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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2010-000127-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Julio Paz GalindoGalindo  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del circuito 
Tema: Disfrute de la pensión de vejez.  El artículo 13 del Decreto 049 

de 1990, aprobado por el Acuerdo 758 de la misma anualidad, 
señala que el disfrute de la pensión de vejez se da sólo a 
partir de la desafiliación al sistema.  

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, quince de julio de dos mil once 

Acta número 093  del 15 de julio de 2011 

 

Siendo las tres y quince (3:15) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el 18 

de junio de 2010, adicionada el 21 de julio de igual año, en el proceso que Julio 

Paz Galindo inició contra el 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: 

                        

Expone el actor, que mediante acto administrativo No 10413 del 25 de octubre de 

2007, le  fue reconocida por parte del Instituto de Seguros Sociales, la pensión de 

vejez, a partir del 1 de noviembre de 2007, en cuantía de $467.655.oo, siendo su 

última cotización el día 30 de septiembre de 2006; que su pensión fue liquidada 

teniendo en cuenta un total de 1387 semanas y un ingreso base de liquidación de 

$633.937.oo. Agregó que la normatividad aplicada a su caso fue la Ley 100 de 

1993, modificada por la Ley 797 de 2003, aún cuando es beneficiario del régimen 

de transición, pues al 1 de abril de 1994, contaba con más de 40 años edad y más 

de 15 años cotizados al sistema, por lo tanto, su prestación debió haber sido 

reconocida con base en el Acuerdo 049 de 1990 de 1990, y debe ser nuevamente 
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liquidado el IBL conforme a dicha normatividad, teniendo en cuenta que debe 

acogerse el que resulte más favorable, entre el promedio de lo devengado en el 

tiempo que le hiciera falta o el cotizado durante todo el tiempo, si esta fuera 

superior. 

 

Al margen de lo anterior, indicó que contrajo matrimonio con la señora Marlene 

Castaño Guarín, con quien siempre ha convivido de manera ininterrumpida, sin 

presentarse separación entre ellos y que ésta no percibe salario y no cuenta con 

ingresos, por lo tanto depende de él económicamente. 

 

Por lo anterior, pretende el accionante que se declare que es beneficiario del 

régimen de transición y, por ende, debe reconocerse su pensión bajo el amparo 

del Acuerdo 049 de 1990; que debe reajustarse su pensión en cuantía del 90% del 

ingreso base calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral, si fuere superior 

al obtenido pro la entidad, a partir del 1 de octubre de 2006, suma que 

comprenderá las mesadas adicionales de junio y diciembre y deberá 

incrementarse con base en el IPC.  Subsidiarmente, solicita el reajuste en los 

anteriores términos, pero con el ingreso base de liquidación calculado por el 

Instituto de Seguros Sociales y, de igual manera, el reconocimiento y pago del 

incremento pensional por personas a cargo, así como que las sumas que resulten 

a su favor, sean indexadas.  Finalmente, depreca el pago de intereses moratorios 

entre la fecha de la sentencia y la de pago y, las costas procesales. 

 

La entidad accionada,  a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta 

al líbelo -fl.35-, donde, tras pronunciarse con relación a cada uno de los hechos y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepción de mérito las que 

denominó: “Prescripción, Buena fe y Genérica”.  

 

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

juzgamiento -fl.107-, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 18 

de junio de 2010, en la que la dispensadora de justicia, concluyó que el actor es 

beneficiario del régimen de transición, por lo que le asiste derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 1 de noviembre de 2006, 

conforme a dicha normatividad, de donde resultó más favorable el IBL, obtenido 

luego de promediar los salarios de toda la vida, por lo que procedió a reajustar la 

mesada pensional y a liquidar la diferencia resultante entre la mesada reconocida 
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por el ISS y la nueva por ella declarada. También advirtió que al modificar el 

fundamento jurídico del acto administrativo que concede la prestación, Paz 

Galindo, tiene derecho al reconocimiento y pago del incremento pensional por 

personas a cargo, pues los requisitos para tal beneficio fueron acreditados en el 

plenario. 

