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Radicación Nro.   : 66001-31-5-002-2007-00626-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ALVARO JOSÉ ERAZO BOLAÑOS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                             :  I. MONTO DE LA PENSION: El monto de la mesada para aquellas pensiones 

concedidas con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado 
por el artículo 9° de la Ley 797 de 2.003 se liquida conforme a las reglas 
establecidas en el articulo 10° ibídem. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 145 

 

En Pereira (Risaralda), a los doce días (12) del mes de noviembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las dos de la tarde (02:00 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- FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En 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 el señor ÁLVARO JOSÉ ERAZO BOLAÑOS 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 el recurso de apelación interpuesto por el Instituto 

de Seguros Sociales contra la sentencia emitida el 23 de Julio de 2010 por el Juzgado 
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Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones. 

 

Aspira el demandante Álvaro José Erazo Bolaños que se ordene al 

Instituto de Seguros Sociales a pagarle el reajuste de la pensión, y en consecuencia, 

reconozca y pague el pago de las mesadas pensionales o retroactivo que se le adeuda, 

a partir del 16 de septiembre de 2.005, fecha en que cumplió los sesenta años de 

edad, con los respectivos reajustes anuales de ley y mesadas adicionales. 

 

2. Hechos relevantes. 

 

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

siguientes: 

 

En sustento de sus pretensiones, el demandante Álvaro José Erazo 

Bolaños afirmó que nació el 16 de septiembre de 1.945, que en la actualidad cuenta 

con más de sesenta años de edad y ha cotizado al sistema pensional más de 1000 

semanas, cumpliendo así con lo requerido en el numeral 2° del artículo 33 de la Ley 

100 de 1.993.  

 

Comenta que cumplidos los requisitos y luego de solicitar a la demandada 

el reconocimiento pensional, a través del mecanismo de la tutela, el Instituto de 

Seguros Sociales procedió a concederle la pensión mediante resolución 6469 del 11 de 

septiembre de 2.006, a partir del 16 de septiembre del año anterior. 

 

Afirma que laboró al servicio de “Carvajal Empaques S.A. – CARPAK S.A” 

desde el 13 de julio de 1981 hasta el 08 de agosto de 2003, realizando aportes al 

sistema general de pensiones por un total de tiempo de servicio de 22 años y 25 días, 

es decir, que alcanzó un total de 1.148 semanas cotizadas, por tal motivo, peticionó 

ante el Departamento de Atención al Pensionado del Seguro Social, la revisión, 

reliquidación, reconocimiento y pago del retroactivo pensional, el cual mediante auto 
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No. 0048 del 07 de diciembre de 2006 le fue negada bajo el argumento que el acto 

administrativo se encontraba en firme.  

 

Expone que ante la negativa del Seguro, el 30 de marzo de 2007 solicitó 

la revocatoria directa parcial de la Resolución No. 6469 de 2006 por considerar que 

cotizó y pagó para su seguridad social, desde el mes de julio de 1981 hasta el 08 de 

agosto de 2003, siendo igualmente negada la petición el día 16 de marzo de 2007. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presentó escrito en el que admite la mayoría de los hechos de la demanda, pero niega 

que el demandante cuente con la cantidad de semanas que afirma haber cotizado y 

por ende el derecho al reajuste deprecado. Se opuso a las pretensiones de la demanda 

y excepcionó las siguientes: “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE CAUSA” y “COBRO DE LO NO DEBIDO”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia que resolvió condenar al Instituto de los 

