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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00367-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LEÓN JAIRO AGUDELO PATIÑO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) –Adjunto- 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                        : I. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

REGIMEN DE TRANSICIÓN. El ingreso base de liquidación de las personas 
que son beneficiarias del régimen de transición, se establecerá dependiendo 
del tiempo que, a 1º de abril de 1994, les faltare para adquirir su pensión. Si 
dicho lapso es menor a 10 años, habrá de aplicarse el inciso 3º del artículo 36 
de la Ley 100 de 1993, esto es, la base para liquidar la pensión se tomará del 
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir la 
pensión o el de toda la vida si fuere superior. En caso de que a la persona, al 
momento de entrar a regir el sistema pensional, le faltaren más de 10 años 
para adquirir su pensión, se aplicarán las reglas contenidas en el artículo 21 
de la mencionada obra legal. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. ____  
(Julio 29 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de julio del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro y veinte minutos de la tarde (4:20 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- y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE. El Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, se 

encuentra en uso de permiso. En asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga, se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el 

señor LEÓN JAIRO AGUDELO PATIÑO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 
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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 por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida del 29 de octubre de 2010 por la Juez 

Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  
 

1. Pretensiones: 

 

 Aspira el Sr. Agudelo Patiño a que se declare que le asiste el derecho a 

que el Instituto de Seguros Sociales le reajuste la pensión de vejez de conformidad 

con lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y que el 

promedio de ingresos que le es más favorable para liquidar la misma es el cotizado 

durante toda la vida; y, en consecuencia, se ordene a la demandada a pagar a su 

favor el reajuste de las mesadas pensionales y las adicionales retroactivamente desde 

el 21 de mayo de 1999 hasta la fecha, debidamente indexadas y al pago de las 

costas. 

  

2. Hechos Relevantes: 

 

 En sustento de las pretensiones de la demanda, el señor León Jairo 

Agudelo Patiño, a través de apoderado judicial, relata que el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES mediante la Resolución No. 002401 del 25 de mayo de 1999 le 

reconoció la pensión de vejez con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, pero que revisada su historia laboral pudo establecer que efectuó aportes al 

sistema general de pensiones por 1.624 semanas, y que efectuada la reliquidación de 

la pensión –teniendo en cuenta las cotizaciones de toda la vida-, el Ingreso Base de 

Cotización, IBL, que le corresponde es de $1.400.804, al cual si se le aplica una tasa 
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de reemplazo del 90%, le daría como primera mesada pensional, $1.260.724 a partir 

del 21 de mayo de 1999. 

 

 Indica además que con fundamento en los anteriores hechos presentó el 

18 de febrero de 2010 reclamación administrativa al ISS para que le reliquidara la 

pensión con el promedio de los salarios bases de cotización de toda la vida laboral, y 

que dicha entidad mediante Oficio fechado del día 19 del mismo mes y año le informó 

que para resolver de fondo contaba con un término de 4 meses. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

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

través de apoderada judicial, contestó la demanda aceptando los hechos relacionados 

con el reconocimiento de la pensión y las condiciones del mismo, el número de 

semanas cotizadas de 1.624, la presentación de la reclamación administrativa y la 

respuesta, aclarando que es cierto que la entidad tiene un término legal de 4 meses 

para dar respuesta de fondo a la petición. En cuanto al hecho tercero de la demanda, 

-en el que hace la reliquidación de la pensión y que arroja como resultado el valor de 

la primera mesada pensional de $1.260.724-, indica que no es un hecho sino una 

pretensión. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las de 

“PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE COMPETENCIA POR RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA 

PENDIENTE DE RESOLVER”, y la denominada “GENÉRICA”.   

 
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 estudio en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas al demandante. 

