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Providencia:                             Sentencia del 29 de noviembre de 2011 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2008-001024-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Jorge Antonio Montoya Castro 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito Adjunto 
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 inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 
PENSION DE JUBILACIÓN. La obligación en cabeza del ISS 
como empleador, se traduce, en que en momento alguno, 
después de otorgarle la pensión de jubilación a Montoya 
Castro, dejó de realizar los aportes pensionales que le 
corresponden, mismos que debió efectuar, teniendo como 
ingreso base de cotización, en este caso, no el salario, sino 
la mesada pensional por él devengada, situación que también 
comprende el recurrente, siendo éste el motivo de su 
disentimiento.   

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira,  noviembre veintinueve de dos mil once  

Acta número 156  del 29  de noviembre de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de 

apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito 

de Pereira, el 21 de junio del año que avanza, dentro del proceso ordinario que el 

señor Jorge Antonio Montoya Castro 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: 
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Solicita el demandante a través de esta acción y por intermedio de abogado, 

que se declare que le asiste el derecho a la reliquidación pensional teniendo 

en cuenta el artículo 19 del Acuerdo 049 de1990 y, como consecuencia de 

ello, se corrija la historia laboral del actor, desde el 30 de julio de 1996 fecha 

en que fue jubilado por el ISS y el 13 de mayo de 2001, fecha en que allanó 

los requisitos para la acceder la pensión de vejez hasta completar 1.765 

semanas.  Depreca también, la reliquidación del IBL de acuerdo con la 

normatividad ya señalada, teniendo en cuenta el periodo comprendido entre 

el 1 de abril de 1994 y el 13 de mayo de 2001, ordenando el pago del 

retroactivo resultante, así como la indexación y los intereses moratorios. 

 

Para fundamentar sus peticiones, cuenta que nació el 13 de mayo de 1941, 

que cotizó al ISS un total de 2.260 semanas, siendo éste su empleador 

hasta el momento en que le fue reconocida la pensión de jubilación, con la 

obligación para el empleador de continuar cotizando hasta que alcanzara los 

requisitos para pensionarse por vejez. Refiere que su historia laboral está 

incompleta, pues aparece parcialmente registrado el tiempo cotizado como 

jubilado, situación que se evidencia en la Resolución No 3282 del 12 de 

junio de 2004, por medio de la cual se le reconoció la pensión de vejez, 

pues en ese mismo acto administrativo se reconocen sólo 1.735 semanas, 

evidenciándose una diferencia de 525 semanas, falencia que afecta el 

monto de su mesada pensional, pues la misma fue concedida observando 

como IBL la suma de $1.353.131.oo y una tasa de reemplazo del 90%. 

Sostiene que a pesar de declarase beneficiario del régimen de transición, su 

prestación no fue liquidada conforme lo dispone el Acuerdo 049 de 1990, ni 

se tuvo en cuenta el periodo comprendido entre el 1 de abril de 1994 y el 13 

de mayo de 2001, para liquidar su ingreso base de liquidación.    

Finalmente, expone que el día 26 de abril del año 2010 agotó vía 

gubernativa, la que fue contestada a través del auto No 693 del 6 de mayo 

de 2010, negando los derechos aquí reclamados. 
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La accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al libelo 

(fl.40) quien, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda  y oponerse a las 

pretensiones, propuso como excepciones de mérito o de fondo las que denominó: 

“Prescripción”, “Buena fe” y “Genéricas”. 

 

Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento 

que tuvo lugar el veintiuno (21) de junio de 2011 (fl.109), en la que se 

negaron las pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al 

demandante en  costas procesales, por considerar la A quo que la 

liquidación del IBL efectuada por la entidad accionada, se ajusta a derecho 

al tener en cuenta lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, aunado al hecho de que no es posible tener como ingreso base la 

mesada devengada por causa del reconocimiento pensional. 

 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del a parte actora interpuso en 

forma oportuna recurso de apelación (fl.118), en el que luego de recordar 

los hechos y pretensiones de la acción, así como la parte resolutiva y 

considerativa de la sentencia, afirmando que no fueron                                                                                                                                                                                                                                                                               

tenidos en cuenta principios como la garantía a la seguridad social y a la 

primacía de la realidad.  También se duele de la inconsistencia presentada 

en la historia laboral, dado que no se reporta de manera completa el 

periodo cotizado como pensionado por jubilación de ISS del lapso 

comprendido entre el 30 de julio de 1996 y el 13 de mayo de 2001, pues 

cuando estuvo trabajando para la entidad acumuló 2011 semanas y ya 

jubilado, acumuló 249, para un total de semanas cotizadas de 2.260 y en la 

Resolución que reconoce la pensión de vejez, sólo se tienen en cuenta 

1.735, por lo que haría falta el reconocimiento de 525 semanas; que las 

cotizaciones que debió efectuar el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

fue en forma parcial no sólo respecto del número de semanas sino del valor 

a cotizar; que las cotizaciones a que estaba obligado el ISS, debieron ser 

por 14 mesadas y no sobre 12.   
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Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga irrito el 

proceso, se procede a resolver la alzada conforme las siguientes. 

