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Providencia  :  Sentencia del 29 de marzo de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00201-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : FRANCISCO JAVIER ARISTIZABAL 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Magistrado Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema : RELIQUIDACION DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ REGIDA BAJO EL 

ACUERDO 049 DE 1990, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA 
CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA. No puede perderse de vista que la norma 
que rige la pensión de invalidez del actor es el Acuerdo 049 de 1990, y no por 
virtud del régimen de transición, sino en aplicación del principio de condición 
más beneficiosa, conforme se ordenó en un fallo de tutela, mismo que tiene 
fuerza de cosa juzgada. En consecuencia, no puede aplicarse las reglas de la 
Ley 100 de 1993 para efectos de la reliquidación de la mesada y de su tasa de 
remplazo porque, se itera, no se trata de una pensión cobijada bajo reglas 
transicionales, y por esa razón, conforme al principio de inescendibilidad o 
conglobamiento, cuando de aplicar normas favorables al trabajador se trate, se 
debe aplicar la escogida en su integridad, conforme el artículo 21 del C. S. del 
T.,  de modo que el monto y taza de reemplazo se disciplinan bajo la égida del 
Acuerdo 049.  

 
 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. ____  
(Marzo 29 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de marzo del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y veinte de la tarde (5:20 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-, HUMBERTO 

ALBARELLO BAHAMÓN y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ. En asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declaró abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por el señor FRANCISCO JAVIER ARISTIZABAL 

RODAS 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: 

 

SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida el 5 de Agosto de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira el Sr. Francisco Javier Aristizabal Rodas que se declare su 

derecho a que le sea reliquidado el Ingreso Base de Liquidación de su pensión de 

invalidez con el promedio de las cotizaciones de los salarios devengados entre el 1 de 

abril de 1994 y el 15 de noviembre de 2007 -fecha en que fue estructurada la 

invalidez-; salarios que debían ser actualizados de acuerdo con la variación del IPC 

establecido por el DANE, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993; también solicita que a dicho IBL le sea aplicada una tasa de reemplazo del 90% 

por acreditar un total de 1.339 semanas en toda su historia laboral.  

 

En consecuencia de lo anterior, solicita que se condene al Instituto de 

Seguros Sociales a liquidar, reconocer y pagar los dineros resultantes de las 

diferencias que se generen al reliquidar el monto de su pensión de invalidez, además 

de los intereses moratorios y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

El actor sustenta sus pretensiones manifestando que nació el 8 de 

febrero de 1.957 y que durante toda su vida laboral cotizó al Instituto de Seguros 

Sociales un total de 1.339 semanas; agrega que le fue diagnosticada una pérdida de 

capacidad laboral de origen común igual al 50,30% la cual fue estructurada el 15 de 
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noviembre de 2007. 

 

Indica que al solicitar la pensión de invalidez, la demandada negó la 

misma al considerar que no reunía los requisitos y condiciones del articulo 38 de la 

Ley 100 de 1993 en concordancia con el articulo 1 de la Ley 860 de 2003, razón por la 

cual presentó acción de tutela solicitando que le fuera aplicado el Acuerdo 049 de 

1990. 

 

Agrega que el Instituto de Seguros Sociales por resolución 8710 de 2008, 

dio cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito 

de Pereira al reconocer la pensión de invalidez conforme al Acuerdo 049 de 1990 a 

partir del 15 de noviembre de 2007 por valor de $433.700 y que en dicha resolución 

solo se indicó que la liquidación se había basado en 1.339 semanas cotizadas sin decir 

nada sobre el I.B.L ni la tasa de reemplazo que le fue aplicada. 

 

Asegura el demandante que el monto de su mesada fue determinada de 

manera incorrecta porque al acreditar los requisitos exigidos en el régimen de 

transición, tenía derecho a que le fuera liquidado el I.B.L conforme a lo establecido en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplicando además la tasa de reemplazo del 

Acuerdo 049 de 1990 la cual ascendía a un 90%. 

