
Radicación Nro.  : 66001-31-05-003-2009-00779-01 
Proceso : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : OMAIRA DIEZ DE RIVAS Y ROSALBA ÁLVAREZ CASTAÑEDA (Representando a Juan 

Alejandro Rivas Álvarez) 
Demandado : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA (RISARALDA) 
Providencia :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                        : I. RECUPERACION DEL REGIMEN DE TRANSICIÓN. Una persona que siendo 

beneficiaria del régimen de transición que pierde los beneficios de aquel por 
trasladarse del régimen de prima media al de ahorro individual, pero que después 
regresa nuevamente al régimen de prima media, tiene derecho a recobrar los 
privilegios del régimen de transición si cumple los siguientes requisitos: i) Si 
contaba para el 1° de abril de 1994 con 15 años de servicios cotizados, y, ii) si al 
cambiarse nuevamente al régimen de prima media, traslada a él todo el ahorro que 
hubiere efectuado en el régimen de ahorro individual. En el evento que no exista 
equivalencia entre los aportes y rendimientos traslados por el fondo privado con el 
monto total que le correspondería en caso de que hubiere permanecido en el 
régimen de prima media con prestación definida, no hay lugar a negar el traspaso 
sin antes ofrecer la posibilidad de que se aporte, en un plazo razonable, el dinero 
correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual 
y el monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren 
permanecido en el régimen de prima media (Sentencia SU-062/2010)   

  II. TASA DE REEMPLAZO. En las pensiones reconocidas con fundamento al 
Acuerdo 049 de 1.990, procede el reconocimiento del reajuste de la mesada 
pensional sobre la base de una tasa de reemplazo del 90% cuando el total de 
semanas cotizadas por el demandante es igual o superior a las 1.250 semanas, 
según las voces del parágrafo 2° del artículo 20 del precitado Acuerdo.  

  III. INTERESES MORATORIOS EN CASO DE REAJUSTE. Resultan 
improcedentes los intereses moratorios del Art. 141 de la Ley 100 de 1993, cuando 
el pensionado ha estado recibiendo sus mesadas pensionales y, posteriormente, 
mediante pronunciamiento judicial, se ordena el reajuste de las mismas. 
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ACTA No. 108 del 10 de Septiembre de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de septiembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las cuatro y treinta de la tarde (04:30 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- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En 
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asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala 

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

Laboral instaurado por OMAIRA DIEZ DE RIVAS y ROSALBA ALVAREZ CASTAÑEDA 

en representación del menor JUAN ALEJANDRO RIVAS ÁLVAREZ 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: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 26 de 

marzo de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Aspiran las demandantes que se declare que el Sr. Humberto Rivas Valencia 

–pensionado fallecido-, es beneficiario del régimen de transición por reunir los 

requisitos consagrados en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, y en tal virtud, se condene 

al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar retroactivamente el reajuste de la 

mesada pensional desde 14 de octubre de 2003, aplicando una tasa de reemplazo del 

90% sobre el IBL por contar con 1522 semanas cotizadas. 

 

En consecuencia de lo anterior, solicitan las demandantes que se declare 

que Omaira Diez de Rivas –cónyuge del causante- y el menor Alejandro Rivas Álvarez –

hijo del causante-, son beneficiarios de la pensión de sobreviviente dejada por el Sr. 

Humberto Rivas Valencia, y en consecuencia, se les reconozca y pague el 100% de la 

sustitución pensional, retroactivamente a partir del 10 de febrero de 2005, con 

indexación de las mismas e intereses moratorios sobre ese reajuste de la sustitución 

solicitada, así como las costas y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes:  
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El Sr. Humberto Rivas Valencia, nació el 13 de octubre de 1943 y al 1° de 

abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y 15 años de servicios, cumpliendo 

con los requisitos exigidos para estar protegido por el régimen de transición. 