Seguros Sociales, a reconocer y pagar a favor del demandante, el retroactivo causado 

desde el 16 de septiembre de 2005 al 30 de junio de 2.010 en la suma de 

$19.249.452,40, condenando en lo sucesivo y a partir del 1° de julio de 2010 el 

reajuste de la mesada por valor de $933.145,62 con los incrementos y descuentos de 

ley. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la Juez de conocimiento concluyó 

apoyándose en la historia laboral allegada al expediente que el señor Erazo se había 

retirado definitivamente del sistema de manera tácita el 16 de septiembre de 2.005, 

fecha a partir de la cual debió ser reconocida la pensión al actor; adicionalmente, 

estableció la a-quo que al estar probado que el pensionado había cotizado un número 

de semanas superior al tenido en cuenta por el Instituto de Seguros Sociales, luego de 

realizar las operaciones aritméticas correspondientes, concluyó que la liquidación que 

más le favorecía al demandante era la reliquidación de los últimos 10 años que arrojó 
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un IBL por $894.963,22, valor respecto del cual le aplicó una tasa de reemplazo del 

82% para arribar a una primera mesada por $733.869,84 pesos.  

 

IV. DE LA APELACIÓN DE LA SENTENCIA 

 

Inconforme con lo decidido, el Instituto de Seguros Sociales presentó 

recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el sentido de reducir 

el valor del reajuste pensional y del retroactivo, para ello, plantea que la tasa de 

reemplazo aplicada por el a-quo fue errada, y al referirse única y exclusivamente a 

ésta, sin entrar a objetar el número de semanas cotizadas ni el IBL establecido por el 

a-quo, expresó que la forma de liquidación de la tasa aplicable al caso, es la 

establecida en el articulo 34 de la Ley 100 de 1.993, siendo para el efecto una tasa 

igual al 73.33%, lo cual genera una primera mesada por valor de $656.250, en virtud 

de lo cual pide revocar parcialmente la sentencia objeto de apelación. 

 

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 a resolver. 

 

En el asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cuál es la tasa de reemplazo que se debe aplicar a una pensión por 

vejez reconocida a partir del 16 de septiembre de 2.005, bajo la directriz de la Ley 100 

de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003? 

 

3. Caso concreto: 
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Se comienza por advertir, que no es objeto de discusión, el derecho que 

tiene el demandante al reajuste a la pensión reconocida por el Instituto de Seguros 

Sociales con fundamento en el articulo 33 de la Ley 100 de 1993, como tampoco ha 

sido motivo de inconformidad el IBL establecido por el a-quo, ni la fecha a partir de la 

cual debió reconocerse la prestación.  

 

Así mismo, es de acotar que si bien en el recurso no se controvierte el 

número total de semanas cotizadas por el actor, la inconformidad estuvo dirigida a 

controvertir la tasa de reemplazo establecida en el fallo de primera instancia, porque a 

criterio del inconformista, fue errada la determinada por la Juez de primera instancia, 

situación esta que hace necesario tener de presente i) que el demandante causó su 

derecho pensional el 16 de septiembre de 2.005, ii) que su reconocimiento se hizo con 

fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la 

Ley 797 de 2.003 y iii) que el actor acreditó un total de 1.377,71 semanas cotizadas.   

 

En efecto, la normativa citada bajo la cual se rige la pensión, contempla 

en el artículo décimo la forma para determinar su monto, en los siguientes términos: 

 

“ARTÍCULO 10. El artículo 34 de la ley 100 de 1993 quedará así: 
Articulo 34. Monto de la Pensión de Vejez: 
 
El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 
semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de 
liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 
semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de 
cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas 
adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% 
en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base 
de liquidación.  
 
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de 
liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente. 
 
A partir del 1 de Enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas: 
 
El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas 
mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso 
base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo 
con la fórmula siguiente: 
 
r = 65.50 - 0.50 s, donde: 
r =porcentaje del ingreso de liquidación 
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes 
 
A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que 
oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en 
forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la 
fórmula señalada.  
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El 1º de Enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 
semanas. Adicionalmente, el 1º de Enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas 
cada año hasta llegar a 1300 semanas en el año 2015. 
 
A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas 
requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de 
liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho 
ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, 
calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. 
 
El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base 
de liquidación, ni inferior a la pensión mínima”. (Resaltado fuera de texto) 
 
 

Aplicando lo anterior al caso en concreto, se concluye que para 

determinar la tasa de reemplazo se debe acudir a la regla del inciso 3° de la norma en 

cita, vale decir que el actor al momento de adquirir el derecho pensional, esto es, en 

septiembre de 2.005, estaba ya en vigencia el artículo 10 de la Ley 797 del 28 de enero 

de 2.003 que modificó el artículo 34 de la Ley 100 de 1.993. 

