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Providencia  : Sentencia de Abril 24 de 2012 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00473-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUIS JOSE QUINTERO QUICENO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira(Risaralda) –Adjunto- 
Magistrado Ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  Reliquidación del IBL en las pensiones.En las pensiones reconocidas con 

fundamento en la Ley 100 de 1993 y que se ciñen a las reglas establecidas en 
el Articulo 21 ibídem, cuando se pretenda optar por la liquidación del IBL con 
el promedio del ingreso base calculado sobre los ingresos de toda la vida 
laboral del trabajador, es necesario que se acredite haber cotizado por lo 
menos un total de 1.250 semanas, pues en caso contrario dicha liquidación 
deberá ser con el promedio de los salarios cotizados durante los últimos 10 
años anteriores al reconocimiento de la pensión. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No.____ 
(Abril 24 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de abril del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y veinticinco minutos de la tarde (5:25 

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 LUIS JOSÉ 

QUINTERO QUINCENO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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: 
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SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por la apoderada judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida del 22 de junio de 2011 por la Juez 

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

Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira el demandante a que se le declare el derecho al reconocimiento y 

pago del retroactivo pensional causado por el período comprendido entre el 1º de 

julio de 1997 y el 31 de octubre de 1997; también solicita que se ordene 

reliquidar el IBL con el promedio de lo cotizado durante toda la vida, y en caso de 

que le fuera más favorable,se le cancele el reajuste a la mesada incluyendo el valor 

faltante del retroactivo. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

En sustento de las pretensiones, relata el demandante que el Instituto 

de Seguros Sociales mediante resolución 6679 de 1997 le reconoció la pensión de 

jubilación al actor en cuantía de $189.129; agrega que dicho acto administrativo fue 

recurrido por que en el total de aportes no se incluyó el tiempo de servicios realizado 

en la Chec, razón por la cual el Instituto de Seguros Sociales al expedir la resolución 

910 del 2001 revocó lo decidido y en su defecto reconoció tales aportes y además de 

modificar la norma que rige la pensión –Ley 71 de 1988 por el Art. 33 de la Ley 100 - 

de 1993-, reconoció un retroactivo por $12.223.478 que corresponde a las mesadas 

causadas desde el 31 de octubre de 1997 y el 30 de marzo de 2001 pero que no 

canceló; indica que no obstante lo anterior, la demandada expidió una nueva 

resolución -con igual número y fecha-, reconociendo un retroactivo por $13.149.083 

que cubría las mesadas del 31 de octubre de 1997 al 31 de mayo de 2001, dinero 

que le fue cancelado con la nómina de junio del año 2001. 

 

Expone el actor que finalmente y en virtud a una tutela, el Instituto de 
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Seguros había reconocido por resolución 3649 de 2004, el numero de semanas que 

habían sido cotizadas como trabajador de la CHEC, concediendo la prestación con un 

total de 1.236 semanas cuando en realidad debió ser de 1.254; agrega que también 

le fue reconocido un retroactivo por $32.545.033 al que se le descontó un  giro por 

$27.029.254, cancelándosele así la suma de $5.527.829 la cual no se ajustaba a la 

realidad por cuanto los $12.223.478 no había sido cancelados. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

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

misma pero negó que el número de semanas cotizadas en total fuera superior a las 

indicadas en la resolución 3649 de 2004 y que no se hubiera incluido el tiempo de 

servicio prestado en la CHEC; respecto de los hechos  relacionados con el retiro del 

sistema y lo recibido por retroactivo indicó no constarle. Se opuso a las pretensiones 

y propuso como excepción la de “Prescripción”. 

 

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 

condenar a la demandada además de las costas procesales, al pago del retroactivo 

pensional causado desde el 1 de julio de 1997 hasta el 31 de octubre del mismo año, 

absolviendo en lo demás. 

 

Para arribar a tal determinación, la Juez Segundo Laboral del Circuito –

Adjunto-, determinó que estaba por fuera de toda discusión el marco normativo bajo 

la cual le fue concedida la pensión al actor y que examinadas las pruebas allegadas al 

proceso con relación al total de semanas cotizadas al sistema para efectos de la 

liquidación de la pensión conforme a los postulados del articulo 21 de la Ley 100 de 

1993, concluyó que el actor al no contar con más de 1250 semanas en total, su IBL 

no podía ser determinado con lo cotizado durante toda la vida laboral. 

