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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, seis de mayo de dos mil diez.  
Acta número 041 del 6 de mayo de 2010.  
Hora: 9:00 a.m. 

 

 
TEMA: REAJUSTE PENSIONAL: Si el reajuste 
pensional genera como consecuencia de la modificación 
de la fecha de reconocimiento, se debe cancelar el valor 
total de las mesadas causadas dentro del nuevo período, 
de modo que no hay lugar a efectuar ninguna clase de 
deducción entre mesadas reconocidas y la “cancelada”, 
porque durante ese nuevo período no se había cancelado 
ningún valor. 

 

 

En la fecha y horas señaladas, se da inicio a la audiencia pública dentro de la que 

habrá de resolverse el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial 

de la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, el 23 de octubre de 2009, en el proceso ordinario 

que MARÍA CRISTINA YEPES NARANJO promueve en contra de el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa, la Sala discutió y aprobó el proyecto que presentó el magistrado 

ponente, el cual corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA    

 

1. Lo que se pretende. 

 

Con la asesoría de mandataria judicial, pretende la actora que se condene al ISS a 

reliquidar su pensión de vejez aplicando el 90% establecido en el artículo 20 del 

Acuerdo 049 de 1990, por se beneficiaria del régimen de transición; así mismo 

solicita que la pensión le sea reconocida desde el 05 de mayo de 2005, fecha para la 
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cual acreditaba el cumplimiento de los requisitos para ello y además había dejado de 

cotizar; que las condenas sean debidamente indexadas y se condene al demandado 

al pago de las costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

La actora fue pensionada por el ISS mediante Resolución número 7501 de 2006, a 

partir del 1º de noviembre de 2006, acto administrativo frente al cual interpuso 

recurso de reposición y en subsidio de apelación, solicitando que le fuera aplicado 

el régimen pensional que legalmente le correspondía y que le fuera reconocido el 

retroactivo pensional desde el 1º de mayo de 2005, fecha para la cual cumplía con 

todos los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión. 

 

Que de acuerdo con lo anterior, se le reliquidó el IBL, pero se le aplicó el 69% 

como tasa de reemplazo, obteniendo como mesada pensional la suma de 

$5.486.855, pero que a pesar de esa reliquidación no se atendieron los 

argumentos de los recursos interpuestos. 

 

Que el día 7 de mayo de 2005, arribó a los 55 años de edad, por lo tanto, el 

retroactivo de su pensión se debió reconocer desde esa fecha y que al haber 

cotizado más de 1250 semanas, el valor de su pensión debe corresponder al 90% 

del IBL liquidado por el ISS, esto es, a la suma de $7´125.786 

 

Que es beneficiara del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, sin que ese beneficio se haya visto afectado por el traslado que en el 

año 1997 realizó al fondo privado COLFONDOS, porque regresó al Régimen de 

Prima Media cumpliendo con los requisitos establecidos por el Decreto 3800 de 

2003 y la Sentencia C-789 de 2002, por lo que el ISS no tiene razón al haber 

negado la prestación, aduciendo que el monto de los aportes trasladados por el 

fondo privado, resultan ser inferiores al monto del aporte legal correspondiente, en 

caso de haber permanecido en el RPM. 
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Que la última cotización la efectuó el 7 de mayo de 2005, por lo que en atención a 

la Circular Nº 521 de diciembre 2 de 2002 expedida por el ISS, el reconocimiento 

de su pensión debe hacerse a partir del día siguiente a esa fecha. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Se admitió la demanda mediante auto del 04 de noviembre de 2008, 

disponiéndose el traslado a la entidad accionada, la que, una vez notificada dio 

respuesta a la demanda, por medio de portavoz judicial, pronunciándose respecto 

de todos los hechos;  se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda 

y formuló como excepciones de fondo las que denominó “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Improcedencia del Reconocimiento de Intereses 

Moratorios”, “Prescripción” y “Falta de Causa”. 

      

Se celebró a continuación la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y la Seguridad Social, sin que fuera posible llegar a un acuerdo 

conciliatorio; se corrió traslado de las excepciones sin obtenerse pronunciamiento 

alguno; continuando con la diligencia se fijó el litigio, no se adoptaron medidas de 

saneamiento y se decretaron las pruebas solicitadas por las partes, las cuales se 

practicaron y allegaron a la actuación. 