 

Por lo anterior, considera el demandante que al ser cotejado el promedio 

de cotizaciones de los salarios devengados entre el 1 de abril de 1994 y el 15 de 

noviembre de 2007, actualizados anualmente con base en la variación del IPC 

conforme a las reglas del inciso 3 del Articulo 36 de la Ley 100 de 1993, la mesada a 

que tenía derecho ascendía a $606.461,95, según la cual, generaba una diferencia en 

la primera mesada por valor de $172.761,95 respecto de la reconocida por el Instituto 

de Seguros Sociales. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su apoderado judicial, contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la vinculación del demandante al Instituto de Seguros Sociales, la 

densidad de cotizaciones acreditadas durante toda la vida laboral y el reconocimiento 
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de la pensión de invalidez así como la acción de tutela y su decisión favorable, de los 

demás dijo no constarle o que no eran ciertos. Se opuso a las pretensiones y propuso 

como excepciones las de “falta de causa por improcedencia de la reliquidación 

de la pensión”, “Improcedencia de condena por los intereses de mora” y 

“Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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 a la parte vencida. 

 

Para arribar a tal determinación, la a-quo determinó que la litis se centró 

en la normatividad a tener en cuenta para liquidar el ingreso base de liquidación y la 

tasa de reemplazo de la pensión de invalidez que viene disfrutando el actor en virtud 

de un fallo de tutela. 

 

Indica la a-quo que la tutela que concedió el derecho al actor se había 

fundamentado en el principio de favorabilidad, pues el derecho a la pensión de 

invalidez se concedió conforme al Acuerdo 049 de 1990 al acreditar la densidad de 

semanas exigidas con antelación a la estructuración de la invalidez, razón por la cual, 

los demás requisitos se ciñen conforme a las normas vigentes para el momento de la 

estructuración de la invalidez, es decir, al artículo 40 de la Ley 100 de 1993. 

 

Señala además que de acuerdo con la hoja de prueba adosada por el 

Instituto de Seguros Sociales, en la misma se detallaban 1.339 semanas cotizadas 

entre el 22 de enero de 1976 y el 29 de junio de 2005; densidad que le confería al 

actor el derecho a que le fuera liquidada la prestación con un 70,17% sobre el IBL y 

no el 90% dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 por cuanto la estructuración 

correspondía a la vigencia de la Ley 100 de 1993 y que no superaba el 75%. 

 

En cuanto a la ingreso base de liquidación, expresó la jueza de primera 

instancia que lo peticionado en la demanda era equívoco porque ninguna de las reglas 

contenidas en el articulo 36 y 21 de la Ley 100 de 1993 establecía la posibilidad de 

tener en cuenta el tiempo corrido entre la vigencia de la Ley 100 de 1993 y la fecha 
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de estructuración de la invalidez, siendo por lo tanto inviable lo pretendido. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, al afiliado o beneficiario y no se 

interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de 

la S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a 

las pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

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: 

 

¿Cuál es la norma aplicable para determinar el monto de la pensión de 

invalidez de origen común cuando la prestación ha sido reconocida bajo los 

lineamientos del Acuerdo 049 de 1990 con fundamento en el principio de favorabilidad 

o de la condición más beneficiosa?.  
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3. Caso concreto: 

 

Pues bien, según se desprende del contenido de la resolución 8710 de 

2008, no se discute que el demandante cotizó un total de 1.339 semanas hasta la 

fecha de estructuración de su estado de invalidez que fue el 15 de noviembre de 2007 

y que la pensión de invalidez de origen común le fue finalmente concedida con base 

en el Acuerdo 049 de 1990 en cumplimiento de un fallo de tutela, resultando en 

consecuencia, que frente a ese reconocimiento de la prestación existe cosa juzgada. 

 

El disenso se contrae en determinar la norma aplicable para liquidar el 

monto de la pensión de invalidez que viene disfrutando el actor, la cual, según el 

actor, fue calculada incorrectamente por el Instituto de Seguros Sociales por cuanto 

debió aplicarse el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al tiempo que su tasa de remplazo 

debió ser del 90% según el Acuerdo 049 de 1990. Por su parte, la a-quo indica que la 

prestación del actor si bien se había fundamentado en virtud del principio de 

favorabilidad, en el Acuerdo 049 de 1990 al acreditar la densidad de semanas exigidas 

con antelación a la estructuración de la invalidez, los demás requisitos se ceñían a las 

normas vigentes al momento de la estructuración de la invalidez, es decir, al artículo 

40 de la Ley 100 de 1993. 