 

El Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No. 003352 del 24 de 

octubre de 2003, le reconoció la pensión por Vejez al señor Humberto Rivas Valencia 

fallecido-, a partir del 14 de octubre de 2003 con fundamento en el artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, estableciendo una mesada por $2.428.869, la cual se basó en 1522 

semanas correspondiente a una tasa de reemplazo del 85.00%, porcentaje aplicado al 

IBL establecido por $2.857.493. 

 

Mediante escrito del 28 de enero de 2004, la Vicepresidencia de Pensiones 

del Instituto de los Seguros Sociales comunicó al Sr. Humberto Rivas Valencia, la 

aceptación del traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima media 

con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales, pues realizó 

aportes al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de la AFP Santander 

entre el 1° de agosto de 1996 al 30 de julio de 2001, y al regresar al régimen de prima 

media con prestación definida se trasladó el capital ahorrado y rendimientos por valor 

de $22.019.114. 

 

El 4 de junio de 2004, el señor Humberto Rivas Valencia, elevó reclamación 

administrativa ante el Instituto de Seguros Sociales, donde se solicitó modificar la 

liquidación de la mesada pensional del  85% al 90% como tasa de reemplazo, petición 

que fue negada mediante comunicación 1345 del 10 de junio de 2004, bajo el 

argumento que al trasladarse régimen no conservó la transición. 

 

El 10 de febrero de 2005 el señor Humberto Rivas Valencia falleció, razón 

por la cual, el Instituto de Seguros Sociales por Resolución No. 002970 del 28 de mayo 

de 2005, el I.S.S reconoció la pensión de sobrevivientes a la señora OMAIRA DIEZ 

DE RIVAS, en calidad de cónyuge y al menor de edad JUAN ALEJANDRO RIVAS 

ÁLVAREZ, representado legalmente por la señora ROSALBA ÁLVAREZ CASTAÑEDA, en 

calidad de hijo menor, a partir de la fecha de fallecimiento del pensionado y en cuantía 

de $2.728.761,oo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 



 4 

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

presentó escrito en el que admite los hechos relacionados con la fecha de nacimiento 

del causante, las reclamaciones administrativas presentadas, las resoluciones emitidas 

por el Instituto de Seguros Sociales, los demás hechos los aclara, no los admite o se 

refiere a que no son hechos. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y 

excepcionó “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “PRESCRIPCION” y las “GENÉRICAS”.  

 

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 censura y a través en la cual se 

resolvió negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas procesales a la 

parte demandante y a favor de la parte vencida. 

 

Para arribar a tal determinación, expresó que el reajuste peticionado no 

podía atenderse por cuanto el causante si bien había acreditado los requisitos para ser 

beneficiario del régimen de transición, tal derecho lo había perdido por haberse 

trasladado al régimen privado con solidaridad, y al retornar al régimen de prima media 

con prestación definida, las condiciones del decreto 3800 de 2003 establecidas para 

recuperar la transición no las había cumplido, pues el capital acumulado en su cuenta 

individual con el rendimiento no alcanzó a igualar o superar el que se esperaba hubiera 

tenido en el régimen de prima media, sin que además fuera factible autorizar que se 

pudiera pagar la diferencia por cuanto desdibujaría el principio de proporcionalidad. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, argumentando que el causante Sr. Rivas 

Valencia sí había cumplido con los requisitos exigidos para ser beneficiario del régimen 

de transición sin que hubiera perdido dicho beneficio, exponiendo que el fallo contenía 

interpretaciones propias que estaban en contravía con la posición adoptada por la 

Corte Suprema de Justicia, que si bien es cierto que el señor Humberto Rivas se 

trasladó del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual 

con solidaridad y que posteriormente regresó a aquél, tal traslado fue avalado por el 

Instituto de los Seguros Sociales, lo cual no era óbice para reclamar la pensión con 

fundamento en el régimen de transición previsto en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993; 
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sostiene además que hubo violación del debido proceso por cuanto en el expediente 

reposaban las pruebas documentales que no fueron objetadas por la parte demandada 

y que sustentaban sus argumentos. 

