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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
 

En Pereira (Risaralda), a los diez y nueve (19) días del mes de septiembre del 

año dos mil once (2011), siendo las cinco y veinte de la tarde (5:20 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. El Dr. HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, se encuentra en 

uso de permiso. En asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se declara abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora ROSA 

MARÍA CARRILLO PALOMINO contra el 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: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 18 de 

marzo de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 

La señora Rosa María Carrillo de Laverde, a través de apoderado judicial, solicita 

que se declare que tiene derecho a la re-liquidación de su pensión mensual de vejez y 

en consecuencia se ordene al Instituto de Seguros Sociales Seccional Risaralda a re-

liquidar su pensión de vejez teniendo en cuenta la debida actualización que ordena el 

artículo 21 de la ley 100 de 1993; que se condene al ISS, al pago retroactivo de la 

diferencia entre el monto de la pensión de vejez otorgada y el monto que resulte 

después de efectuada la reliquidación, esto es desde el 1 de julio de 2001; que se 

condene al pago de indexación de las anteriores cantidades y al reconocimiento y pago 

de los intereses del art. 141 de la ley 100 de 1993. 

 

 2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes:  

 

Se indica que la señora ROSA MARÍA CARRILLO DE LAVERDE, mediante 

Resolución 4139 del 19 de diciembre de 2002, le fue reconocida la pensión de vejez 

por parte del Instituto de Seguros Sociales, por reunir los requisitos para acceder a tal 

derecho a partir del 1 de julio de 2001, por valor de $555.141.00 mensuales; la  

liquidación se basó en 1.050 semanas cotizadas, con un ingreso base de liquidación de 

$828.568.00 al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 67%; agrega que al 

reconocer la pensión, y al calcular el IBL, la entidad no realizó la actualización 

conforme lo ordena el artículo 21 de la ley 100 de 1993, toda vez que el IBL es inferior 

al que debió corresponder. Así mismo, en los hechos de la demanda se realiza el 

cálculo del monto de la pensión con la actualización que la parte actora considera y 

obtiene como resultado una mesada pensional por valor de $554.382.96, indicando 

que con ese valor se constata el error en que incurrió la entidad a la hora de liquidar la 

pensión. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la demandada allegó escrito 

en los siguientes términos: 

 

Admite los hechos en los cuales se estipula que mediante la resolución 4139 del 

2002 se reconoció la pensión de vejez a la señora Rosa María Carrillo, así mismo 

reconoce que la liquidación de la pensión se basó en 1.051 semanas, con un ingreso 

base de $828.568, al cual se aplicó una tasa de reemplazo del 67%. De los demás 

hechos dice no ser ciertos y que no son susceptibles de ser contestados por tratarse de 

apreciaciones personales y subjetivas del demandante, se opone a todas las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones de mérito “FALTA DE CAUSA 

POR IMPROCEDENCIA DE LA RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN”, “IMPROCEDENCIA DE 

CONDENA POR INTERESES MORA EN LA FORMA PRETENDIDA“, “FALTA DE CAUSA 

POR IMPROCEDENCIA DE INDEXACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”.  

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA  

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió negar las 

pretensiones contenidas en la demanda que contra el ISS interpuso la señora ROSA 

MARÍA CARRILLO DE LAVERDE, en consecuencia, decidió condenar en costas a favor 

de la parte demandada y a cargo de la demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, tuvo en cuenta que mediante la 

resolución 4139 de 2002, la señora Carrillo de Laverde obtuvo su pensión de vejez a 

partir del 1 de julio de 2001, acto administrativo que tuvo como sustento el artículo 33 

de la Ley 100 de 1993, que exigía para esa época, como requisito para acceder a la 

pensión de vejez en el caso de las mujeres, 55 años de edad y 1.000 semanas 

cotizadas, requisitos que la aquí demandante acreditó con suficiencia. 

 

Teniendo en cuenta que la pensión se otorgó con base en la Ley 100 de 1993, el 

a-quo consideró que el ingreso base de liquidación para este caso es el señalado en el 

artículo 21 de la misma ley, es decir, que el ingreso base de liquidación se obtiene del 

promedio de los salarios sobre los cuales cotizó la demandante en los 10 años 

anteriores al reconocimiento de la pensión, esto es, entre el 1 de julio de 1990 y el 31 

de mayo de 2001 -un total de 3.641 días-, actualizados anualmente según el índice de 
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precios al consumidor y al valor obtenido se le aplica una tasa de remplazo del 67% de 

conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la ley 100. 