 

Para empezar, no puede perderse de vista que la norma que rige la 

pensión de invalidez del actor, es el Acuerdo 049 de 1990, y no por virtud del régimen 

de transición, sino en aplicación del principio de condición más beneficiosa, conforme 

se ordenó en un fallo de tutela, mismo que tiene fuerza de cosa juzgada. En 

consecuencia, no puede aplicarse las reglas de la Ley 100 de 1993 para efectos de la 

reliquidación de la mesada y de su tasa de remplazo porque, se itera, no se trata de 

una pensión cobijada bajo reglas transicionales, y por esa razón, conforme al principio 

de inescendibilidad o conglobamiento, cuando de aplicar normas favorables al 

trabajador se trate, se debe aplicar la escogida en su integridad, conforme el artículo 

21 del C. S. del T.,  de modo que el monto y taza de reemplazo se disciplinan bajo la 

égida del Acuerdo 049.  

 

Así las cosas, ninguna razón le asiste al demandante al querer que se le 

aplique el Acuerdo 049 de 1990 para efectos de establecer la tasa de remplazo, pero  

a su vez, que le sea establecido el ingreso base de liquidación conforme a lo 
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establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, máxime cuando este último solo 

opera en las pensiones de vejez.  En el mismo error incurre la juez de primera 

instancia, al considerar que tales ítems si bien no se rigen por los artículos 21 y 36 de 

la ley 100 de 1993, sí se deben disciplinar por las demás normas que estaban vigentes 

al momento de la estructuración de la invalidez, esto es, artículo 40 de la ley 100 de 

1993 con su correspondiente reforma, de donde se infiere que también mezcla normas 

del Acuerdo 049 con las de la ley 100.  

 

En ese orden de ideas, en lo que respecta al monto de la mesada, el 

artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aplicable por remisión normativa del artículo 25 

ibídem, establece la forma de obtener el salario que sirve de base para la liquidación 

de la pensión, cuando señala: 

 

“ARTÍCULO 20. INTEGRACIÓN DE LAS PENSIONES DE 
INVALIDEZ POR RIESGO COMÚN Y DE VEJEZ. Las 
pensiones de invalidez por riesgo común y por vejez, se 
integrarán así: 

 
1. Pensión de Invalidez Permanente Total: 
 
a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento 
(45%) del salario mensual de base y, 
 
b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo 
salario mensual de base por cada cincuenta (50) semanas de 
cotización que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad 
a las primeras quinientas (500) semanas de cotización. El valor 
total de la pensión no podrá superar el 90% del salario mensual 
de base ni ser inferior al salario mínimo legal mensual ni 
superior a quince veces este mismo salario. 
(…) 
 
PARÁGRAFO 1o. El salario mensual de base se obtiene 
multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma 
de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en 
las últimas cien (100) semanas. (…)” 

 

Pues bien, de la resolución 8710 de 2008 (folio 13) se observa que el 

demandante alcanzó a cotizar durante toda su vida laboral un total de 1.339 semanas, 

lo que indica, conforme a la normatividad transcrita, que el porcentaje sobre el cual se 

debe calcular la mesada es el 90%, tal y como lo solicitó el accionante. 

 

Ahora, el salario mensual base, se obtiene multiplicando por el factor 
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4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó 

el demandante en las últimas 100 semanas de cotización, así: 

 

Fechas de aporte 

Desde Hasta 

Número  
de días Ingreso Ingreso  

base 

15-abr-03 30-abr-03 16 519.018 276.809,6 

01-may-03 30-may-03 30 659.836 659.836,0 

01-jun-03 27-jun-03 27 439.805 395.824,5 

01-jul-03 27-jul-03 27 387.830 349.047,0 

01-ago-03 27-ago-03 27 550.453 495.407,7 

01-sep-03 29-sep-03 29 499.591 482.938,0 

01-oct-03 25-oct-03 25 584.591 487.159,2 

01-nov-03 27-nov-03 27 521.540 469.386,0 

01-dic-03 30-dic-03 30 460.521 460.521,0 

01-ene-04 25-ene-04 25 680.805 567.337,5 

01-feb-04 29-feb-04 30 549.946 549.946,0 

01-mar-04 27-mar-04 27 494.406 444.965,4 

01-abr-04 30-abr-04 30 764.728 764.728,0 

01-may-04 28-may-04 28 620.099 578.759,1 

01-jun-04 30-jun-04 30 639.685 639.685,0 

01-jul-04 22-jul-04 22 759.128 556.693,9 

01-ago-04 23-ago-04 23 533.656 409.136,3 

01-sep-04 23-sep-04 23 499.640 383.057,3 

01-oct-04 27-oct-04 27 696.725 627.052,5 

01-nov-04 25-nov-04 25 456.792 380.660,0 

01-dic-04 29-dic-04 29 690.688 667.665,1 

01-ene-05 30-ene-05 30 587.987 587.987,0 

01-feb-05 28-feb-05 30 580.344 580.344,0 

01-mar-05 28-mar-05 28 698.961 652.363,6 

01-abr-05 26-abr-05 26 826.003 715.869,3 

01-jun-05 29-jun-05 29 635.474 614.291,5 

Total días 700 
Sumatoria  

ingreso base 
13.797.470 

 