 

La parte actora, dentro del término legal interpuso el recurso de apelación y, así 

mismo solicito a la juez de instancia la aclaración de la sentencia, toda vez que 

consideró que no fue liquidado el retroactivo pensional causado entre el 1 de 

noviembre de 2006 y el 30 de octubre de 2007 y, además, no se dijo nada frente a 

la obligación de la parte demandada de continuar pagando la mesada reajustada a 

partir del 1 de junio de 2010, petición a la que accedió la juez de instancia, 

procediendo a liquidar el retroactivo deprecado y, de paso, concedió el recurso 

interpuesto. 

 

Concedido el recurso, se enviaron los autos a esta Sede, en donde a las partes se 

les corrió el traslado de rigor. Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, 

se desata con apoyo en estas 

 
CONSIDERACIONES: 

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

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

 

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

 

a. ¿A cuando asciende el retroactivo pensional y la diferencia resultante 

entre la mesada reconocida por el ISS y la declarada por la a quo, 

debidamente indexada? 

 
Sea lo primero advertir, que no existe discusión frente a la condición de 

pensionado del actor, pues de ello da fe la Resolución No 010413 de 2007 -fl 16-, 

de la cual se desprende que la misma fue liquidada teniendo en cuenta un ingreso 

base de liquidación del orden de $633.937.00 y una tasa de reemplazo del 

73.77%,  obtenida luego de verificar 1.387 semanas cotizadas al sistema. 
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Tampoco ofrece reparo, lo decidido por la a quo, frente a la calidad de beneficiario 

del régimen de transición de Paz Galindo y, como consecuencia de ello, el 

reconocimiento de la pensión de vejez conforme a lo regulado por el artículo 36 de 

la Ley 100, ordenando tener como IBL el obtenido de toda la vida laboral -

$673.678.34-, pues resultó ser el mas favorable a los intereses del promotor de la 

acción.  La tasa de reemplazo aplicada en primera instancia, esto es, del 90%, no 

fue objetada en lo que atañe al recurso del cual se ocupa en esta oportunidad la 

Sala. 

 

La verdadera controversia surge con ocasión al valor que arrojó la reliquidación 

pensional, pues a pesar de que la A quo, mediante providencia de fecha 21 de 

julio del año 2010, aclaró, a solicitud de parte, la sentencia que puso fin a la 

instancia, atendiendo que había omitido liquidar las mesadas adeudadas desde el 

1 de noviembre de 2006 hasta el 30 de octubre de 2007; lo cierto es que la suma 

reclamada por el recurrente, no coincide con la definida en las decisiones que hoy 

se revisan, situación que obliga a este Juez Colegiado a realizar los cálculos 

pertinentes. Al hacer la revisión correspondiente, se encuentra que la diferencia 

radica en el hecho de que la dispensadora de justicia, liquidó el retroactivo 

pensional teniendo en cuenta la mesada reconocida por el ISS en la Resolución 

010413 de Octubre 25 de 2007 y no la que, según la sentencia, corresponde a la 

más favorable que, como ya se dijo, fue la obtenida a partir del IBL de toda la vida 

laboral del demandante. 

 

Al margen de lo anterior, se evidencia, que el impugnante coincide con la A quo, 

en el hecho de que la pensión del accionante debió haber sido reconocida a partir 

del 1 de noviembre de 2006 y no a partir del 1 de noviembre de 2007, toda vez 

que Paz Galindo cotizó hasta el 30 de octubre de 2006.  

 

Frente al particular, cabe recordar, que el artículo 13 del Decreto 049 de 1990, 

aprobado por el Acuerdo 758 de la misma anualidad, señala que el disfrute de la 

pensión de vejez se da sólo a partir de la desafiliación al sistema. Dispone la 

norma: 

 
“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR VEJEZ. La 
pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los 
requisitos mínimos establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su 
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desafiliación al régimen para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para 
su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada 
por este riesgo.” 

  

 

Así las cosas, el retroactivo pensional dejado de reconocer por la A quo, esto es, 

entre el 1º de Noviembre de 2006 –fecha en que se inicia el disfrute- hasta el 30 

de Octubre de 2007 –se reconoció por la A quo a partir de Noviembre 1º de 2007-

debidamente indexado,  es del orden de: 
 

Fecha 
Liquida: 30-Jun-11 Ipc (Vf)         107,90  

 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada  Total  IPC Vo Indexada 

2006   01-Nov-06 30-Dic-06 3,00 
     
610.310,50        1.830.931,50  87,67 

      
422.464.  