 

4. Sentencia de primer grado. 

 

Finalizado el trámite pertinente, se dictó la sentencia que puso fin a la instancia, 

donde la Juez luego de determinar que la demandante era beneficiaria del régimen 

de transición, corroboró que ésta cumplía con los requisitos establecidos en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 y, al aplicar el artículo 20 de esa misma 

codificación precisó que el monto de la primera mesada pensional debía ser de 

$7´125.786, la cual debía ser cancelada a partir del 7 de mayo de 2005, 
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generándose un total de $138´882.724 como valor del reajuste personal 

debidamente indexado.  

 

5. Apelación. 

 

Dicha decisión fue apelada por la togada que representa los intereses de la parte 

demandante, quien sustentó en debida forma, escrito respecto del cual se puede 

colegir que está conforme con la decisión de primera instancia, salvo en lo 

relacionado con cálculo del reajuste, toda vez que, durante le periodo comprendido 

entre el 7 de mayo de 2005 y el 30 de octubre de 2006, liquidó únicamente las 

diferencias existentes entre la mesada pensional y la ordenada a cancelar, pese a 

no haberse cancelado ningún valor por parte del ISS durante ese periodo, ya que 

la entidad sólo reconoció la pensión a partir del 1º de noviembre de 2006; por lo 

que lo correcto es la suma de 243.083.550 que al ser indexada da un valor de 

280.888.727 hasta el 23 de octubre de 2009.     

 

Concedida la alzada, se remitieron las diligencias a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las siguientes,  

 

 

II. CONSIDERACIONES. 

  

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación interpuesta por la 

parte actora, en virtud de los factores territorial y funcional, de conformidad con 

los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3 y 69, todos del Compendio Adjetivo Laboral y de 

la Seguridad Social. 
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Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El punto que corresponde vislumbrar a esta Sala, se ciñe exclusivamente a 

determinar cuál es la suma adeudada por la entidad accionada por concepto de las 

mesadas pensionales dejadas de cancelar a la accionante en el periodo 

comprendido entre el 07 de mayo de 2005 y el 30 de octubre de 2006. 

 

Lo primero que tiene que decirse es que no es objeto de debate el hecho de que la 

actora es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993 y que, el monto de la primera mesada pensional asciende a la 

suma de $7.125.786, la cual debe ser cancelada a partir del 7 de mayo de 2005, 

fecha para la cual la actora acreditaba el cumplimiento de los requisitos para 

acceder a la pensión y había dejado de cotizar al sistema pensional. 

 

La parte actora indica que existe un error en la liquidación del retroactivo 

pensional a que tiene derecho, como consecuencia de la modificación de la fecha 

del reconocimiento de su pensión de vejez; de acuerdo con ello, es deber de esta 

Corporación verificar si en realidad en dicho error incurrió la funcionaria de primer 

grado, para lo cual, se acudirá al folio 6 de la decisión que se revisa, a efectos de 

analizar detenidamente dicha liquidación. 

 

En efecto, luego de observar el cuadro que contiene la respectiva liquidación, se 

puede constatar que en realidad durante el periodo comprendido entre el 07 de 

mayo de 2005 y el 30 de octubre de 2006, la funcionaria de primer grado incurrió 

en un yerro involuntario al obtener la diferencia entre la mesada reclamada y la 

cancelada, pues pasó por alto que durante ese mismo periodo la señora Yepes 
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Naranjo ningún valor recibió de parte del ISS por concepto del reconocimiento de 

la pensión de vejez, toda vez que, dicho reconocimiento se efectuó a partir del 1º 

de noviembre de 2006 (fl. 28 y s.s.), de lo cual se puede colegir que no había 

lugar a determinar el valor de la diferencia entre lo reclamado y lo cancelado 

porque nada se canceló durante ese periodo, sino que, lo correcto era determinar 

el valor total de la mesada pensional reconocida durante todo ese periodo, por lo 

que de esa forma se procederá, realizando de una vez la liquidación hasta el 31 de 

marzo del año en curso. 