 

En consecuencia, la juez de primera instancia determinó que revisada la 

liquidación efectuada por la entidad -que arrojó como mesada pensional la suma de 

$555.141.00-, se encuentra que el ISS le dio fiel aplicación a la fórmula establecida en 

el artículo 21 de la ley 100/93, -que consiste en, tomar el salario inicial cotizado para 

cada periodo, multiplicado por el IPC de cada año, para obtener el salario actualizado a 

la fecha del reconocimiento de la pensión, multiplicado por el número de días 

cotizados-, y que ésta era la normatividad que estaba vigente para el momento del 

reconocimiento de la pensión de vejez. 

 

IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA  

   

  La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

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 

 

¿Tiene derecho la demandante a la reliquidación de su pensión en aplicación 

del artículo 21 de la Ley 100 de 1993? 
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3. Del caso concreto: 

 

Al analizar la normatividad aplicada por el Instituto de Seguros Sociales al 

momento de reconocer la pensión de la señora María Carrillo de Laverde, se tiene que 

ésta fue otorgada mediante Resolución No. 4139 de 2002 y que tuvo como sustento la 

Ley 100 de 1993 artículo 33, el cual exigía para esa fecha como requisito para acceder 

a la pensión de vejez, en el caso de las mujeres, 55 años de edad y 1.000 semanas 

cotizadas, los mismos que la demandante acreditó adecuadamente. 

 

Por lo anterior, como la pensión se reconoció de acuerdo a lo estipulado en 

la Ley 100 de 1993, la base para liquidar la pensión debe ser también el indicado en 

dicha normatividad, que al tenor literal 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”. 

 

Al analizar el documento que aportan ambas partes sobre la liquidación de la 

pensión de la señora Rosa María Carrillo de Laverde, se puede constatar que se aplicó 

la fórmula de que trata el artículo 21 de la ley 100 de 1993, es decir, que el promedio 

de los salarios sobre los cuales la demandante cotizó en los 10 años anteriores al 

reconocimiento de la pensión, esto es, entre el 1 de julio de 1990 y el 31 de mayo de 

2001 -un total de 3.641 días- (Fol. 10 y 23), se actualizó según el índice de precios al 

consumidor y se le aplicó una tasa de reemplazo del 67%, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 34 de la ley 100 de 1993. 

 

En aras de conocer si dicha liquidación se ajustaba a lo ordenado en el artículo 

en mención, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto procedió a realizar la 
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liquidación (Fol. 48- 49), de la cual tuvo como resultado  un ingreso base de liquidación 

de $828.557,41 y que al aplicársele a dicho valor una tasa de reemplazo del 67%, 

obtuvo una mesada pensional de $555.133,46, la cual, al compararse con la reconocida 

por la entidad se encuentra que ésta incluso es superior, toda vez que reconoce como 

mesada pensional el valor de $555.141 (Fol. 23- 25). 

 

Por lo anterior, esta Corporación comparte la afirmación de que la entidad 

demandada le dio aplicación a lo estipulado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y 

no se explica por qué la actora en el escrito de la demanda expresa que la 

actualización no se hizo en debida forma, máxime cuando al presentar su propia 

liquidación la misma arroja un valor incluso inferior al reconocido. 

 

En consecuencia, no habrá lugar a la reliquidación de la pensión de vejez que 

reclama la señora Rosa María Carrillo de Laverde, pues como se explicó, la liquidación 

realizada por la entidad fue conforme a los requisitos señalados por el legislador en la 

Ley 100 de 1993, por consiguiente se confirmará la sentencia de primera instancia. 

 

Sin costas en esta Sede por no existir oposición frente a la alzada presentada 

por el actor. 

 
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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia proferida el 18 de 

marzo de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro 

del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora ROSA MARÍA 

CARRILLO DE LAVERDE contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 



 7 

 

 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  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
      Con permiso 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


