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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 28 de agosto de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-004-2010-00936-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Jaime Llano Sierra. 
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:   Cálculo del IBL 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 

les faltare para adquirir la gracia pensional, contado desde el 1º de 

abril de 1994. Si dicho lapso es menor a 10 años, se hará conforme a 

lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

tomando el 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 diez (10) o más años para adquirir su pensión, 

se atenderá lo dispuesto en el artículo 21 ejusdem. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y quince minutos de la tarde (2:15 p.m.) del 

día de hoy, martes veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012), fecha 

y hora señalada con el fin de llevar a término la “audiencia de juzgamiento” 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 
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de Pereira se constituyó en “audiencia pública” y para los fines indicados 

la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 139. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación respecto 

de la sentencia proferida el 20 de enero de 2012 por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Jaime Llano Sierra promovió proceso ordinario contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Jaime Llano Sierra tiene derecho a que se le 

reliquide y reajuste su mesada pensional desde 1997, a la suma de 

$1’592.083.00, que corresponde al 90% de un IBL de $1’768.982.00. 

Consecuencialmente, se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

reliquidar la pensión reconocida mediante la resolución  07033 de 1997, 

como al pago de $132’417.785.89 por concepto de diferencia pensional, 

junto con el interés moratorio, la indexación, más las costas del proceso.  

 

IV. HECHOS: 

 

Se aduce como el Instituto de Seguros Sociales desde el 

20 de noviembre de 1997 le reconoció a Jaime Llano Sierra pensión de 

vejez, conforme a las reglas del régimen de transición contemplado en 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía mensual de $552.589.00, 

que resultó de aplicar una tasa de reemplazo del 90% a un ingreso base 

de liquidación (IBL) de $613.988.00 por haber cotizado 1474 semanas al 

sistema, en tanto se sostiene que el ISS debió liquidar la pensión 

conforme al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir con un IBL más 
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favorable, entre el promedio de salarios devengados durante toda la vida, 

o con las remuneraciones recibidas durante el tiempo que le hiciere falta 

para cumplir la edad para pensionarse, indicando que de acuerdo con sus 

cálculos, el IBL más favorable es el obtenido con el promedio del tiempo 

que le hacía falta para cumplir la edad el cual fue de $1’768.982.00, que al 

aplicársele una tasa de reemplazo del 90% arroja como mesada la suma 

de $1’592.083.00, motivo por el cual tiene derecho a la reliquidación de su 

mesada pensional y al pago retroactivo de las diferencias pensionales por 

valor de $132’417.785.00. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Si bien aceptó como ciertos los hechos relacionados con 

que al actor le fue reconocida pensión de vejez mediante resolución 07033 

de 1997 en una cuantía mensual de $552.589.00, la cual se obtuvo de 

aplicar una tasa de reemplazo del 90%, por haber cotizado 1474 semanas, 

a un IBL de $613.988.00, como el hecho de haberse agotado la 

reclamación administrativa. Respecto de los demás fundamentos, dijo que 

no eran ciertos. Planteó las excepciones que denominó “inexistencia de la 

obligación”, “prescripción”, “improcedencia de la indexación”, “compensación” e 

“improcedencia de los intereses de mora”. 

   

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente accedió a la pretensión relativa a la 

reliquidación y le ordenó al ente demandado expedir el acto administrativo 

que modifica la resolución 007033 de 1997 y cancelar al demandante el 

valor de los dineros derivados de la diferencia encontrada debidamente 

indexada, junto con el interés moratorio, más las costas del proceso. Para el 

efecto consideró, que la norma que rige el caso del demandante es el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y luego de realizar los cálculos aritméticos, 

estableció que el promedio más favorable para calcular el IBL, es el que se 

obtiene con el promedio de los salarios devengados en el tiempo que le 

hacía falta, desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el cual era 
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de $727.287.00 y que al aplicársele la tasa de reemplazo correspondiente 

arrojaba una mesada pensional para el año de 1997 de $654.551.00. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzó en apelación el ISS, señalando 