 

 Para arribar a tal determinación, la Juez Tercero Laboral del Circuito –

Adjunto-, después de resumir una serie de apartes jurisprudenciales de la Sala de 

Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia y de esta Corporación, 

concluyó que como quiera que el demandante era beneficiario del régimen de 

transición ya que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 -1º de abril de 

1994-, le faltaban menos de 10 años para acceder a la pensión, la forma de calcular 

el ingreso base de liquidación no era el promedio de las cotizaciones hechas durante 

toda la vida laboral, como lo pedía en la demanda, sino el del tiempo que le hiciera 
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falta, de conformidad con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100, y que para su 

caso concreto era de 6 años. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

 Inconforme con lo decidido, la parte demandante, a través de su 

apoderado judicial, presentó recurso de apelación contra la decisión solicitando que 

se revoque la sentencia y en su lugar se acceda a las pretensiones de la demanda. 

 

 Las razones que argumenta el inconformista se centran en que el inciso 3 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite que el ingreso base de cotización para 

las personas beneficiarias del régimen de transición se liquide con el promedio de 

salarios devengados durante el tiempo que le hiciere falta para acceder a la pensión, 

o en el de toda la vida, si éste fuere superior, e insiste en que éste último es el caso 

del señor AGUDELO PATIÑO. 

  

 Sustenta el recurso indicando que del estudio del apoyo jurisprudencial 

que sirvió de fundamento al a-quo para proferir el fallo, se establece notoriamente 

que para aquellas personas que al momento de entrada en vigencia del sistema 

general de pensiones -1º de abril de 1994-, les faltaba menos de 10 años para 

adquirir el derecho pensional, el ingreso base de liquidación se determina con base 

en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100, el cual indica que aquel se liquida con el 

promedio de los salarios devengados en el tiempo que le hiciere falta, o en el 

cotizado durante toda la vida laboral si éste fuere superior. 

 

 Y agrega que en el caso de las sentencias citadas por la juez de primer 

grado la Corte Suprema de Justicia determinó que el ingreso base de liquidación para 

los cuales se estaba pronunciando era el promedio de salarios devengados en el 

tiempo que le hiciere falta por ser el más favorable, pero que en esas mismas 

providencias reiteró expresamente que era procedente liquidar la pensión con base 

en los salarios cotizados durante toda la vida en caso de ser superior. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 
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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 al proceso)-, 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: 

 
De los hechos que soportan la demanda y los fundamentos de la 

apelación, se desprende que el problema jurídico por resolver es el siguiente: 

 
¿Cuál es el ingreso base de liquidación de las pensiones en aquellos 

eventos en los cuales la persona es beneficiaria del régimen de transición y al 1º de 

abril de 1994 le faltaban menos de 10 años para obtener la edad para pensionarse?. 

 
3. Caso concreto: 

 
  En el presente asunto está demostrado que el señor LEÓN JAIRO 

AGUDELO PATIÑO fue pensionado por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

través de la Resolución No. 002401 de 1999 (Fl.23), a partir del 21 de mayo del 

mismo año, con un ingreso base de liquidación de $1.025.579, el cual se basó en 

1.640 semanas cotizadas, y que dicha prestación le fue reconocida en virtud de lo 

dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, régimen de transición al cual accedió por 

cumplir los presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

 La posición de esta Corporación, siguiendo los lineamientos 

jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se 

mantiene en que el ingreso base de liquidación, en las pensiones reconocidas en 

virtud de las reglas transicionales, ha de obtenerse en aplicación del inciso tercero del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, en caso de no cumplirse los presupuestos 

fácticos allí previstos, esto es, que al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 

1993, al afiliado le faltaren más de 10 años para adquirir su pensión, debe acudirse a 

la forma de liquidación que propone la nueva legislación, esto es el artículo 21 de la 

mencionada obra legal1. 

 
                                       
1 Ver entre otras, la sentencia del 21 de enero de 2011, Acta No. 006, Radicado 66001-31-05-002-2010-00078-01. M.P. Dr. 
Francisco Javier Tamayo Tabares.  