 

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 a juicio)-, 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: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿El señor Humberto Rivas Valencia recuperó la transición cuando regresó 
al régimen de prima media con prestación definida, aún cuando los 
aportes y rendimientos traslados por el fondo privado no resultaron 
equivalentes con el monto total que le correspondería en caso de que 
hubiere permanecido en el régimen de prima media con prestación 
definida? 

 
3. Caso concreto. 

 
Antes de iniciar el análisis de la controversia, esta Sala debe aclarar que los 

aquí demandantes OMAIRA DIEZ DE RIVAS y ROSALBA ALVAREZ CASTAÑEDA en 

representación del menor JUAN ALEJANDRO RIVAS ÁLVAREZ como beneficiarios 

que son de la pensión de sobrevivientes, al solicitar el reajuste de la mesada que 

vienen percibiendo, la cual debe ser igual al 100% del monto de la pensión de vejez 

que venía disfrutando el causante HUMBERTO RIVAS VALENCIA, también se 

encuentran legitimados para solicitar el reajuste de la pensión de vejez del causante, 

por cuanto ésta afecta de manera directa el valor de la mesada que vienen percibiendo 

a partir de la muerte de aquél. 

 

En este asunto, ninguna controversia ha existido frente al hecho de que el 

señor Humberto Rivas Valencia cumple con los requisitos para estar inmerso en el 

régimen de transición –contar con más de 40 años de edad al 1° de abril de 1994-, 



 6 

estando centrada la inconformidad en la pérdida ese régimen de transición en virtud a 

que al regresar al régimen de prima media con prestación definida, los aportes y 

rendimientos trasladados desde el fondo privado hacia el Instituto de los Seguros 

Sociales, resultaron ser inferiores. 

 

En efecto, en el documento visto a folio 38 consta que mediante oficio UPA 

665 de Marzo 31 de 2004 la Unidad de Planeación y Actuaría concluye que el valor 

acumulado sobre las cotizaciones hechas entre Agosto de 1996 y Julio de 2001 debería 

ascender a la suma de $22.577.179,oo al 22 de Julio de 2002, fecha en la que cual la 

AFP realiza el traslado de capital acumulado en la cuenta de ahorro individual al 

Instituto de Seguros Sociales por valor de $22.019.114,oo, valor reportado por la 

oficina de Devolución de aportes, por tanto, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 

3800 de 2003 el señor Humberto Rivas Valencia no conservaría la transición en el 

Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de 

Seguros Sociales. 

 
Sobre este punto en particular, el Decreto 3800 de 2.003 -por el cual se 

reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 

2° de la Ley 797 de 2003-, expresa en su artículo tercero: 

 
“Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una persona que a 1° de abril de 1994 
tenía quince (15) o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado 
el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 
100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo con el régimen anterior al que estuvieren 
afiliados a dicha fecha, cuando reúnan las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de 
vejez, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:  
 
a) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se traslade a él el 
saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y 
 
b) Dicho saldo no sea inferior al monto total del aporte legal para el riesgo de vejez,  
correspondiente en caso de que hubieren permanecido en el Régimen de Prima Media, incluyendo 
los rendimientos que se hubieran obtenido en este último. 
 
En tal evento, el tiempo cotizado en el Régimen de Ahorro Individual le será computado al del 
Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 
 
Para efectos de establecer el monto del ahorro de que trata el literal b) anterior no se tendrá en 
cuenta el valor del bono pensional”. 

 
Sobre el particular, en la sentencia SU-062/2010 analizó la Jurisprudencia 

Constitucional sobre el traslado del régimen de ahorro individual al régimen de prima 

medida en el caso de los beneficiarios del régimen de transición, unificándolas 

expresando lo siguiente: 

 
“(..) resulta imperativo ajustar la jurisprudencia constitucional a la normatividad vigente y reiterar 
lo indicado por esta Corporación en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004: algunas de las 
personas amparadas por el régimen de transición pueden regresar, en cualquier tiempo, al régimen 
de prima media cuando previamente hayan elegido el régimen de ahorro individual o se hayan 
trasladado a él, con el fin de pensionarse de acuerdo a las normas anteriores a la ley 100 de 1993. 
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Estas personas son las que cumplan los siguientes requisitos:  
 

(i) Tener, a 1 de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.  
(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan efectuado en el régimen de 

ahorro individual 
(iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior al monto total del 

aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media.  
 