que el A Quo omitió pronunciarse sobre la excepciones, particularmente la 

de “prescripción”, la cual considera que debe prosperar respecto de las 

mesadas causadas antes del 7 de octubre de 2006, por cuanto la pensión 

se reconoció el 20 de noviembre de 1997 y la reclamación administrativa 

se presentó el 7 de octubre de 2009. Adicionalmente expone que el juez 

de primera instancia omitió el contenido de la resolución 1715 del 7 de 

mayo de 1998, mediante la cual a partir del 20 de noviembre de 1997, 

reliquidó la mesada pensional del demandante a la suma de $644.941.00, 
considerando que es este valor el que debe tenerse como la referencia 

para determinar la diferencia adeudada, la cual teniendo como base el 

valor referido no puede superar los $2.015.505.00.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 
IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

dentro del sub lite se encuentran acreditados los presupuestos de la 

acción, pues siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, 

hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, 

además de tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en 

juicio. 
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2. Problema jurídico: 

 
¿Le asiste razón al ente demandado cuando señala que el A Quo 

omitió pronunciarse frente a las excepciones planteadas ?. 

 

¿La instancia precedente se abstuvo de analizar el contenido de la 

resolución 1715 del 7 de mayo de 1998 mediante la cual el ISS reliquidó la 

pensión de vejez del demandante ? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades:  
 

3.1.1. Se encuentra por fuera de toda discusión el hecho de 

que Jaime Llano Sierra es pensionado a cargo del ISS desde 1997, en 

tanto tampoco se discute que el IBL que más le favorece, es el que se 

obtiene con el promedio de los salarios devengados en el tiempo que le 

hacía falta para acceder a la pensión por vejez, conforme indica el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993. Y no son temas de la alzada, que el IBL hallado 

por el censor de primer grado sea más favorable que el obtenido por el 

Instituto de Seguros Sociales, lo cual implica que el valor de la mesada 

hallada por el juzgado se encuentra fuera del tema de la apelación. 

 

3.1.2. En cuanto a lo que a esta instancia le incumbe, se 

delimita en dos puntos: (i) Por un lado, la ausencia de un pronunciamiento 

frente a los mecanismos exceptivos propuestos por el ente demandado. (ii) De 

otro, la determinación de las diferencias a pagar por parte del ente de seguridad 

social, pues considera que éstas deben determinarse conforme al contenido de la 

resolución 1715 de 1998 que reliquidó la mesada pensional del demandante 

Llano Sierra, y no con los valores contenidos en la resolución 07033 de 1997 

que le reconoció la pensión. 

 

3.2. De las diferencias a reconocer por parte del ISS.  

 

De acuerdo con lo expresado en la alzada, el juez de primer 

grado al momento de resolver el fondo de la litis, omitió analizar el 
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contenido del documento que reposa a folios 76 y 77 del  expediente, en 

tanto que de la lectura del fallo de primer grado, se extrae que la decisión 

adoptada por el A Quo se funda en lo siguiente: “Teniendo en cuenta lo 

anterior, aplicado al caso en concreto el actor tiene probada la fecha de 

nacimiento en los documentos aportados al plenario el día 19 de noviembre de 

1937, como se puede observar en la resolución anteriormente mencionada, 

obrante a folio 22; y en la hoja de prueba obrante a folio 46 del plenario; por lo 

que a el 1 de abril de 1994 fecha exacta en que empezó a regir la Ley 100 de 1993 

contaba con 56 años y 4 meses de edad, faltándole entonces 3 años y 8 meses 

para cumplir con los requisitos para acceder a la prestación económica, por 

tanto el IBL que debió ser aplicado al momento de calcular el monto pensional 

era el de el (sic) tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho. 

