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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2009-00168-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   José Omar Zapata Marin 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema:    OBTENCIÓN DEL IBL DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN: El IBL de los beneficiarios del régimen de transición, 
no se calcula con base en la norma anterior, sino con base en el 
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y, en el caso especifico de quienes 
les faltan más de 10 años para pensionarse y no sobrepasan las 
1250 semanas de cotización, el mismo no puede corresponder al 
promedio de lo devengado durante toda la vida sino de los últimos 
diez años anteriores al cumplimiento de los requisitos para acceder 
a la pensión.  

    MESADA CATORCE partir de la vigencia del Acto Legislativo 01 de 
2005 -22 de julio de 2005-, ninguna persona que haya causado su 
derecho a la pensión, podrá percibir más de trece (13) mesadas 
anuales; no obstante, el parágrafo transitorio antes citado, trae una 
excepción a esa regla general, para quienes, que auque se haya 
causado su derecho pensional con posterioridad al 22 de julio de 
2005 y hasta el 31 de julio de 2011 –calenda para la cual desaparece 
definitivamente la mesada catorce-, podrán percibir catorce (14) 
mesadas pensionales anuales, siempre y cuando el monto de la 
mesada reconocida, sea igual o inferior a tres veces el salario 
mínimo legal mensual vigente. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil once 

Acta número 064 del 13 de mayo de 2011 

 

Siendo las diez y cincuenta (10:50) de la mañana de esta fecha, se declara abierta 

la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de esta ciudad, el 18 de marzo 

de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor José Omar Zapata Marin le 

promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES: 

 

Manifiesta el demandante que nació el 9 septiembre de 1947, por lo tanto, cumplió la 

edad para pensionarse el día 9 de septiembre de 1947, situación que le permitió 

presentar solicitud al respecto ante el Instituto de Seguros Sociales, entidad que 
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reconoce la prestación, a través de la resolución No 002721 de 2008, conforme a los 

lineamientos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por encontrar acreditadas 1525 

semanas, lo que permitió aplicar una tasa de remplazo de 90% a un ingreso base de 

liquidación de $1902.307.oo, arrojando una primera mesada del orden de 

$1.712.076.oo, pagadera a partir del 9 de septiembre de 2007.  Indica que al 

momento del Seguros Social realizar la liquidación de su ingreso base de 

liquidación, lo hizo de manera incorrecta, pues según sus cálculos encuentra una 

diferencia a su favor de $122.096.59, además no fue cancelada la mesada adicional 

del mes de junio de 2008. Finaliza afirmando, que las pretensiones de la presente 

acción, fueron objeto de reclamación, mediante escrito presentado ante la entidad 

demandada el día 17 de diciembre de 2008, quedando así debidamente agotada la 

reclamación administrativa. 

 

Por lo anterior, pretende el actora que se declare que le asiste el derecho a la 

aplicación del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y que, por lo tanto, se reliquide la 

pensión de vejez, teniendo en cuenta los salarios devengados sobre los cuales 

cotizó durante los 10 últimos años anteriores al reconocimiento de la pensión, 

periodo comprendido entre el 9 de septiembre de 1997 y el 9 de noviembre de 2007; 

actualizar los salarios anualmente con base en la variación del IPC y, se reconozca 

a favor del actor la diferencia que arroje la nueva liquidación.  También depreca el 

pago de la mesada adicional del mes de junio de 2008, los intereses moratorios y las 

costas procesales. 

 

Instruido en lo posible el proceso, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.65), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 18 de 

junio de 2010, en la que se negaron las pretensiones, en razón a que, luego de 

efectuados los cálculos correspondientes, encontró la A quo que no arrojaron 

diferencia a favor del actor, por el contrario, le era más favorable el monto pensional 

reconocido por el Instituto de Seguros Sociales y, frente a la mesada adicional del 

mes de junio de 2008, indicó que al ser el valor de ésta superior a 3 salarios 

mínimos, no le asiste derecho al actor para reclamarla, conforme a lo dispuesto por 

el parágrafo 6 del Acto Legislativo No 001 de 2005. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a 

favor de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de rigor 

a las partes se procede a resolver con apoyo en estas 
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CONSIDERACIONES: 

 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y demandado. 

 

Problemas jurídicos por resolver: 

 

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

 

¿Le es aplicable al demandante, beneficiaria del régimen de transición, el 

Artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para liquidar y calcular el ingreso base de 

liquidación?  