 

AÑO DESDE HASTA VR. MESADA 

RECLAMADA 

VR. MESADA 

CANCELADA 

MESADAS 

CAUSADAS 

DIFERENCIA 

A CANCELAR 

2005 07.05.2005 31.12.2005 $7.125.786.00 $0.00 9,17 $65.343.458,00 

2006 01.01.2006 30.10.2006 $7.471.386.62 $0.00 11 $82.185.246,00 

2006 01.11.2006 31.12.2006 $7.471.386.62 $5.752.967.47 3 $5.155.257.45 

2007 01.01.2007 31.12.2007 $7´806.104,74 $6´010.700,26 14 $25´135.662,74 

2008 01.01.2008 31.12.2008 $8´250.272.10 $6´352.709,26 14 $26´565.879,78 

2009 01.01.2009 31.12.2009 $8´883.067.97 $6.839.962,06 14 $28´603.482.76 

2010 01.01.2010 31.04.2010 $9´060.729.32 $6.976.761.30 3 $6´251.904.09 

TOTAL      $239´240.897 

   

 

De acuerdo con la liquidación anterior, el valor del reajuste a que tiene derecho la 

accionante, asciende a la suma de $239´240.897, suma que debe ser indexada 

teniendo en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo cual se hará 

de la siguiente manera: 

 

 

Año Desde Hasta 
Mesada 

Declarada 

Vlr mesada 
reconocida 

ISS 

IPC  
(Var. 
Año) 

Mesadas 
adeudadas 

no 
prescritas 

Diferencia a 
favor 

IPC Vf 
IPC 
Vo 

Valor 
indexado 

2005 05/05/2005 31/12/2005 7.125.786,00 - 4,85 9,17 65.343.457,62 103,81 84,10 15.313.272 

2006 01/01/2006 30/10/2006 7.471.386,62 - 4 11,00 82.185.252,83 103,81 87,46 15.362.073 

2006 01/11/2006 31/12/2006 7.471.386,62 5.752.967,47 4,48 3,00 5.155.257,45 103,81 87,87 935.403 

2007 01/01/2007 31/12/2007 7.806.104,74 6.010.700,26 5,69 14,00 25.135.662,74 103,81 92,87 2.960.937 

2008 01/01/2008 31/12/2008 8.250.272,10 6.352.709,26 7,67 14,00 26.565.879,78 103,81 100,00 1.012.816 

2009 01/01/2009 31/12/2009 8.883.067,97 6.839.962,06 2 14,00 28.603.482,76 103,81 102,00 507.748 

2010 01/01/2010 30/03/2010 9.060.729,33 6.976.761,30 1,78 3,00 6.251.904,09 103,81 103,81 - 

Total neto del reajuste: 239.240.897   36.092.247 
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Así las cosas, el valor de la indexación asciende a la suma de $36´092.247, monto 

que al ser sumando al valor del reajuste 239.240.897, arroja un guarismo total de 

$275´333.144. 

 

Corolario de lo dicho, se modificará el numeral 3º de la parte resolutiva de la 

decisión de la Juez a-quo, en el sentido de declarar que a la accionante le asiste el 

derecho al reconocimiento del reajuste pensional debidamente indexado, a partir 

del 07 de mayo de 2005 y hasta el 31 de marzo de 2010, por un valor de 

$275´333.144, fecha a partir de la cual, debe seguir cancelando la suma de 

$9´060.729.32 como mesada pensional para el año 2010, la cual se deberá 

incrementar anualmente conforme al IPC certificado por el DANE. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

III. DECISIÓN. 

  

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley  

 

FALLA: 

 

MODIFICAR conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, el 

numeral 3º de la parte resolutiva de la decisión revisada, el cual quedará así:  

 

“TERCERO: Declarar que a la señora María Cristina Yepes Naranjo, le asiste el 

derecho al reconocimiento del reajuste pensional debidamente indexado, a partir 

del 07 de mayo de 2005 y hasta el 31 de marzo de 2010, por un valor de 

$275´333.144, fecha a partir de la cual, debe seguir cancelando la suma de 

$9´060.729.32 como mesada pensional para el año 2010, la cual se deberá 
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incrementar anualmente conforme al IPC certificado por el DANE, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia.” 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                      ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