 

(…) 

 

De las anteriores liquidaciones, se puede concluir que el IBL más 

beneficioso para el presente caso es efectivamente el del tiempo que le hiciere 

falta para acceder al derecho, por lo que el despacho considera que la entidad 

demandada no realizo atinadamente el calculo (sic) para el  monto pensional del 

actor, y por ende es viable acceder a las pretensiones en la demanda, como 

ciertamente se hará”   

 

De ello se extrae que el punto de comparación del cual se 

valió el juez de primera instancia para establecer si el IBL calculado por el 

ISS era ajustado a derecho o no, fue el documento que reposa a folio 22, 

que no es otro que la resolución 007033 de 1997, situación que sin 

mayores elucubraciones permite establecer que el recurrente tiene razón 

al argüir que el A Quo no tuvo en cuenta para el análisis del caso que 

ahora concita la atención de la Sala, el contenido de la resolución 1715 del 

7 de mayo de 1998, mediante la cual la entidad demandada reliquidó el 

IBL del actor a la suma de $716.601.00, obteniendo una mesada 

pensional de $644.941.00 para noviembre de 2007. Lo anterior, aunque no 

cambia el fondo de la decisión recurrida, si modifica de forma sustancial el 

valor que deberá pagar la entidad por concepto de retroactivo pensional.   
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3.3. De las excepciones. 
 

Se censura la ausencia del pronunciamiento por parte del 

juez, respecto de los mecanismos exceptivos que se plantearon, en tanto 

que basta una lectura simple del fallo recurrido, para advertir como la 

instancia precedente remata su fallo sin hacer referencia de las 

excepciones, situación que merece ser revisada en esta sede. 

 

3.4. Caso concreto.  

 

3.4.1. Al inicio quedó establecido que la mesada que debía 

pagar el ISS a Jaime Llano Sierra en 1997, ascendía a $654.551.00, 

pues así lo determino el Despacho de primer grado al reliquidar el IBL y la 

pensión del actor, en tanto se sabe que la entidad de seguridad social 

reconoció la mesada pensional en cuantía mensual de $552.589.00, suma 

que posteriormente fue modificada a $644.941.00 mediante resolución 

1715 de 1998, surgiendo con claridad que la entidad accionada ha venido 

pagando una mesada pensional por un valor inferior al que correspondía, 

motivo por el cual efectivamente debe pagar de forma retroactiva las 

sumas adeudadas, lo cual implica que la excepción denominada 

“inexistencia de la obligación” no puede salir avante.  

 

3.4.2. En cuanto a la excepción de “prescripción”, se tiene 

que la pensión fue reconocida el 20 de mayo de 1997, fecha desde la cual 

empezó a correr el término trienal para que el demandante gestionara 

reclamación administrativa, so pena de que las mesadas pensionales a 

que tiene derecho quedaran extintas, término que culminó el 21 de mayo 

de 2000 y que el actor dejo trascurrir en silenció, presentando reclamación 

sólo el 7 de octubre de 2009 (Fl. 23), con lo cual se interrumpió la 

prescripción de las mesadas causadas tres años atrás, como lo arguye el 

ente recurrente, es decir, que las mesadas causadas hasta el 6 de octubre 

de 2006 se encuentran extintas.  
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3.4.3.  Sumas a reconocer:  
 

Ante la diferencia que brota entre la mesada que el ISS ha 

venido pagando y la que debió cancelar conforme a las reglas aplicables 

al asunto que concita la atención de la Sala, es pertinente que a la luz de 

lo previsto en el artículo 307 del C.P.C., se especifique la condena, por lo 

que se atenderán los incrementos anuales de ambas mesadas, debiendo 

pagar el mayor valor por cada una de las causadas, en tanto que se 

actualizarán las dos mesadas, esto es, la que reconoció el ISS 

inicialmente, como la que resultó de la reliquidación efectuada por el juez 

de primera grado.  

 

Según resolución 1715 de 1998 (Fls. 76 y 77), la mesada 

inicial determinada por el ISS equivale a $644.941.00, en tanto el valor de 

la mesada establecida por el  A Quo ascendió a $654.551.00, de modo 

que las diferencias a ser reconocidas serán las siguientes: 
 

Año 
Mesada 

Pagada 

Mesada 

reconocida 
Diferencia 

No. 