 

¿Tiene en este caso el actor derecho al reconocimiento de 14 mesadas 

pensionales al año, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005.? 

 

El Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, amparó a los beneficiarios que cumplieran con 

los presupuestos de la pensión de vejez en cuanto a la edad, el tiempo de servicios 

y el monto de la pensión, dentro del régimen de transición y, además, se encargó, en 

su inciso tercero, de establecer una regla especial para la tasación del IBL, en el 

caso concreto de las personas que les faltaba menos de 10 años para adquirir el 

derecho al momento de entrar en vigencia la ley 100 y, así, cualquier aspecto 

diferente a estos, que se encontrare regulado por norma anterior al actual sistema 

integral de seguridad social, perdió toda vigencia. Dice la norma aludida: 

  

“ARTÍCULO 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión 
de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta 
(60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se 
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 
para los hombres.  
 
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número 
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que 
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más 
años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son 
hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida 
en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás 
condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la 
pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la 
presente ley.  
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El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas 
referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para 
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les 
hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere 
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios 
al consumidor, según certificación que expida el DANE. (…)” 
(Negrillas para resaltar). 

 

En el presente caso, no cabe duda que el accionante, José Omar Zapata Marin, es 

pensionado por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de la Resolución N°. 

02721 de 2008 (fl.12), a partir del 9 de septiembre del mismo año, con un ingreso base 

de liquidación de $1.902.307.oo, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 90%, por 

haber cotizado 1,525 semanas, así como que le fue reconocida en virtud de lo dispuesto 

en el Acuerdo 049 de 1990, régimen de transición al cual se accedió por cumplir los 

presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

La norma transcrita –Art. 36 Ley 100/93- es clara al indicar la tasación del Ingreso 

base de liquidación, para las personas que les faltaba menos de diez años para 

adquirir el derecho al entrar a regir la ley de Seguridad Social Integral; sin embargo, 

no estipula lo referente a las asegurados que para dicho momento les faltaba más 

de 10 años para pensionarse, evento para el cual la jurisprudencia y la doctrina han 

sido pacíficas en aceptar que se les aplica el artículo 21 de la ley 100 de 1993, que 

ofrece dos alternativas, la primera que es tomar en consideración los últimos 10 

años de cotización o, en caso de ser más favorable, contabilizar todo el tiempo 

cotizado, estableciendo como condición para esta opción, que el afiliado hubiere 

cotizado a lo menos 1250 semanas. El tenor literal de la norma establece: 

 

“ARTÍCULO 21. Ingreso Base de Liquidación. Se entiende por ingreso base 
para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o 
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años 
anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere 
inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados 
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, 
según certificación que expida el DANE. 

 

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre 
los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto 
en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y 
cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo” 
 

En el subjudice, el peticionario nació el 9 de septiembre de 1947, circunstancia que 

quedó acreditada a través de la copia de la cedula de ciudadanía aportada (fl.28), 

por lo tanto al 1º de abril de 1994, contaba con 46 años, 6 meses y 22 días de edad, 
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es decir, era beneficiario del régimen transitivo y le faltaban más de 10 años para 

adquirir su derecho a la pensión de vejez, consecuentemente, la liquidación de su 

IBL debe efectuarse conforme a las reglas del canon 21 de la Ley 100 de 1993, tal 

como lo solicita el accionante en el ordinal 1º de la pretensión Primera de la 

demanda1. 

 

Ahora, como quiera que le pretensión principal, se encamina a que la base sobre la 

cual se establezca el monto de la prestación económica sea el promedio de las 

sumas sobre las cuales el afiliado haya efectuado sus cotizaciones en los 10 años 

(3.600 días) que anteceden al reconocimiento de la pensión de vejez, será de esta 

que se ocupe la Sala, debiendo indicar que para el caso concreto, corresponde al 10 

de Agosto de 1997 al 9 de Septiembre de 2007. El Artículo 46 del Decreto 692 de 

1.994, por el cual se reglamentó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, estipula: 

 

“ARTICULO 46. Ingreso Base de Liquidación. Se entiende por ingreso base 
de liquidación de la pensión de vejez, invalidez y sobrevivientes, el promedio 
de los salarios o rentas mensuales de los últimos 10 (diez) años de 
cotizaciones o su equivalente en número de semanas sobre las cuales 
efectivamente se cotizó, actualizados anualmente con base en la variación del 
índice de precios al consumidor, total nacional, según la certificación del 
DANE…” 
(Negrillas y subrayado para resaltar). 