 

En efecto, en el presente asunto el monto mensual de la pensión 

correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será el 

equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, guarismo que se calcula de 

acuerdo con la fórmula siguiente (inciso 4° del artículo 34 de la Ley 100 de 1993): 

 

r = 65.50 - 0.50 s, donde: 
r =porcentaje del ingreso de liquidación 
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes 
 

Aplicando dicha fórmula al caso,  

 

r = 65,50 – [0,50 * (IBL / smlv1)] 

r = 65,50 – [0,50 * (894.963,22 / 381.500,oo)]  

r = 65,50 – [0,50 * 2,35]  

r = 65,50 – 1,17  

r = 64,33 

 

Para el caso, el señor Erazo al cumplir la edad de 60 años el 16 de 

septiembre de 2.005 contaba con un total de 1.377,71 semanas, excediendo en 328 

del número mínimo exigido por la normativa en cita, es decir, por cada 50 semanas 

                                         
1 Corresponde al Salario mínimo legal vigente al año en que cumplió la edad para acceder a la pensión. 
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adicionales a las 1.050 exigidas para el 2005, el cual se incrementará en 1,5% 

[(328*1,5)/50] de la tasa de reemplazo antes establecida, así: 

 

 

r = 64,33 + [(1,5*328)/50] 

r = 64,33 + [9,84] 

r = 74,17 

 

Lo anterior aplicado al ingreso base de liquidación establecido en 

$894.963,22 [fol. 171] da como resultado un monto por $663.794,22, valor 

resultante de aplicar una la tasa de reemplazo del 74.17%. 

 

Establecido lo anterior, el valor del reajuste de las diferencias es el 

siguiente: 

 

Año 
IPC 

(Var. 
Año) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reajustada 

Mesada 
reconocida 

Diferencias a 
cancelar 

2005 4,85 16-Sep-05 31-Dic-05 3,50 663.794,22 0,00 2.323.279,77 
2006 4,58 01-Ene-06 30-Sep-06 10,00 695.988,24 0,00 6.959.882,40 
2006 4,48 01-Oct-06 31-Dic-06 4,00 695.988,24 617.721,00 313.068,96 
2007 5,69 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00 727.168,51 645.394,90 1.144.830,57 
2008 7,67 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00 768.544,40 682.117,87 1.209.971,43 
2009 2,00 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00 827.491,76 734.436,31 1.302.776,24 
2010 2,25 01-Ene-10 30-Jun-10 7,00 844.041,59 749.125,04 664.415,88 

Valores a cancelar ===> 13.918.225,24 

 

Por lo anterior, se procederá a modificar el numeral primero de la 

sentencia de primera instancia respecto del valor del retroactivo causado y el valor de 

la primera mesada, confirmando en lo demás. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral primero de la sentencia proferida 

el 23 de Julio de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
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del proceso Ordinario promovido por ALVARO JOSÉ ERAZO BOLAÑOS contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, el cual quedará así: 

 

“1. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
SECCIONAL RISARALDA a reconocer y pagara favor del señor 
ALVARO JOSÉ ERAZO BOLAÑOS el reajuste de la pensión de 
vejez, y como consecuencia de éste, CONDENAR al 
reconocimiento y pago de las mesadas pensionales o 
RETROACTIVO que se le adeuda, a partir del 16 de septiembre 
de 2005, fecha en la cual cumplió los 60 años de edad, 
equivalente en la suma de TRECE MILLONES NOVECIENTOS 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 
VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE ($13.918.225,24), 
causada desde el 16 de septiembre de 2005 al 30 de junio de 
2010. A partir del 1° de julio de 2010 la mesada pensional será de 
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO PESSOS CON VEITIDOS CENTAVOS 
($663.794,22)”. 
 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás. 

 

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 

 