6 
 

 En el caso de marras se tiene que, conforme a la copia de la cédula de 

ciudadanía visible a folio 22, el señor AGUDELO PATIÑO nació el 20 de mayo de 

1939, por lo tanto al 1º de abril de 1994 contaba con 54 años de edad cumplidos, es 

decir, le faltaban menos de 10 años para cumplir con el requisito de la edad para 

pensionarse, y por lo tanto la liquidación de su pensión se debe regir por lo reglado 

en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual establece: 

 

“(…) 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 nuestras). 

 

 En principio, y de la simple lectura de la norma transcrita encuentra esta 

Sala que el caso objeto de estudio en esta oportunidad, es decir, el de un pensionado 

beneficiario del régimen de transición a quien, a la fecha de entrada en vigencia de la 

ley 100 le faltaban menos de 10 años para pensionarse, tiene derecho a que su 

pensión le sea liquidada con base en el promedio de lo devengado en el tiempo que 

le hiciere falta para pensionarse, o el cotizado durante todo el tiempo, el que más le 

convenga. 

 

 Sin embargo, la señora Juez de primera instancia decidió negar las 

pretensiones de la demanda objeto del presente recurso, por considerar que, según 

la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y 

de esta propia Corporación, el ingreso base de liquidación de las personas 

beneficiarias del régimen de transición y a las que les faltaba menos de 10 años para 

acceder a la prestación a la entrada en vigencia de la Ley 100, sólo se liquida con el 

promedio de ingresos del tiempo que les hiciere falta, y no con el de toda la vida 

laboral como lo pretende el actor. 

 

 En este orden de ideas, es necesario entrar a verificar si la interpretación 

dada a la jurisprudencia por parte del a-quo, en el presente caso fue acertada, y si en 

efecto, la liquidación de la pensión para los que les faltare menos de 10 años al 1º de 

abril de 1994 se limita al promedio de las cotizaciones hechas en ese mismo tiempo, 
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o si por el contrario, es viable que se acceda a la liquidación con base en las 

cotizaciones hechas durante toda la vida, en caso de ser superior, o más favorables. 

 

 En efecto, revisadas las 5 sentencias de la Sala de Casación Laboral de la 

Honorable Corte Suprema de Justicia, citadas por la juez de primera instancia, 

encontramos que en una de ellas se le aplicó al ingreso base de liquidación de la 

demandante el tiempo que le faltaba para pensionarse a la entrada en vigencia de la 

Ley 100 de 1993 (1 año, 8 meses y 13 días), por cuanto le era más favorable en 

consideración a que el Instituto de Seguros Sociales, aunque le faltaban menos de 10 

años y estaba en régimen de transición, promedió el salario de cotización de los 

últimos 10 años por estimar que la mayor parte del tiempo cotizó con el salario 

mínimo legal y sólo faltando 2 años para solicitar la pensión se produjo un cambio 

brusco en el monto del salario base de cotización. (Folio 63) 2; en tres de ellas se 

resolvió un asunto en el que varios demandantes pretendían que se le liquidara la 

pensión de jubilación pero con base en el último año de servicios, y el Tribunal de 

instancia les aplicó el tiempo que les hacía falta para acceder a la pensión, se reitera, 

menos de 10 años3; y en la última de las citadas la Corte consideró que en ese caso 

el a-quem tenía razón al negar la pretensión de la reliquidación de la pensión del 

actor, y que el ingreso base de su liquidación debía determinarse por el promedio de 

lo devengado durante el tiempo que le hacía falta para alcanzar el estatus de 

pensionado, y no por el que pretendía, que era el promedio del último año de 

servicios (Folio 66)4. 

 

 Y al revisar la sentencia proferida por esta Corporación y citada por el a-

quo, se observa que en la misma se accedió a las pretensiones de la demanda y se 

ordenó que “el periodo que se tendrá en cuenta a fin de determinar el IBL serán los 

ciclos efectivamente pagados entre el 31 de mayo de 1999 y 1.834 días hacía atrás”, 

que era el periodo que le hacía falta a la actora y que en su caso, le resultaba más 

favorable5. 