 

También asentó que verificados los aportes realizados por el actor al 

sistema pensional, se constataba que los mismos habían cesado el 30 de junio de 

1997, calenda que coincidía con la solicitud de la prestación, por lo cual le asistía la 
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razón al demandante para peticionar que la pensión le fuera reconocida a partir del 1 

de julio de 1997, aspecto que generaba el derecho al pago del retroactivo causado 

entre dicha calenda y el 31 de octubre de 1997, interregno que correspondía a 91 

días causados y que ascendía a un monto total por $690.762, teniendo en cuenta que 

la mesada pensional para dicho año era a razón de $227.724 mensuales. 

 

Con relación a lo adeudado, concluye que no había lugar a reconocer 

valor alguno respecto del retroactivo causado por el actor entre la fecha de 

reconocimiento de la pensión -31 de octubre de 1997- y la fecha de expedición de la 

resolución 3649 de 2004, por cuanto dichos emolumentos -$5.515.829- habían sido 

reconocidos y girados por el Instituto de Seguros Sociales a favor del mismo. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante, a través de su 

apoderada judicial, presentó recurso de apelación contra la decisión tomada por la a 

quo, solicitando que se modifique la decisión de primera instancia argumentando que 

en la parte considerativa de la sentencia se hablaba de un interregno del 1 de julio 

al 31 de octubre de 1997 que correspondía a 121 días pero que solo se había 

condenado al valor correspondiente a 91 días por lo que faltaba el valor de un mes 

que ascendía a la suma de $227.724. 

 

En otro sentido, se argumenta que el número total de semanas 

cotizadas era de 1.254 como se expresaba en la demanda y no de 1.237 como lo 

sostenía el Instituto de Seguros Sociales, por cuanto eran 24 años, 1 mes y 14 días lo 

que le daba derecho a solicitar la liquidación sobre lo cotizado, en toda su vida 

laboral, y no obstante, en la sentencia solo se habían tenido en cuenta las semanas 

que aparecían en la resolución, sin tener en cuenta que con posterioridad el Instituto 

de Seguros Sociales había aceptado las semanas cotizadas a la Chec, pero no las 

había sumado a las iniciales, lo cual daba el derecho a la revisión de la pensión por 

toda la vida. 

 

Culmina la inconformista su escrito manifestando que el valor 

reconocido en la resolución 910 de marzo de 2001 ascendía a $12.223.448 suma que 

no le fue cancelada en la nómina de Abril de 2001 y que además de no aparecer en 

la relación de pagos del Instituto de Seguros Sociales, en la contestación de la 
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demanda no se había objetado o negado tal hecho. 

 

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 esel siguiente: 

 

¿Es correcta la liquidación del retroactivo pensional causado por el 

actor?. En caso negativo, ¿a cuánto asciende?. 

 

¿De acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, el total de 

semanas cotizadas por el actor le permite optar por la liquidación de la pensión con lo 

cotizado durante toda la vida laboral?. En caso positivo, ¿el ingreso base de 

liquidación establecido le es más favorable? 

 

3. Caso concreto: 

 
En el presente asunto, ninguna controversia existe respecto a que el 

señor Luis José Quintero Quicenoes pensionado por el Instituto de Seguros 

Sociales por resolución 3649 del 22 de julio de 2004 –Misma que modificó la 

resolución No. 910 de 2001 y 6679 de 1997-; tampoco amerita reclamo alguno que 

dicho reconocimiento se hubiera realizado conforme a lo establecido en el artículo 33 

de la Ley 100 de 1993 y que su IBL se determine de acuerdo con las reglas del 

artículo 21 ibídem. 

 

El eje de discusión se ha planteado en torno a la liquidación del 

retroactivo pensional establecido por la Juez de primera instancia, pues el recurrente 
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si bien muestra conformidad respecto a que dicho retroactivo corresponde al 

interregno del 1 de julio de 1997 al 31 de octubre de 1997, su reclamo se 

centra en el número de días tenidos en cuenta para su liquidación. 

 

Sin entrar en mayores elucubraciones, para la Sala es claro que entre el 

1 de julio y el 31 de octubre de 1997 transcurrieron cuatro mesadas, esto es, las 

correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 1997 y que 

en total suman 120 días; ahora teniendo que el valor de la mesada para dicha 

anualidad ascendió a $227.724, de ello se colige que el retroactivo causado asciende 

a la suma de $910.896 cuantía que resulta de multiplicar el número de meses 

adeudados –cuatro meses- por el valor de la mesada -$227.724- y en consecuencia, 

obliga a modificar el numeral primero de la sentencia de primera instancia al haber 

sido errada la liquidación realizada por la a quo. 