23.- Ahora bien, es factible que la imposibilidad de satisfacer la exigencia de la equivalencia del 
ahorro no provenga, hoy en día, de las reglas sobre la distribución del aporte contenidas en la ley 
797 de 2003, sino que se derive de la diferencia en la rentabilidad que producen los dos regímenes 
pensionales sobre los dineros aportados, factor que está asociado a circunstancias aleatorias propias 
del mercado y al hecho de que en el régimen de prima media existe un fondo común y en el de 
ahorro individual uno personal.  
 
Se pregunta la Sala si, ante esta situación, se debe negar de plano a los beneficiarios del régimen de 
transición el traspaso del régimen de ahorro individual al régimen de prima media por 
incumplimiento de uno de los requisitos impuestos en las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 
2004.  Para solucionar el interrogante planteado, es necesario acudir a lo expresado en la sentencia 
C-030 de 2009 a propósito de un problema jurídico similar.   
 
(…) En lo que interesa para el asunto de la referencia, es decir, lo relativo al requisito de la 
equivalencia del ahorro, se señaló:   
 

“(…) es previsible que algunas personas que trataron de ejercer la opción de trasladarse del 
régimen de ahorro individual al de prima media para acceder a la pensión especial por 
actividades de alto riesgo, en el término de 3 meses previsto en las normas demandadas, no 
pudieron realizar el traslado debido a que se encontraron con el obstáculo de tener un ahorro en 
el régimen de ahorro individual inferior al monto del aporte legal correspondiente en el régimen 
de prima media. En razón a ello la opción para beneficiarse de la pensión especial sin tener que 
cumplir los términos de permanencia no fue realmente efectiva. 

 
La efectividad del derecho a cambiar de régimen pensional dentro del marco constitucional y 
legal vigente depende de que éste pueda ser ejercido sin trabas insalvables. Uno de estos 
obstáculos es precisamente impedir que el interesado aporte voluntariamente los recursos 
adicionales en el evento de que su ahorro en el régimen de ahorro individual sea inferior al 
monto del aporte legal correspondiente en caso de que hubiere permanecido en el régimen de 
prima media con prestación definida. Esta barrera es salvable si el interesado aporta los recursos 
necesarios para evitar que el monto de su ahorro, al ser inferior en razón a rendimientos 
diferentes o a otras causas, sea inferior al exigido. Esto no sólo es necesario dentro del régimen 
general, sino también en los regímenes especiales con el fin de conciliar el ejercicio del derecho 
del interesado en acceder a la pensión y el objetivo constitucional de asegurar la sostenibilidad 
del sistema pensional.   

 
Por lo tanto, con el fin de que se ejerza sin ningún obstáculo la opción de trasladarse de régimen 
y beneficiarse de la pensión especial por actividades de alto riesgo, es preciso que se 
restablezca el mismo plazo, es decir, tres meses a partir de la comunicación de la presente 
sentencia. De tal manera que la opción que se les otorgó a los trabajadores que se dedican a 
actividades de alto riesgo para acceder a la pensión especial resulte cierta, efectiva y 
respetuosa del derecho que tiene toda persona a cambiar de régimen pensional, dentro del 
marco constitucional y legal vigente.  

 
En consecuencia, esta Corporación declarará exequible el término de 3 meses contemplado en 
las normas acusadas, en el entendido de que: a) el plazo de tres (3) meses se contará a partir de 
la comunicación de la presente sentencia; y b) la persona que ejerza la opción, puede aportar 
voluntariamente los recursos adicionales necesarios en el evento de que el ahorro en el régimen 
de ahorro individual con solidaridad sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en 
caso de que hubiere permanecido en el régimen de prima media, como se advirtió en la 
sentencia C-789 de 2002” (subrayado fuera del texto original).  