 

Esta Sala de decisión ya se ha pronunciado al respeto, en sentencia del 11 de 

marzo de 2010, Radicado: 660013105003-2009-00173-01, Magistrado Ponente, 

Francisco Javier Tamayo Tabares, así: 

 
“… Por ello, la liquidación de su IBL debe efectuarse conforme a las reglas del 
canon 21 de la Ley 100 de 1993, como lo menciona la recurrente, debiéndose 
tomar entonces, el promedio de los 10 años anteriores al cumplimiento de los 
presupuestos para acceder a la pensión. Ahora, es indispensable precisar que 
esos 10 años que refiere la norma mencionada, no se entienden como lo indica 
la parte accionante, esto es, las cotizaciones efectuadas en ese lapso, pues en 
muchas ocasiones, existen períodos de cese de cotizaciones, que tendrían que 
reportarse con valor 0, lo que sin duda, perjudicaría el valor final de la pensión 
del afiliado. Por ello, la Corte Suprema de Justicia ha explicado, que deben 
tenerse en cuenta sólo los períodos efectivamente cotizados, aplicando el 
principio de trasposición, que es simplemente entrar a reemplazar aquellos 
períodos en los cuales no se hicieron cotizaciones con lapsos anteriores en los 
que sí se hubiere cotizado, hasta completar el tiempo necesario para 
establecer el IBL. Aplicando lo antedicho en el caso concreto, se tiene que el 
tiempo requerido es de 3.600 días (10 años), que debe partirse de la última 

                                                        
1 Sentencia Sala Laboral Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, de Diciembre 3 de 2010, M.P. 
Francisco Javier Tamayo Tabares, dictada en proceso Ordinario Laboral adelantado por el Juzgado Primero 
Laboral del Circuito de Pereira, en el que figuró como demandante la señora LUCILA PUERTA DE AGUIRRE 
y demandado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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cotización que fue el 8 de octubre de 2004, contabilizando hacía atrás 3600 
días efectivamente cotizados, los que se alcanzan el 14 de octubre de 1978. 
Ahora, es preciso obtener los IBC de cada uno de estos períodos y 
actualizarlos anualmente con los índices de precios al consumidor de cada año 
hasta el año 2007, que fue en el cual se reconoció la pensión de vejez.” 
 

 
Claro lo anterior, se acudirá a la historia laboral que se allegó al proceso por 

requerimiento del Juzgado Segundo Laboral de Circuito (fl.53), donde claramente se 

indica que para el septiembre de 2007, fecha de último periodo aportado, el 

promotor del litigio contaba con 1.523.29 semanas, lo que claramente indica que la 

tasa de reemplazo es del  90% conforme lo dispone el parágrafo 2° del artículo 20 

del Acuerdo 049 de 1990, y que también tuvo en cuenta el ente accionado. 

 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
IPC Dane                                    
(serie de 

empalme) 

Fechas de aporte Número 
de días 

Ingreso 
Base de 

Cotización 

Ingreso 
Base de 

cotización 
actualizado IPC 

Final 
IPC 

Inicial 

Dias x IBC 
actualizado 

Desde Hasta       

10-Ago-97 30-Sep-97 51       
799.344,00  

        
1.848.525,80  

   
87,8690  

   
37,9965  

    
94.274.816,01  

01-Oct-97 30-Oct-97 30       
834.412,00  

        
1.929.622,43  

   
87,8690  

   
37,9965  

    
57.888.672,96  

01-Nov-97 30-Nov-97 30    
1.016.391,00  

        
2.350.458,61  

   
87,8690  

   
37,9965  

    
70.513.758,43  

01-Dic-97 30-Dic-97 30    
1.039.662,00  

        
2.042.987,88  

   
87,8690  

   
44,7159  

    
61.289.636,28  

01-Ene-98 30-Ene-98 30       
783.356,00  

        
1.539.333,76  

   
87,8690  

   
44,7159  

    
46.180.012,66  

01-Feb-98 28-Feb-98 30       
827.788,00  

        
1.626.644,86  

   
87,8690  

   
44,7159  

    
48.799.345,78  

01-Mar-98 30-Mar-98 30 765.049,00  1.503.359,58   87,8690   44,7159  45.100.787,51  