 

En consecuencia, observa esta Colegiatura que efectivamente tal y como lo 

sostiene el apoderado judicial del demandante, revisadas las sentencias transcritas 
                                       
2 Sentencia del 12 de febrero de 2008, Radicado No. 28308. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. 
3 Sentencias del 21 de abril de 2009 Radicados 35442 y 35151 y la del 05 de mayo de 2009, Radicado 35439, M.P. Eduardo 
López Villegas. 
4 Sentencias del 25 de mayo de 2009 Radicado 34359, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. 
5 Sentencia del 20 de mayo de 2010, Radicado 660013105003-2009-00467-01 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
  



8 
 

por el a-quo, se encuentra que en esos casos específicos se acogió como ingreso 

base de liquidación, el promedio de las cotizaciones hechas durante el tiempo que les 

hacía falta a esos demandantes para acceder a la pensión por ser el más favorable 

para ellos, pero la ratio decidendi de esas providencias no fue establecer que esa 

fuera la única fórmula, o lo que es lo mismo, que para este sector de los pensionados 

–a los que les faltaba menos de 10 años al 1º de abril de 1994 para pensionarse-, se 

limitara precisamente “al tiempo que les faltare”, por el contrario, en todas ellas se 

dejó abierta la posibilidad de que es procedente también liquidar la pensión con base 

en los salarios cotizados durante toda la vida si era superior, o sea, si le es más 

favorable al pensionado, incluso en varias de ellas se aclaró el tema expresamente, lo 

que conlleva necesariamente a que se tenga de revocar la sentencia de instancia, y 

se proceda a efectuar la reliquidación de la pensión del actor, conforme a las 

pretensiones de la demanda. 

 

En el presente caso, ha de partirse del promedio de lo devengado en cada 

anualidad, conforme a la historia laboral visible a folios 25 al 29, cifra que deberá 

actualizarse anualmente con base en el IPC suministrado por el DANE hasta el 

momento en que se empezó a disfrutar la pensión -21 de mayo de 1999, para lo cual 

se tiene: 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 

IPC DANE                                    
(serie de 

empalme) 
Fechas de aporte  

Desde Hasta 
Número 
de días 

Ingreso 
Base de 

Cotización  

Ingreso Base de 
cotización 

actualizado IPC 
Final 

IPC 
Inicial 

Promedio 
Salarial        

(Días x IBC 
actualizado/tot

al días) 