 

Otro punto de disenso es el total de semanas cotizadas por el actor y 

por ende, la necesidad de reliquidar el IBL con el total de aportes realizados durante 

todo el tiempo, en caso de ser favorable a los intereses del demandante, pasa la Sala 

a revisar las historias laborales allegadas a plenario [fls. 26 al 28; 50 al 51] y la hoja 

de prueba con que fue liquidada la pensión [Fol. 64 y 65], documentos de los que se 

extrae: 

 

 

Cotizado a: Inicio Hasta No. Días IBC 

MINISTERIO DE DEFENSA 29-Abr-53 15-Oct-54 527   
CHEC 16-Dic-63 07-Jul-66 931   
CASERIS 06-Sep-66 28-Feb-67 173   
CAJANAL 02-Mar-67 15-Ago-76 3391   
CAJANAL 16-Ago-76 31-Dic-76 138  5.922 
CAJANAL 01-Ene-77 31-Dic-77 365  8.000 
CAJANAL 01-Ene-78 31-Dic-78 365  9.100 
CAJANAL 01-Ene-79 08-Ene-79 8  2.853 
ISS 22-Sep-89 31-Dic-89 101  30.150 
ISS 01-Ene-90 31-Dic-90 365  41.040 
ISS 01-Ene-91 31-Dic-91 365  54.630 
ISS 01-Ene-92 30-Sep-92 274  61.950 
ISS 01-Oct-92 31-Dic-92 92  61.950 
ISS 01-Ene-93 31-Ago-93 243  79.290 
ISS 01-Sep-93 31-Dic-93 122  89.070 
ISS 01-Ene-94 31-Mar-94 90  107.675 
ISS 01-Abr-94 15-May-94 44  98.700 
ISS 16-May-94 19-Oct-94 157  318.700 
ISS 20-Oct-94 31-Dic-94 73  220.000 
ISS 01-Ene-95 31-Ene-95 30  161.333 
ISS 01-Feb-95 30-Mar-95 58  220.000 
ISS 01-Abr-95 30-Abr-95 30  198.000 
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Cotizado a: Inicio Hasta No. Días IBC 

ISS 01-May-95 31-May-95 30  220.000 
ISS 01-Jun-95 30-Jun-95 30  118.933 
ISS 01-Jul-95 31-Dic-95 180  220.000 
ISS 01-Ene-96 31-Dic-96 360  220.000 
ISS 01-Ene-97 30-Abr-97 120  220.000 
ISS 01-May-97 23-May-97 23  220.000 
ISS 24-May-97 30-Jun-97 37  220.000 

 

Total días 8.722 

Semanas cotizadas: 1.246,0 

 
De lo anterior se desprende que el demandante acredita un total de 

8.722 días cotizados así: 527 días al Ministerio de Defensa; 173 días al Municipio de 

Pereira; 931 días a la Chec; 4.267 días a Cajanal y 2.824 días al Instituto de 

Seguros Sociales, tiempos que en total corresponden a 1.246 semanas, es decir, 

superior a las que estableció el Instituto de Seguros Sociales -1.236 semanas-; sin 

embargo, al constatar el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 –texto original-  el numero 

de semanas que excede el actor no le alcanzan para aumentar la tasa de reemplazo 

ni a superar las 1.250 semanas que exige el inciso segundo del artículo 21 de la Ley 

100 de 1993 para que pudiera optar por el sistema de liquidación del IBL con lo 

cotizado durante toda la vida, tal y como lo indicó la juez de primera instancia. 

 

Ahora no sobra decir que si en gracia de discusión procediera la 

liquidación del IBL con lo cotizado durante toda la vida, tampoco podría accederse a 

la misma porque en el plenario no se encuentra prueba del ingreso base de cotización 

de los aportes realizados por el actor entre el 29 de abril de 1953 y el 15 de agosto 

de 1976, información que sería relevante para entrar a liquidar el IBL. 

 

Finalmente, frente al valor reconocido en la resolución 910 de marzo de 

2001 que ascendía a $12.223.448 y que indica el actor que no le fue cancelada por el 

Instituto de Seguros Sociales en la nómina de Abril de 2001, de las pruebas adosadas 

a esta instancia, encuentra la Sala que se expidieron dos resoluciones con igual 

número y fecha (fls. 10 al 13) –notificadas en fechas distintas-, en una se reconoce el 

retroactivo por $12.223.448 –liquidado hasta el mes de marzo de 2001 - y en la 

otra –notificada con posterioridad a la anterior-, por igual concepto se reconoce la 

suma de $13.149.083, valor que fue el realmente cancelado al actor, según se 

desprende de la relación de pagos mensuales y de la hoja de prueba adosada por la 

demandada y que al realizar las operaciones aritméticas que corresponden, 

concuerda con el valor de las mesadas causadas entre el 31 de octubre de 1997 y 
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el 1 de junio de 2001, según las siguientes operaciones aritméticas: 