01-Abr-98 30-Abr-98 30       
885.776,00  

        
1.740.594,18  

   
87,8690  

   
44,7159  

    
52.217.825,47  

01-May-98 30-May-98 30       
890.927,00  

        
1.750.716,16  

   
87,8690  

   
44,7159  

    
52.521.484,66  

01-Jun-98 30-Jun-98 30    
1.069.352,00  

        
2.101.330,21  

   
87,8690  

   
44,7159  

    
63.039.906,37  

01-Jul-98 30-Jul-98 30    
1.025.625,00  

        
2.015.404,47  

   
87,8690  

   
44,7159  

    
60.462.134,05  

01-Ago-98 01-Ago-98 30    
1.054.338,00  

        
2.071.826,95  

   
87,8690  

   
44,7159  

    
62.154.808,52  

01-Sep-98 30-Sep-98 30    
1.065.351,00  

        
2.093.468,05  

   
87,8690  

   
44,7159  

    
62.804.041,41  

01-Oct-98 30-Oct-98 30    
1.013.302,00  

        
1.991.189,16  

   
87,8690  

   
44,7159  

    
59.735.674,69  

01-Nov-98 30-1198 30       
823.519,00  

        
1.618.256,06  

   
87,8690  

   
44,7159  

    
48.547.681,82  

01-Dic-98 30-Dic-98 30    
1.033.146,00  

        
1.739.614,68  

   
87,8690  

   
52,1848  

    
52.188.440,31  

01-Ene-99 30-Ene-99 30       
961.437,00  

        
1.618.870,82  

   
87,8690  

   
52,1848  

    
48.566.124,71  

01-Feb-99 28-Feb-99 30       
977.993,00  

        
1.646.747,87  

   
87,8690  

   
52,1848  

    
49.402.436,15  
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01-Mar-99 30-Mar-99 30       
971.986,00  