01-Ene-67 31-Dic-67 365 1.770,00   706.118,90  52,18  0,13  22.488 

01-Ene-68 31-Dic-68 366 2.430,00   904.536,08  52,18  0,14  28.886 

01-Ene-69 31-May-69 151 2.430,00   849.273,22  52,18  0,15  11.189 

01-Jun-69 31-Dic-69 214 3.300,00   1.153.334,01  52,18  0,15  21.535 

01-Ene-70 31-Dic-70 365 3.300,00   1.061.724,82  52,18  0,16  33.813 

01-Ene-71 31-Dic-71 365 4.410,00   1.331.240,38  52,18  0,17  42.396 

01-Ene-72 31-Dic-72 366 5.790,00   1.532.735,42  52,18  0,20  48.947 

01-Ene-73 31-Dic-73 365 5.790,00   1.344.597,92  52,18  0,22  42.822 

01-Ene-74 31-Dic-74 365 5.790,00   1.083.624,36  52,18  0,28  34.510 

01-Ene-75 31-Dic-75 365 11.850,00   1.755.261,71  52,18  0,35  55.900 

01-Ene-76 30-Mar-76 90 11.850,00   1.490.393,56  52,18  0,41  11.704 

01-Abr-76 31-Dic-76 275 14.610,00   1.837.523,20  52,18  0,41  44.090 

01-Ene-77 28-Feb-77 59 14.610,00   1.461.100,82  52,18  0,52  7.522 

01-Mar-77 30-Jun-77 122 17.790,00   1.779.122,76  52,18  0,52  18.938 

01-Jul-77 31-Dic-77 184 21.420,00   2.142.147,81  52,18  0,52  34.391 

01-Ene-78 31-Dic-78 365 21.420,00   1.664.300,75  52,18  0,67  53.003 

01-Ene-79 31-May-79 151 25.530,00   1.675.045,17  52,18  0,80  22.069 
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01-Jun-79 31-Dic-79 214 30.150,00   1.978.167,33  52,18  0,80  36.936 