Ingreso base semanal 137.975 
Factor 4,33 
Salario base 597.430 
Tasa de remplazo 90% 
Mesada 537.687 

 

 

Así las cosas, la mesada pensional del actor para el año 2007 es igual a 

la suma de $537.687,oo, es decir, superior a la determinada por el Instituto de 

Seguros Sociales, la cual, según la hoja de prueba allegada a folios 75 al 77 fue 

liquidada conforme a las preceptivas de la Ley 100 de 1993, con violación del principio 

de inescendibilidad o conglobamiento. 
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Por lo anterior, se procederá a revocar la decisión de primera instancia, y 

en consecuencia a reajustar el valor de la mesada, teniendo en cuenta que se 

encuentran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 29 de julio de 2006, 

en virtud a que la reclamación administrativa fue presentada el 29 de julio de 2009. 

 

De esta manera, el valor de las mesadas para cada año y reajustadas 

conforme al IPC anual, son las siguientes: 

 

Año 
IPC 

(Var. 
Año 

anterior) 
Desde Hasta 

Causadas 
no 

prescritas 
Mesada 

reliquidada 
Mesada  
anterior 

Diferencias 
 a cancelar 

2007 5,69 15-nov-07 31-dic-07 0 537.687 433.700 - 
2008 7,67 01-ene-08 31-dic-08 0 568.282 458.378 - 
2009 2,00 01-ene-09 31-dic-09 6,97 611.869 493.535 824.788 
2010 3,17 01-ene-10 31-dic-10 14,00 624.106 503.406 1.689.809 
2011 60,00 01-ene-11 31-dic-11 14,00 643.898 519.370 1.743.397 
2012 60,00 01-ene-12 29-feb-12 2,00 1.030.237 830.992 398.491 

Valores a cancelar ===> 4.656.484 
 

Por lo anterior, las diferencias a reconocer al actor lo serán por valor 

de $4.656.484. 

 

En cuanto a los intereses moratorios, los mismos no son de arribo por 

cuanto en el sub lite no se está en presencia de mora en el pago de mesadas, sino de 

diferencias derivadas de la reliquidación de la prestación, razón por la que, la 

preceptiva del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 no resulta aplicable. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la 

Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia emitida el 5 de agosto de 2011, 

por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto de Pereira, dentro del Proceso Ordinario 
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Laboral adelantado por FRANCISCO JAVIER ARISTIZABAL RODAS contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, pero por las razones aquí expuestas. 

 

SEGUNDO.- En Consecuencia de lo anterior, DECLARAR que al 

señor FRANCISCO JAVIER ARISTIZABAL le asiste el derecho a la reliquidación de 

la primera mesada de la pensión de invalidez de origen común, concedida bajo el 

principio de la condición más beneficiosa, conforme las preceptivas del Acuerdo 049 

de 1990 y en consecuencia, DECLARAR que el valor de la mesada a la fecha de 

estructuración de invalidez debió ser por valor de $537.687,oo. 

 

TERCERO.- DECLARAR prescritas las mesadas causadas con 

anterioridad al 29 de julio de 2006, por las razones expuestas en el presente proveído. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($4.656.484) por las 

diferencias causadas entre el valor de las mesadas reliquidadas respecto de las 

inicialmente reconocidas por la demandada, a partir del 29 de julio de 2006 y hasta el 

29 de febrero de 2012. A partir del 1 de marzo de 2012 el valor de la mesada a 

reconocer al actor deberá ser por valor de UN MILLON TREINTA MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE ($1.030.237,oo) PESOS MCTE, valor que 

deberá ser reajustado con los incrementos anuales de ley. 

 

QUINTO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en 

lo demás. 

 

Sin condena en costas en este grado de jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

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

lo ordena la ley. 
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No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma 

por las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
(Aclaración de voto)   (Aclaración de voto) 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