 
En este orden de ideas, no se puede negar el traspaso a los beneficiarios del régimen de transición 
del régimen de ahorro individual al régimen de prima media por el incumplimiento del requisito de 
la equivalencia del ahorro sin antes ofrecerles la posibilidad de que aporten, en un plazo razonable, 
el dinero correspondiente a la diferencia entre lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el 
monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de 
prima media”.  

 
(…)”la jurisprudencia constitucional ha determinado, en sede de tutela pero sobre todo de 
constitucionalidad, que algunas de las personas amparadas por el régimen de transición pueden 
regresar, en cualquier tiempo, al régimen de prima media cuando previamente hayan elegido el 
régimen de ahorro individual o se hayan trasladado a él, con el fin de pensionarse de acuerdo a las 
normas anteriores a la ley 100 de 1993. De acuerdo con las sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 
2004, a estas personas no les son aplicables ni las consecuencias ni las limitaciones y prohibiciones 
de traslado de los artículos 36 (inciso 4 y 5) y 13 (literal e) de la ley 100 de 1993.  

 

Conforme a las pruebas obrantes en el proceso, en el presente caso es claro 



 8 

que el señor Humberto Rivas Valencia cumple con el requisito de los 15 años de 

servicios cotizados al 1° de abril de 1994 al acreditar 8.184 días que equivalente a 22,7 

años de servicios, según se desprende de la historia laboral [Folio 28]; igualmente, 

cumplió con el requisito de haber trasladado al régimen de prima media todo el ahorro 

efectuado en el régimen de ahorro individual ($22.019.114,oo), sin embargo, dicho 

ahorro resultó inferior al monto total del aporte legal correspondiente en caso que 

hubieren permanecido en el régimen de prima media ($22.577.179,oo), conforme al 

documento emitido por el Instituto de Seguros Sociales el 31 de marzo de 2004 [Fol. 

38], caso en el cual, debe el Instituto de Seguros Sociales ofrecer la posibilidad a la 

demandante de aportar, en un plazo razonable, el dinero correspondiente a la 

diferencia, la cual asciende a $558.065,oo ó descontarlo del valor que se determine 

de los reajustes a que haya lugar. 

 

4. Reajuste pensión de vejez. 

 

Establecido como está que el señor Humberto Rivas Valencia es beneficiario 

del régimen de transición y por lo tanto le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990, se 

procederá a ordenar el reajuste de la pensión por vejez que le fuera reconocida en vida 

al señor Rivas Valencia, correspondiéndole una tasa de reemplazo igual al 90% que 

corresponde a las 1.522 semanas cotizadas, porcentaje que aplicado al IBL de 

$2.857.493 determinado por el Instituto de Seguros Sociales por resolución 3352 de 

2003, genera una mesada por valor de $2.571.743,70 al 14 de octubre de 2003. 

 
5. Prescripción. 

 
Para establecer las diferencias generadas entre el valor de la mesada 

determinada por el Instituto de Seguros Sociales y la aquí establecida al ser modificada 

la tasa de reemplazo, se habrá de tener en cuenta que en el presente asunto se 

encuentran prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 16 de junio de 2006, 

teniendo en cuenta que el derecho se causó el 14 de octubre de 2.003, la reclamación 

administrativa fue presentada el 16 de junio de 2.009 [Fol. 50] y demanda fue 

presentada el 24 de julio de 2009. 

 

Por lo anterior, aunque existen diferencias causadas entre el 16 de junio de 

2006 y el 09 de febrero de 2.005, día anterior al deceso del pensionado, estas se 

encuentran prescritas. 
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6. Reajuste pensión de sobrevivientes. 

 

Como en el presente asunto, también se ha solicitado el reajuste al monto 

de la pensión de sobrevivientes a favor de los aquí demandantes, y en consideración a 

que el causante Humberto Rivas Valencia tenía la calidad de pensionado, se dará 

aplicación del artículo 48 de la Ley 100 de 1.993 el cual señala que “el monto mensual 

de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la 

pensión que aquél disfrutaba”. 