01-Ene-80 28-Feb-80 59 30.150,00   1.535.844,78  52,18  1,02  7.906 

01-Mar-80 31-Dic-80 306 39.310,00   2.002.456,33  52,18  1,02  53.464 

01-Ene-81 31-May-81 151 41.040,00   1.661.116,79  52,18  1,29  21.885 

01-Jun-81 31-Dic-81 214 47.370,00   1.917.327,06  52,18  1,29  35.800 

01-Ene-82 30-Jun-82 181 54.630,00   1.748.534,89  52,18  1,63  27.614 

01-Jul-82 31-Dic-82 184 61.950,00   1.982.825,12  52,18  1,63  31.833 

01-Ene-83 30-Jun-83 181 61.950,00   1.598.660,17  52,18  2,02  25.247 

01-Jul-83 31-Dic-83 184 70.260,00   1.813.105,14  52,18  2,02  29.108 

01-Ene-84 31-Dic-84 366 79.290,00   1.754.269,13  52,18  2,36  56.022 

01-Ene-85 30-Abr-85 120 89.070,00   1.666.037,56  52,18  2,79  17.444 

01-May-85 31-Dic-85 245 99.630,00   1.863.560,37  52,18  2,79  39.837 

01-Ene-86 31-May-86 151 111.000,00   1.695.568,73  52,18  3,42  22.339 

01-Jun-86 31-Dic-86 214 123.210,00   1.882.081,29  52,18  3,42  35.142 

01-Ene-87 31-May-87 151 136.290,00   1.721.323,87  52,18  4,13  22.679 

01-Jun-87 31-Dic-87 214 150.270,00   1.897.889,34  52,18  4,13  35.437 

01-Ene-88 31-Dic-88 366 165.180,00   1.682.126,21  52,18  5,12  53.718 

01-Ene-89 30-Nov-89 334 165.180,00   1.312.885,03  52,18  6,57  38.261 

01-Dic-89 31-Dic-89 31 234.720,00   1.865.603,43  52,18  6,57  5.046 

01-Ene-90 31-Ene-90 31 254.730,00   1.605.296,87  52,18  8,28  4.342 

23-Feb-90 31-Dic-90 312 181.050,00   1.140.968,86  52,18  8,28  31.060 

01-Ene-91 31-Ene-91 31 181.050,00   861.969,19  52,18  10,96  2.331 

01-Feb-91 31-Dic-91 334 215.790,00   1.027.364,44  52,18  10,96  29.940 

01-Ene-92 31-Ene-92 31 215.790,00   810.072,48  52,18  13,90  2.191 

01-Feb-92 31-Dic-92 335 275.850,00   1.035.536,84  52,18  13,90  30.268 

01-Ene-93 31-Ene-93 31 275.850,00   827.543,65  52,18  17,40  2.238 

01-Feb-93 31-Dic-93 334 346.170,00   1.038.502,03  52,18  17,40  30.264 

01-Ene-94 31-Dic-94 365 418.521,00   1.024.039,20  52,18  21,33  32.613 

01-Ene-95 31-Ene-95 30 513.065,00   1.023.990,60  52,18  26,15  2.680 

01-Mar-95 30-Jun-95 119 513.065,00   1.023.990,60  52,18  26,15  10.632 

01-Ago-95 31-Dic-95 150 513.065,00   1.023.990,60  52,18  26,15  13.402 

01-Ene-96 31-Ago-96 240 612.907,00   1.023.924,94  52,18  31,24  21.442 

01-Oct-96 31-Dic-96 90 612.907,00   1.023.924,94  52,18  31,24  8.041 

01-Ene-97 31-Ene-97 30 745.479,00   1.023.848,85  52,18  38,00  2.680 

01-Mar-97 31-Dic-97 300 745.479,00   1.023.848,85  52,18  38,00  26.800 

01-Ene-98 31-Ene-98 30 877.280,00   1.023.812,63  52,18  44,72  2.680 

01-Mar-98 30-Nov-98 269  877.280,00  1.023.812,63  52,18  44,72  24.030 

TOTAL DIAS 11.461     IBL 1.407.557,44 

       Mesada 1.266.801,70 

 

 

De conformidad con la anterior liquidación, se parte de un IBL de 

$1.407.557,44 al cual se le aplica el 90% que corresponde a la tasa de reemplazo 

reconocida al actor mediante Resolución No. 002401 de 1999 expedida por el 

Instituto de Seguros Sociales, arribando a un monto de la pensión que para el año 
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1999 debía ser de $1.266.801,70 la cual resulta ser superior a la otorgada por la 

demandada. 

 

 

4. Prescripción: 

 
En cuanto a la excepción de prescripción se dirá que está llamada a 

prosperar, toda vez que la pensión fue reconocida a partir del 21 de mayo de 1999, 

mediante Resolución 002401 del día 25 de iguales mes y año [Fol. 23] y la 

reclamación administrativa fue presentada el 18 de febrero de 2010 [Fls. 30 y ss.], 

por lo que debe decirse que las mensualidades anteriores al 18 de febrero de 

2007, -3 años antes de la reclamación administrativa-, quedan cobijadas por el 

fenómeno extintivo de la prescripción. 

 

En cuanto a la excepción de “Falta de competencia por reclamación 

administrativa pendiente de resolverse”, aunque fue presentada como de mérito, ésta 

fue resuelta por la juez de primera instancia en la audiencia de conciliación del 19 de 

mayo de 2010 (Fl. 49), por tener el carácter de previa, y por lo tanto se releva del 

estudio de la misma a esta corporación. 

 

5. Valores en concreto a reconocer: 

 
Teniendo en cuenta que existe diferencia entre la cuantía que ha venido 

pagando el Instituto de Seguros Sociales y la que debió pagar conforme a las reglas 

aplicables al asunto, es pertinente que a la luz del canon 307 del Estatuto 

Instrumental Civil, se concrete la condena, para lo cual se tendrán en cuenta los 

incrementos anuales de ambas mesadas, debiendo el ISS pagar el mayor valor por 

cada una de las causadas. 

 

A continuación se actualizará cada una de las dos mesadas, tanto la que 

reconoció el Seguro inicialmente, como la que resulta de aplicar las normas de 

transición para establecer las diferencias. Según la mentada Resolución, la mesada 

inicial determinada por el ISS equivale a $923.021 y el valor de la mesada aquí 

establecido es de $ 1.266.801,70 por lo tanto las diferencias a ser reconocidas serán 

las siguientes: 
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Año 
IPC   

(Var. Año 
anterior) 