Mesadas 

Valor x 

Año 
indexación 

1997 $644.941 $654.551 $   9.610 0 $ 0 $   - 

1998 $758.967 $770.276 $ 11.309 0 $ 0 $   - 

1999 $885.714 $898.912 $ 13.198 0 $ 0 $    - 

2000 $967.465 $981.881 $ 14.416 0 $ 0 $  - 

2001 $1.052.119 $1.067.796 $ 15.677 0 $ 0 $  - 

2002 $1.132.606 $1.149.482 $ 16.876 0 $ 0 $   - 

2003 $1.211.775 $1.229.831 $ 18.056 0 $ 0 $   - 

2004 $1.290.419 $1.309.647 $ 19.228 0 $ 0 $  - 

2005 $1.361.392 $1.381.678 $ 20.286 0 $ 0 $ - 

2006 $1.427.420 $1.448.689 $ 21.269 3,73 $ 79.335 $    23.640 

2007 $1.491.368 $1.513.590 $ 22.222 14 $ 311.112 $    75.379 

2008 $1.576.227 $1.599.714 $ 23.487 14 $ 328.814 $    57.676 

2009 $1.697.123 $1.722.412 $ 25.288 14 $ 354.034 $    32.430 

2010 $1.731.066 $1.756.860 $ 25.794 14 $ 361.115 $    25.349 

2011 $1.785.941 $1.812.552 $ 26.612 14 $ 372.562 $    13.877 

2012 $1.852.556 $1.880.160 $ 27.604 8 $ 220.833 $              - 

 Total $2.027.804 $ 228.351 
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Se tiene que el valor adeudado por el ISS al accionante por 

concepto de retroactivo pensional, más indexación, asciende a 

$2’256.155.00, en tanto habrá de condenarse a que aquél continúe 

pagando la mesada pensional en los términos de esta providencia, 

debiendo incrementar la misma anualmente para los años subsiguientes. 

 

En lo que atañe a los intereses de mora habrá de decirse que 

éstos sólo proceden cuando hay mora en el pago de las mesadas 

pensionales, y si bien en este caso está demostrado que el ISS adeuda 

algunas sumas, lo cierto es que el pensionado ha venido recibiendo el 

pago de sus mesadas cumplidamente, aunque de forma incompleta, por lo 

cual los intereses de mora no proceden, y por lo tanto habrá de tenerse 

por probada la excepción denominada “improcedencia de los intereses de 

mora”, debiendo revocarse el numeral tercero del fallo de primer grado.   

 
3.5. Conclusión:  

 

Surge la necesidad de revocar la decisión de primer grado, 

toda vez que el A Quo al destrabar la litis, omitió pronunciarse frente a las 

excepciones planteados por la entidad demandada, en tanto prescindió de 

analizar el contenido de la resolución 1715 de 1998. Sin costas en la 

instancia.  

 

IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 
1. Revocar  el numeral tercero proveído impugnado y proferido el 

veinte (20) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario de Jaime Llano 

Sierra contra el Instituto de Seguros Sociales y en su reemplazo.  
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1.1. Declarar probadas totalmente la excepción denominada 

“improcedencia de los intereses de mora”  y parcialmente la de “prescripción”, 
conforme a lo expuesto en el cuerpo motivo de ésta providencia. 

 

2. Confirmar el numeral primero de la sentencia conocida en 

apelación, sólo en lo que respecta a la reliquidación de la mesada pensional del 

actor, en tanto que el reajuste allí ordenado se hará de la forma indicada en este 

proveído. 

 

3. Modificar el numeral Segundo del fallo confutado para 

Condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar a favor de Jaime Llano 
Sierra la suma de $2’256.155.00 por concepto de retroactivo pensional e 

indexación del mismo. 

 
4. Confirmar el numeral cuarto de la sentencia apelada.  

 

5.  Sin Costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

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

firma por quienes en ella intervinieron, 

 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                 Magistrado  

       -Ausencia justificada- 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria  