 

Así las cosas, y en consideración a que el monto mensual de la mesada que 

debió percibir el Sr. Rivas Valencia al momento de su deceso era por valor de 

$2.489.276 se accederá al reajuste de la mesada pensional de los beneficiarios de la 

pensión de sobrevivientes, Sra Omaira Diez de Rivas –Cónyuge supérstite- y el 

menor Juan Alejandro Rivas Álvarez –Hijo del causante-, por cuanto debe 

corresponder –se itera- al ciento por ciento del monto de la pensión de vejez del 

causante. 

 

En este orden de ideas, las diferencias generadas entre la mesada 

reconocida por el Instituto de Seguros Sociales y la que debía ser, conforme a lo 

expuesto en la presente sentencia, son las siguientes sumas de dinero: 

 

Año 
IPC        

(Var. 
Año) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
reconocida Prescritas Diferencias a 

cancelar 

2003 6,49 14-Oct-03 31-Dic-03 3,46 2.571.744 2.428.869 3,46 prescritas 
2004 5,50 01-Ene-04 31-Dic-04 14,00 2.738.650 2.586.503 14,00 Prescritas 
2005 5,25 01-Ene-05 09-Feb-05 1,30 2.889.276 2.728.761 1,30 prescritas 
2005 4,85 10-Feb-05 31-Dic-05 12,48 2.889.276 2.728.761 12,48 prescritas 
2006 4,48 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00 3.029.405 2.861.106 5,53 1.425.495 
2007 5,69 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00 3.165.123 2.989.284 0,00 2.461.748 
2008 7,67 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00 3.345.218 3.159.374 0,00 2.601.821 
2009 2,00 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00 3.601.797 3.401.698 0,00 2.801.381 
2010 1,98 01-Ene-10 31-Ago-10 9,33 3.673.833 3.469.732 0,00 1.904.939 

     Valores a cancelar ===> 11.195.384 
 

7. Intereses moratorios. 

 
Con relación a los intereses moratorios, no se accederá a ellos, toda vez que 

éstos solo proceden en casos en que haya mora en el pago completo de las mesadas 

pensionales, más no frente al reajuste a las mismas por reconocimiento judicial. 

 
En efecto, en casación del 19 de mayo de 2005 radicado 23120, en relación 

a este puntual aspecto, señaló: 
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“(…..) tratándose de reajustes pensiónales, no resulta procedente condena alguna por concepto de 
los intereses moratorios a que alude el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tal como lo ha venido 
precisando insistentemente la Corte, a través de diferentes decisiones donde se han hecho 
planteamientos similares a los que aquí se esgrimen. 
 
Al efecto, vale la pena rememorar lo expresado en la sentencia de noviembre 22 de 2004, 
radicación número 23309, donde se dijo: <Más no puede tener viabilidad la imposición de dicha 
medida, como cuando en el caso de autos, se trata de una diferencia pensional, más no de la falta 
de reconocimiento de la prestación. Así se ha definido de tiempo atrás en la sentencia 13717 traída 
a colación en la de radicación 21027 del 3 de septiembre de 2003 que a la letra señala: 
 
„Además ha sostenido esta Corporación que los intereses moratorios „…sólo proceden en el caso que 
haya mora en el pago de las mesadas pensiónales, pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo 
que se presenta es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial  (Rad. 13717 – 30 junio de 
2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena consistió en „los reajustes 
pensiónales causados por su liquidación equivocada, actualizados anualmente a partir del 1º de 
enero de 1998, atendiendo el I.P.C. certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior . 
 
En este orden de ideas, el Tribunal se equivocó al imponer los intereses moratorios en comento, 
cuando la demandante ha venido recibiendo su mesada pensional oportunamente (…)” [1] 

 

Este precedente jurisprudencial, resulta ser plenamente aplicable al caso que 

ocupa la atención de la Sala, pues a aquí demandantes como beneficiarios de la 

pensión de sobrevivientes del señor Humberto Rivas Valencia, se les ha venido 

pagando una mesada pensional, es decir, no hay mora –en los términos del canon 141 

de la Ley 100 de 1993-. Así las cosas, este motivo de apelación no tiene vocación de 

prosperidad. 