Desde Hasta Mesada 
reliquidada Mesada anterior  Diferencias a 

cancelar  

1999  
21-May-

99 30-Dic-99 1.266.801,70 923.021,00  -   

2000 9,23 01-Ene-00 30-Dic-00 1.383.727,50  1.008.215,84  -   
2001 8,75 01-Ene-01 30-Dic-01 1.504.803,65  1.096.434,72  -   
2002 7,65 01-Ene-02 30-Dic-02 1.619.921,13  1.180.311,98  -   
2003 6,99 01-Ene-03 30-Dic-03 1.733.153,62  1.262.815,79  -   
2004 6,49 01-Ene-04 30-Dic-04 1.845.635,29  1.344.772,53  -   
2005 5,50 01-Ene-05 30-Dic-05 1.947.145,23  1.418.735,02  -   
2006 4,85 01-Ene-06 30-Dic-06 2.041.581,77  1.487.543,67  -   
2007 4,48 01-Ene-07 30-Dic-07 2.133.044,64  1.554.185,63  7.027.348,39  
2008 5,69 01-Ene-08 30-Dic-08 2.254.414,88  1.642.618,79  8.565.145,24  
2009 7,67 01-Ene-09 30-Dic-09 2.427.328,50  1.768.607,65  9.222.091,87  
2010 2,00 01-Ene-10 30-Dic-10 2.475.875,07  1.803.979,80  9.406.533,71  
2011 3,17 01-Ene-11 30-Jun-11 2.106.324,87  1.534.716,99  4.001.255,18  

    Valor a cancelar ===> 38.222.374,39 
 

Así mismo, se ccoonnddeennaa a la entidad demandada que continúe pagando la 

mesada pensional en los términos expuestos debiéndose incrementar anualmente 

para los años subsiguientes y se accederá al reconocimiento de la indexación de las 

condenas impuestas a título de reajuste hasta la fecha de pago total de la obligación, 

para lo cual la entidad le deberá dar aplicación a la siguiente fórmula: 

 

Va = Vx X If Indice final 

    Io Indíce inicial 

 
Va: Valor a actualizar 

Vx: Capital  

If: IPC al finalizar el período 

Io: IPC al inicio del período 

 

En la que el valor presente (Va) se determina multiplicando el valor 

histórico (Vx), que es lo dejado de percibir por el demandante, por el guarismo que 

resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE 

vigente, por el índice inicial vigente para la fecha a partir de la cual se reconoce el 

derecho. Es claro que por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará 

separadamente año por año, para cada pago, teniendo en cuenta que el índice inicial 

es el vigente al momento del causación de cada uno de ellos y hasta que se haga el 

pago total de la obligación. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  

JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  ((RRIISSAARRAALLDDAA)),,  SSAALLAA  LLAABBOORRAALL, Administrando Justicia 
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en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RREESSUUEELLVVEE::  

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 29 de octubre de 2010 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito –Adjunto de Pereira, dentro del proceso 

Ordinario promovido por el señor LEÓN JAIRO AGUDELO PATIÑO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.- En consecuencia, CONDENAR al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a modificar la Resolución No. 002401 del 25 de mayo de 

1999, en el sentido de señalar que la pensión de vejez reconocida a partir del 21 de 

mayo de 1999, corresponde a la cuantía de $1.266.801,70, que equivale al 90% del 

ingreso base de liquidación de $1.407.557,44, obtenido de calcular el promedio de 

los salarios efectivamente cotizados por el afiliado durante toda su historia laboral, 

actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, 

según certificado que expide el DANE; cuantía sobre la cual se deberán aplicar los 

incrementos anuales de Ley. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

pago de $38.222.374,39 por concepto de la diferencia entre las mesadas pagadas 

y las que se debieron pagar hasta la fecha de esta decisión; más la indexación 

correspondiente de la suma anterior; y 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. 

 

CUARTO.- CONDENAR en costas en primera instancia y a favor del 

demandante LEÓN JAIRO AGUDELO PATIÑO, lo cual se hará en un 100% a cargo del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Liquídense por Secretaría. 

 

Sin condena en costas en esta instancia. 
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CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: 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, 

 

AANNAA  LLUUCCÍÍAA  CCAAIICCEEDDOO  CCAALLDDEERRÓÓNN  

  

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

                  ((CCoonn  ppeerrmmiissoo))  
  
  
  

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