 

Año Ipc Vlor mesada  
Res. 910/01 

Desde Hasta Mesada 
 (ordinarias y adicionales) 

Subtotal 

1997 21,63 189.129 Oct-97 Dic-97 3,03 573.712 
1998 17,68 222.567 Ene-98 Dic-98 14,00 3.115.938 
1999 16,70 259.736 Ene-99 Dic-99 14,00 3.636.300 
2000 9,23 283.709 Ene-00 Dic-00 14,00 3.971.930 
2001 8,75 308.534 Ene-01 Jun-01 6,00 1.851.203 

       
   Total mesadas a junio/97 13.149.083 
 

Ahora, para mayor comprensión de los valores pagados debemos tener 

en cuenta lo siguiente: 

 

Que el demandante entre el 31 de octubre de 1997 y el 30 de junio de 

2001, teniendo como mesada inicial $189.129 –al año 1997- actualizada anualmente 

con la variación del IPC –tal y como se observa en cuadro anterior-, causó un 

retroactivo por $13.149.083, el cual le fue cancelado con la nómina de junio de 

2001.  

 

A partir del mes de junio de 2001, el demandante continuó recibiendo 

mes a mes las mesadas pensionales hasta septiembre de 2004, momento en el cual 

fue expedida la resolución 3649 de 2004 que modificó el valor de la mesada inicial, lo 

que significa que hasta ese momento ya había recibido (mes a mes a través de la 

nómina de pensionados) las siguientes mesadas: 

 

Año Ipc Vlor mesada  
Res. 910/01 Desde Hasta Mesada  

(ordinarias y adicionales) Subtotal 

2001 8,75 308.534 Jun-01 (adic) Dic-01 8,00 2.468.271 
2002 7,65 332.137 Ene-02 Dic-02 14,00 4.649.914 
2003 6,99 355.353 Ene-03 Dic-03 14,00 4.974.943 
2004 6,49 378.415 Ene-04 Ago-04 9,00 3.405.739 

       
   Total mesadas a Agosto/04 15.498.867 
 

De lo anterior se desprende que el demandante desde el momento en 

que fue ingresado a nómina por primera vez –junio de 2001- y hasta la nómina de 

Agosto de 2004, recibió a título de retroactivo -$13.149.083- y de las mesadas 

canceladas cada mes -$15.498.867- un total de $28.647.950. 
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Ahora, a partir de la resolución 3649 de 2004 que modificó el valor de la 

mesada inicial, se generaron unas diferencias entre el valor de la mesada y la que 

realmente correspondía que de acuerdo con la liquidación efectuada por el Instituto 

de Seguros Sociales ascendieron a un retroactivo por $32.545.033 al que se le 

descontó un giro por $27.029.254, cancelándosele así un excedente a favor por 

$5.527.829, excedente  que debió ser inferior -$3.897.083- porque el valor de las 

mesadas ya pagadas ($15.498.867) más el retroactivo de $13.149.083 en realidad  

ascendían a $28.647.950, y no a $27.029.245, que fue lo que se le descontó. 

 

De lo anterior, se concluye que no habrá lugar a reconocer el valor de 

$12.223.478 peticionado porque de hacerlo se incurría en doble pago de las mesadas 

causadas entre el 31 de octubre de 1997 y el 1 de marzo de 2001. 

 

4. Conclusión. 

 

En síntesis, habrá de modificarse parcialmente la decisión apelada en lo 

relativo a la liquidación del retroactivo reconocido al actor respecto de las mesadas 

causadas entre el 1 de julio de 1997 al 31 de octubre de la misma anualidad, 

debiendo confirmar la sentencia en los demás aspectos. 

 

Costas en esta instancia no se causaron, por no existir oposición al 

recurso.  

 

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.- MODIFICAR el numeral primero de la sentencia proferida 

el 22 de junio de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito –Adjunto- de 

Pereira, dentro del proceso Ordinario promovido por LUIS JOSE QUINTERO 

QUICENO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el cual quedará así: 

 

“PRIMERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

pagar a favor del señor LUIS JOSÉ QUINTERO QUICENO la suma de  



10 
 

Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00473-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUIS JOSE QUINTERO QUICENO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

NOVECIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 

($910.896,oo) MCTE, por concepto de retroactivo de su pensión de 

vejez por el período comprendido entre el 1 de julio de 1997 y hasta el 

31 de octubre de 1997, de conformidad con lo expuesto en la parte 

motiva”. 

 

SEGUNDO.- Confirmar en lo demás la sentencia recurrida. 

 

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia por no haberse 

presentado oposición al recurso.  

 

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. 

 

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 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 