 
8. Conclusiones: 

 
Por lo dicho se revocará la sentencia de primera instancia, accediendo a las 

pretensiones de la demanda, con excepción de los intereses moratorios y declarando 

parcialmente probada la excepción de prescripción presentada por la demandada. 

 
Las costas en primera instancia serán en contra de la entidad demandada, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, 

modificado por el numeral 198 del artículo 1º del D.E. 2282 de 1989 y 42 de la Ley 794 

de 2003. Costas en esta Sede no se causaron. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO-. REVOCAR la sentencia proferida el 26 de marzo de 2.010 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

                                                
1 Sentencia del 18 de junio de 2008. Rad. 33356. M.P. Dr. LUÍS JAVIER OSORIO LÓPEZ 
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LABORAL instaurado por la señora OMAIRA DIEZ DE RIVAS y ROSALBA 

ALVAREZ CASTAÑEDA en representación del menor JUAN ALEJANDRO RIVAS 

ÁLVAREZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a modificar la 

Resolución No. 3352 de 2003, en el sentido de indicar que el señor HUMBERTO 

RIVAS VALENCIA es beneficiario del régimen de transición establecido por el articulo 

36 de la Ley 100 de 1.993, siéndole aplicable el Acuerdo 049 de 1.990 para todos los 

efectos pensionales, razón por la cual el valor mensual de la pensión de vejez 

reconocida al señor Rivas Valencia, a partir del 14 de octubre de 2.003, resultante de 

aplicar una tasa de reemplazo del 90% que corresponde a un total de 1.522 semanas 

cotizadas y sobre el IBL de $2.857.493 debió ser de $2.571.744 para el año 2.003 y de 

$2.889.276 para el año 2005. 

 

TERCERO. En consecuencia de lo anterior, ORDENAR al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a modificar la Resolución No. 2970 de 2005, en el sentido de 

indicar que el monto de la mesada pensional correspondiente a la pensión de 

sobrevivientes concedida a favor de la señora OMAIRA DIEZ DE RIVAS y ROSALBA 

ALVAREZ CASTAÑEDA en representación del menor JUAN ALEJANDRO RIVAS 

ÁLVAREZ, a partir del 10 de febrero de 2005, es por valor de $2.889.276 y de ahí en 

adelante, en las proporciones que correspondan, advirtiendo que la del año 2010 

asciende a la suma de $3.673.833,oo. 

 

CUARTO. DECLARAR parcialmente probada la prescripción de las mesadas 

causadas con anterioridad al 16 de junio de 2006. Las demás excepciones se 

declaran no probadas. 

 

QUINTO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de 

$11.195.384 a favor de los demandantes OMAIRA DIEZ DE RIVAS y ROSALBA 

ALVAREZ CASTAÑEDA en representación del menor JUAN ALEJANDRO RIVAS 

ÁLVAREZ, por concepto de la diferencia entre las mesadas pagadas y las que se 

debieron pagar y hacía futuro para que continúe cancelando las mensualidades 

pensionales con base en lo que se ha expuesto en esta providencia, teniendo en 

cuenta los incrementos del IPC correspondientes. Las condenas impuestas en esta 

providencia deberán cumplirse en el término de un mes contado a partir de la 

ejecutoria de esta decisión. 
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SEXTO. AUTORIZAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a descontar de 

los anteriores valores, la suma de $558.065,oo correspondiente a la diferencia entre 

lo ahorrado en el régimen de ahorro individual y el monto total del aporte legal 

correspondiente en caso que hubieren permanecido en el régimen de prima media.  

 
SEPTIMO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las demás 

pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 

 
OCTAVO.- CONDENAR en costas en primera instancia en un 70% a cargo de la 

entidad demandada y a favor de la parte demandante. 

 
 Sin costas en esta instancia. 

 
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 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
   
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


