1 de abril de 1994, el actor contaban con 53 años cumplidos 

–fl 8-, es decir le faltan poco menso de 7 años, para alcanzar la edad mínima para 

acceder a la pensión por vejez. 

 

Ahora, antes de hacer la liquidación correspondiente, es necesario remitirnos al 

Artículo 46 del Decreto 692 de 1.994, por el cual se reglamentó parcialmente la Ley 

100 de 1993, el que 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). 
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Claro el concepto de IBL, procederá esta Corporación a efectuar el cálculo 

respectivo, para lo cual se acudirá a la historia laboral que se allegó al proceso por 

requerimiento del Juzgado Cuarto Laboral de Circuito (fl.40), obteniéndose los 

siguientes resultados:   

 

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/t

otal dias) 
Desde Hasta       

01-Abr-94 31-Dic-94 270           
136.290,00  

           
396.126,60         61,99         21,33                      

40.467  

01-Ene-95 31-Dic-95 360           
460.435,00  

        
1.091.597,65         61,99         26,15                               

148.685  

01-Ene-96 31-Dic-96 360           
550.036,00  

        
1.091.529,15         61,99         31,24       

148.676  

01-Ene-97 31-Dic-97 360           
669.009,00  

        
1.091.448,07         61,99         38,00                               

148.665  

01-Ene-98 31-Dic-98 360           
792.776,00  

        
1.099.014,53         61,99         44,72                               

149.696  

01-Ene-99 31-Dic-99 360           
925.170,00  

        
1.098.986,17         61,99         52,18                               

149.692  

01-Ene-00 31-Dic-00 360        
1.010.563,00  

        
1.098.968,89         61,99         57,00                               

149.689  

01-Ene-01 04-Ago-01 213        
1.098.987,00  

        
1.098.987,00         61,99         61,99                                 

88.568  

TOTAL DIAS 2.643  IBL                       
1.024.137,12  

     Mesada                          
921.723,41  

 

Sentado lo anterior, partiendo de un IBL de $1.024.137.12 y una tasa de reemplazo 

de 90% correspondiente a 1.455 semanas cotizadas, concluimos que el valor de la 

mesada pensional para el año 2001 era de $921.723.41, siendo superior a la 

inicialmente reconocida. 

 

Así las cosas, procederá es Colegiatura  a concretar la condena, teniendo en cuenta 

el fenómeno  prescriptivo que alcanzó a enervar el reajuste de las mesadas 

causadas con anterioridad al 17 de febrero de 2007, toda vez que la reclamación 

administrativa se efectuó esa misma calenda del año 2010. 

 

La liquidación efectuada por la Sala es la siguiente: 

 

Año 
IPC   

(Var. Año 
anterior) 

Desde Hasta Causa
das 

Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

Presc
ritas 

 Diferencias a 
cancelar  IPC Vo Diferencia 

indexada 

2001   04-Ago-01 31-Dic-01 6,00      921.723,41  832.003,00 6,00 - 0,00 - 

2002 7,65 01-Ene-02 31-Dic-02 14,00      992.235,25  895.651,23 14,00 - 0,00 - 

2003 6,99 01-Ene-03 31-Dic-03 14,00   1.061.592,49  958.257,25 14,00 - 0,00 - 

2004 6,49 01-Ene-04 31-Dic-04 14,00   1.130.489,85  1.020.448,15 14,00 - 0,00 - 

2005 5,50 01-Ene-05 31-Dic-05 14,00   1.192.666,79  1.076.572,79 14,00 - 0,00 - 

2006 4,85 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00   1.250.511,13  1.128.786,57 14,00 - 0,00 - 
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2007 4,48 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00   1.306.534,03  1.179.356,21 12,21 
         

227.648,29  92,87 
        

37.939  

2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00   1.380.875,81  1.246.461,58   
      

1.881.799,25  100,00 
      

157.130  

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00   1.486.788,99  1.342.065,18   
      

2.026.133,25  102,00 
      

126.099  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00   1.516.524,77  1.368.906,49   
      

2.066.655,91  105,24 
        

61.143  

2011 3,17 01-Ene-11 30-Sep-11 9,00   1.564.598,60  1.412.300,82   
      

1.370.680,01  106,19 
        

27.848  

     Valores a cancelar ===>       
7.572.916,71  Indexado       

410.159  

 

Así las cosas, la diferencia resultante, a favor del señor Arenas Marulanda, es del 

orden de $7.572.916.71, al que se deberá efectuar los descuentos en salud, que 

serán puestos a disposición de la EPS  al que se encuentre afiliado el accionante. 

La indexación, corresponde a la suma de $410.159.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. 

 

Así las cosas, y atendiendo que la mesada reliquidada por la llamada a juicio 

mediante resolución No 2204 de 2010, es evidentemente inferior a la aquí obtenida -

$1.135.820, para el año 2005-, se revocará la decisión apelada, para en su lugar 

conceder la reliquidación de la pensión de la demandante, en los términos ya 

expuestos, quedando el ISS facultado para  descontar la suma de $4.102.917.oo, 

correspondiente al retroactivo ordenado en la Resolución No. 2204 del 16 de abril 

de 2010 -fl 30-, en caso de que haya sido efectivamente cobrado por el actor.   

 

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 primera instancia, hasta en un 100%. 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: 
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REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar:  

 

1. CONDENAR al ISS a pagar a favor del señor FERNANDO ARENAS 

MARULANDA, la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 

DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOSO CON SETENTA Y UN 

CENTAVO MCTE ($7.572.916.71) por concepto de la diferencia entre lo 

pagado y lo que realmente se debía pagar, sin perjuicio de los descuentos en 

salud, que serán puestos a disposición de la EPS a la cual se encuentre 

afiliado el actor. Así mismo, la entidad deberá seguir pagando las mesadas 

pensionales, por lo que resta de este año, a razón de $1.564.598,60  y para 

los años subsiguientes, deberá incrementar la mesada conforme a los índices 

de precios al consumidor. 

 

2. ORDENAR al ISS descontar de la anterior condena, la suma $4.102.917.oo, 

en caso de que haya sido efectivamente cobrado por el actor.   

  

3. CONDENAR al ISS a pagar a favor del señor FERNANDO ARENAS 

MARULANDA, la suma de CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO 

CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($410.159) por concepto de 

indexación. 

 

4.  DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción, conforme a 

lo expuesto en la parte motiva de este proveído.  

 

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

segunda instancia no se causaron. 

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

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Notificada en estrados.  

 

 
Los Magistrados, 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 

 
ANA LUCIA CAICEDO CALDERON 

Ausencia justificada 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria  