        
1.636.633,27  

   
87,8690  

   
52,1848  

    
49.098.997,95  

01-Abr-99 30-Abr-99 30       
997.330,00  

        
1.679.307,58  

   
87,8690  

   
52,1848  

    
50.379.227,30  

01-May-99 30-May-99 30    
1.120.091,00  

        
1.886.012,96  

   
87,8690  

   
52,1848  

    
56.580.388,73  

01-Jun-99 30-Jun-99 30    
1.390.787,00  

        
2.341.811,78  

   
87,8690  

   
52,1848  

    
70.254.353,53  

01-Jul-99 30-Jul-99 30    
1.292.647,00  

        
2.176.563,33  

   
87,8690  

   
52,1848  

    
65.296.899,76  

01-Ago-99 30-Ago-99 30       
922.539,00  

        
1.553.374,24  

   
87,8690  

   
52,1848  

    
46.601.227,25  

01-Sep-99 30-Ene-99 30    
1.193.895,00  

        
2.010.284,38  

   
87,8690  

   
52,1848  

    
60.308.531,36  

01-Oct-99 30-Oct-99 30    
1.179.489,00  

        
1.986.027,51  

   
87,8690  

   
52,1848  

    
59.580.825,24  

01-Nov-99 30-Nov-99 30    
1.081.950,00  

        
1.821.791,01  

   
87,8690  

   
52,1848  

    
54.653.730,44  

01-Dic-99 30-Dic-99 30    
1.185.390,00  

        
1.827.275,13  

   
87,8690  

   
57,0024  

    
54.818.253,81  

01-Ene-00 30-Ene-00 30    
1.006.144,00  

        
1.550.967,96  

   
87,8690  

   
57,0024  

    
46.529.038,68  

04-Feb-00 29-Feb-00 30       
900.295,00  

        
1.387.802,04  

   
87,8690  

   
57,0024  

    
41.634.061,21  

01-Mar-00 30-Mar-00 30    
1.169.726,00  

        
1.803.129,12  

   
87,8690  

   
57,0024  

    
54.093.873,54  

01-Abr-00 30-Abr-00 30    
1.175.955,00  

        
1.812.731,10  

   
87,8690  

   
57,0024  

    
54.381.933,08  

01-May-00 30-May-00 30    
1.008.015,00  

        
1.553.852,10  

   
87,8690  

   
57,0024  

    
46.615.562,91  

01-Jun-00 30-Jun-00 30    
1.369.172,00  

        
2.110.574,53  

   
87,8690  

   
57,0024  

    
63.317.235,85  

01-Jul-00 30-Jul-00 30    
1.311.951,00  

        
2.022.368,53  

   
87,8690  

   
57,0024  

    
60.671.055,86  

01-Ago-00 30-Ago-00 30    
1.245.133,00  

        
1.919.368,78  

   
87,8690  

   
57,0024  

    
57.581.063,47  

01-Sep-00 30-Sep-00 30    
1.283.123,00  

        
1.977.930,25  

   
87,8690  

   
57,0024  

    
59.337.907,59  

01-Oct-00 30-Oct-00 30    
1.297.442,00  

        
2.000.002,95  

   
87,8690  

   
57,0024  

    
60.000.088,46  

01-Nov-00 30-Nov-00 30    
1.474.419,00  

        
2.272.812,46  

   
87,8690  

   
57,0024  

    
68.184.373,89  

01-Dic-00 30-Dic-00 30    
1.235.205,00  

        
1.750.893,46  

   
87,8690  

   
61,9890  

    
52.526.803,86  

01-Ene-01 30-Ene-01 30    
1.404.354,00  

        
1.990.660,85  

   
87,8690  

   
61,9890  

    
59.719.825,55  

01-Feb-01 28-Feb-01 30    
1.088.203,00  

        
1.542.519,27  

   
87,8690  

   
61,9890  

    
46.275.578,18  

01-Mar-01 30-Mar-01 30    
1.176.403,00  

        
1.667.542,09  

   
87,8690  

   
61,9890  

    
50.026.262,56  

01-Abr-01 30-Abr-01 30    
1.213.059,00  

        
1.719.501,68  

   
87,8690  

   
61,9890  

    
51.585.050,39  

01-May-01 30-May-01 30    
1.309.660,00  

        
1.856.432,84  

   
87,8690  

   
61,9890  

    
55.692.985,33  

01-Jun-01 30-Jun-01 30    
1.468.962,00  

        
2.082.242,19  

   
87,8690  

   
61,9890  

    
62.467.265,64  

01-Jul-01 30-Jul-01 30    
1.273.950,00  

        
1.805.814,20  

   
87,8690  

   
61,9890  

    
54.174.425,93  

01-Ago-01 30-Ago-01 30    
1.404.124,00  

        
1.990.334,83  

   
87,8690  

   
61,9890  

    
59.710.044,85  

01-Sep-01 30-Sep-01 30    
1.332.913,00  

        
1.889.393,79  

   
87,8690  

   
61,9890  

    
56.681.813,72  

01-Oct-01 30-Oct-01 30    
1.369.454,00  

        
1.941.190,37  

   
87,8690  

   
61,9890  

    
58.235.711,20  

01-Nov-01 30-Nov-01 30                      
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1.335.819,00  1.893.513,02  87,8690  61,9890  56.805.390,69  