2007 4,48 01-Ene-07 30-Oct-07 11,00 
     
637.652,41        7.014.176,51  91,98 

      
1.214.043 

 v/Cancelar      8.845.108.,08  1.636.508 
 
 

La diferencia que resulta a favor del actor, entre la pensión liquidada por el ISS y 

la ordenada por el A quo con base en el IBL de toda la vida laboral, es la siguiente: 

 

Fecha a 
Liquidar 30-Jun-11 Ipc (Vf)         

107,90   

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta No 
mesadas 

Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

 Diferencias 
a cancelar  IPC Vo Diferencia 

indexada 

2006     610.310.50 467.655.00    

2007 4.48  01-Nov-07 30-Dic-07 3,00 
     
637.652,41  

 
488.605,94  

              
447.139,41  92,87 

        
72.352  

2008 5,69 01-Ene-08 30-Dic-08 14,00 
     
673.934,83   516.407,62  

      
2.205.381,00  100,00 

      
174.225  

2009 7,67 01-Ene-09 30-Dic-09 14,00 
     
725.625,63   556.016,08  

      
2.374.533,72  102,00 

      
137.306  

2010 2,00 01-Ene-10 30-Dic-10 14,00 
     
740.138,15   567.136,40  

      
2.422.024,39  105,24 

        
61.300  

2011 3,17 01-Ene-11 30-Jun-11 6,00 
     
763.609,57   585.121,56  

      
1.070.928,07  106,19 

        
17.219  

    V/cancelar 8.520.006,60 Index    462.403                                                                         

 

 

Así las cosas, el valor a cancelar por cuenta del retroactivo pensional, asciende a 

la suma de $8.845.108.08 y la indexación por dicho concepto es del orden de 

$1.636.508.oo.  Por cuenta de la diferencia resultante a favor de Paz Galindo,  

entre la mesada reconocida por el Instituto de Seguros Sociales y la declarada por 

el juzgado, la suma correspondiente es $8.520.006,60 y la indexación es por valor 

de $462.403.oo. 
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Consecuente con lo anterior, considera esta Colegiatura que se hace imperioso 

modificar el ordinal tercero de la sentencia y su posterior aclaración, que por vía 

de apelación se revisa, para en su lugar condenar al llamado a juicio a reconocer y 

pagar las sumas antes indicadas. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

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

 

RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR  los  ordinales, PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, 

QUINTO y SEXTO,  de  la  sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, del 18 de junio de 2010, por las razones expuestas en el 

presente proveído. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia proferida el 18 de 

junio de 2010, así como el ordinal PRIMERO de la aclaración de dicha sentencia 

el día 21 de julio de 2010, para en su lugar: 

 

TERCERO: ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a 

liquidar, reconocer y pagar al señor JULIO PAZ GALINDO, la suma de 

OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEIS PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS MCTE ($8.520.006,60), por concepto de 

diferencia resultante a su favor, entre la mesada reconocida por el ISS 

y la declarada a través de este trámite judicial. 

 

A partir del 1 de julio de 2011 la demandada continuará pagando a 

JULIO PAZ GALINDO a título de mesada pensional la suma de 

SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NUEVE 

PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE  

($763.609,57), y para los años subsiguientes, deberá incrementar la 

mesada conforme a los índices de precios al consumidor. 

 

TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a 

reconocer y pagar a favor del señor JULIO PAZ GALINDO, la suma de 
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CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 

MCTE ($462.403.oo), a título de indexación de la suma antes reconocida. 

 
CUARTO: MODIFICAR, el ordinal SEGUNDO de la sentencia aclaratoria 

proferida el 21 de julio de 2010, para en su lugar: 

 

SEGUNDO:  Adicionar un ordinal, en el siguiente sentido: 

  

SEPTIMO: DECLARAR, que el señor JULIO PAZ GALINDO, le 

asiste el derecho al reconocimiento y pago de las mesadas 

retroactivas de su pensión de vejez a partir del 1 de noviembre 

de 2006 y hasta el 30 de octubre de 2007 por la suma de OCHO 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

CIENTO OCHO PESOS CON OCHO CENTAVO MCTE 

($8.845.108.08). 

 

QUINTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a reconocer y 

pagar a favor del señor JULIO PAZ GALINDO, la suma de UN MILLON 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS MCTE 

($1.636.508.oo), a modo de indexación del retroactivo pensional 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia, por no existir oposición al recurso. 
 

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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
En vacaciones 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