01-Dic-01 30-Dic-01 30    
1.353.674,00  

        
1.782.524,24  

   
87,8690  

   
66,7289  

    
53.475.727,21  

01-Ene-02 30-Ene-02 30    
1.538.871,00  

        
2.026.392,51  

   
87,8690  

   
66,7289  

    
60.791.775,42  

01-Feb-02 28-Feb-02 30    
1.388.388,00  

        
1.828.235,80  

   
87,8690  

   
66,7289  

    
54.847.073,92  

01-Mar-02 30-Mar-02 30    
1.394.575,00  

        
1.836.382,87  

   
87,8690  

   
66,7289  

    
55.091.486,04  

01-Abr-02 30-Abr-02 30    
1.419.282,00  

        
1.868.917,16  

   
87,8690  

   
66,7289  

    
56.067.514,82  

01-May-02 30-May-02 30    
1.422.259,00  

        
1.872.837,29  

   
87,8690  

   
66,7289  

    
56.185.118,65  

01-Jun-02 30-Jun-02 30    
1.828.971,00  

        
2.408.397,55  

   
87,8690  

   
66,7289  

    
72.251.926,44  

01-Jul-02 30-Jul-02 30    
1.732.431,00  

        
2.281.273,23  

   
87,8690  

   
66,7289  

    
68.438.196,76  

01-Ago-02 30-Ago-02 30    
1.239.980,00  

        
1.632.811,45  

   
87,8690  

   
66,7289  

    
48.984.343,51  

01-Sep-02 30-Oct-02 60    
1.464.329,00  

        
1.928.235,26  

   
87,8690  

   
66,7289  

  
115.694.115,64  

01-Nov-02 30-Dic-02 60    
1.459.329,00  

        
1.921.651,24  

   
87,8690  

   
66,7289  

  
115.299.074,24  

01-Ene-03 30-Dic-03 360    
1.561.336,00  

        
1.921.601,30  

   
87,8690  

   
71,3951  

  
691.776.467,53  

01-Ene-04 30-Ene-04 30    
1.561.336,00  

        
1.804.479,09  

   
87,8690  

   
76,0291  

    
54.134.372,76  

01-Feb-04 30-Ago-04 210    
1.662.667,00  

        
1.921.590,12  

   
87,8690  

   
76,0291  

  
403.533.926,10  

01-Oct-04 30-Dic-04 90    
1.662.667,00  

        
1.921.590,12  

   
87,8690  

   
76,0291  

  
172.943.111,18  

01-Ene-05 30-Dic-05 360    
1.754.113,00  

        
1.921.634,49  

   
87,8690  

   
80,2088  

  
691.788.417,58  

01-Ene-06 28-Feb-06 60    
1.839.188,00  

        
1.921.545,21  

   
87,8690  

   
84,1029  

  
115.292.712,40  

01-Mar-06 30-Dic-06 300    
1.839.000,00  

        
1.921.348,79  

   
87,8690  

   
84,1029  

  
576.404.636,48  

01-Ene-07 09-Sep-07 249    
1.922.000,00  

        
1.922.000,00  

   
87,8690  

   
87,8690  

  
478.578.000,00  

TOTALES 3.600 IBL 
      

1.894.745,94  
 

 

Mesada: $1.894.745.94*90%= $1.705.270.50. 

 

El resultado anterior, permite concluir a esta Colegiatura, que razón le asistió a la A 

quo para negar el reajuste deprecado, toda vez que, conforme a la  anterior 

liquidación, se advierte que la efectuada por el Instituto de Seguros Sociales, resulta 

más favorable a los intereses, del actor, pues recuérdese que la primera mesada 

percibida por  éste, es del orden de $1.712.076.oo. 

 

Dilucidado en primer interrogante, es propio indicar, que para verificar si le asiste o 

no el derecho al actor de percibir la mesada adicional del mes de junio de 2008, es 
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imperioso, traer a colación el Acto Legislativo 01 de 2005, disposición normativa a 

tener en cuenta para estudiar la pretensión y, que en su parte pertinente establece: 

 

“ARTÍCULO 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al 
artículo 48 de la Constitución Política: 

   
(…) 

 
"Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia 
del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas 
pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se 
cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se 
hubiese efectuado el reconocimiento". 

 
 
También dispone el parágrafo transitorio 6º del mismo canon: 

 

“Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8o. del presente artículo, 
aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa 
antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas 
pensionales al año". 

 
 
Conforme a la norma transcrita, debe concluir esta Sala que, a partir de la vigencia del 

Acto Legislativo 01 de 2005 -22 de julio de 2005-, ninguna persona que haya causado 

su derecho a la pensión, podrá percibir más de trece (13) mesadas anuales; salvo para 

quienes se encuentren dentro de la excepción consagrada en el parágrafo 6º transitorio 

antes transcrito, según la cual para quienes se les cause el derecho a la pensión con 

posterioridad al 22 de julio de 2005 y hasta el 31 de julio de 2011 y el monto de la 

mesada reconocida, sea igual o inferior a tres veces el salario mínimo legal mensual 

vigente, que percibirán catorce (14) mesadas pensionales al año. 

 

En aplicación de la norma analizada al caso en concreto, advierte la Sala, que acertada 

fue la decisión de la Juez de instancia, pues de un meridiano análisis, se puede advertir 

sin temor a equívocos que el señor Zapata Marin, no se encuentra dentro del grupo de 

personas a quienes se les aplica la excepción contenida en el parágrafo transitorio antes 

referido, pues su mesada pensional para la fecha de reconocimiento de la prestación – 9 

de septiembre de 2007- fue del orden de $1.712.076.oo, correspondiente a 3.94 salarios 

mínimos mensuales vigentes para dicha anualidad -$433.700.oo-.    

 

Sin que sea necesarias más elucubraciones y, por lo ya expuesto, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 
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nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMAR en su integridad la 

sentencia que por vía de consulta se ha conocido.  

 

Sin costas por la actuación en esta instancia.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Con permiso 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