 

 

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. ¿Efectuó el ISS correctamente la liquidación del IBL teniendo en 

cuenta el salario que sirvió de base para efectuar los aportes 

pensionales del actor?  

 

Frente al interrogante planteado, se parte del contenido del Artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, régimen transitivo que ampara a los posibles beneficiarios que 

cumplan con los presupuestos de la pensión de vejez en cuanto a la edad, el 

tiempo de servicios y el monto de la pensión. Cualquier aspecto diferente a estos, 

que se encontrare regulado por norma anterior al actual sistema integral de 

seguridad social, perdió toda vigencia . El inciso tercero, se encarga 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 de 1993;. Dice la norma aludida: 

  

“ARTÍCULO 36. Régimen de Transición. (…) 
 
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.  
 
“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 
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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 Jorge Antonio  Montoya 

Castro, fue pensionado por vejez por el Instituto de Seguros Sociales, a través de 

la Resolución N° 0003282 de 2004 (fl.26), a partir del 01 de marzo de 2007, con 

un ingreso base de liquidación de $1.353.131.oo, al cual se le aplicó una tasa de 

reemplazo del 90%, por haber cotizado 1.735 semanas, por 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.  

 

Tampoco ofrece incertidumbre, que previo al reconocimiento de la prestación por 

el riesgo de vejez el actor se encontraba disfrutando desde el 30 de julio del año 

1996 de la pensión de jubilación, la cual le fue reconocida por el mismo 

INSTITUTO DE S EGUROS SOCIALESr, pero en su condición de empleador, por 

medio del acto administrativo No  002399 de 1996. 

 

De igual modo, debe decirse que por ser beneficiario del régimen de transición, al 

caso viene la aplicación de lo regulado por los artículos 16 y 18 del Acuerdo 049 

de 1990, que hacen referencia a la compartibilidad pensional (pensiones legales y 

extralegales de jubilación, según los cuales, el pensionado por jubilación, al 

arribar a la edad mínima para acceder a la pensión de vejez por cuenta del ISS 

como ente asegurador –diferente al carácter de empleador con que reconoció la 

pensión de jubilación-, le debe ser reconocida tal prestación y proceder conforme 

lo establecen tales normas.   

 

La ”compartibilidad pensional “consiste en la protección que se otorga al valor de 

la mesada pensional del jubilado, cuando éste allana los requisitos para acceder 

a la pensión de vejez por parte de la entidad administradora de tales recursos y, 

es por ello, que los empleadores inscritos  a dicha entidad (ISS) que a partir de la 

vigencia de tal normativa, concedan a sus trabajadores afiliados pensiones de 

jubilación legales, convencionales o voluntarias, quedan en la obligación de 

continuar cotizando para el riesgo de vejez, invalidez y muerte, hasta cuando los 

asegurados cumplan los requisitos exigidos por el ISS para otorgar la pensión de 
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vejez y, en este momento, éste último procederá a cubrir la prestación, corriendo 

por cuenta del empleador solamente el mayor valor, si a ello hubiera lugar, entre 

la pensión otorgada por el ISS y la que venía siendo pagada por el patrono. 

 

Al revisar la actuación, es apreciable que el ISS-empleador, luego de otorgar la 

pensión de jubilación al demandante  MONTOYA CASTRO, continuó realizando 

aportes pensionales como se desprende de la historia laboral visible de folios 32 

a 34 y del 84 a 86, los cuales debió efectuar teniendo como ingreso base de 

cotización, en este caso, no el salario como se afirma equivocadamente en la 

demanda (hecho sexto), sino sobre la mesada pensional por él devengada a raíz 

del reconocimiento de la pensión de jubilación reconocida por el ISS-

EMPLEADOR, que, lógicamente, sólo comprendía las mesadas correspondientes 

a cada anualidad, esto es, doce (12) y no catorce (14), como lo pretende el actor, 

pues las dos de diferencia de que se duele el impugnante, como su nombre lo 

indica, son adicionales y, por tanto, no corresponden a lo regulado por el artículo 

19 del Acuerdo 049 de 1990, en el sentido de que como salario base para las 

cotizaciones y aportes que por concepto del seguro de invalidez, vejez y muerte 

deben cubrir los patronos al ISS para efectos de la compartibilidad de las 

pensiones de que trata dicho reglamento, es “el valor de la pensión que se 

encuentre cancelando y que se vaya a compartir”, lo cual indica que la cotización 

corresponde al monto o valor de la mesada pensional y no al valor promedio de 

las mesadas canceladas al pensionado. 

 

De otro lado, resulta equivocada la apreciación del impugnante, cuando en el 

escrito de impugnación se duele de la inconsistencia presentada en la historia 

laboral, al referir que cuando el señor MONTOYA CASTRO estuvo trabajando 

para la entidad acumuló 2011 semanas y ya jubilado, cotizó 249, para un total de 

semanas cotizadas de 2.260 y en la Resolución que reconoce la pensión de 

vejez, sólo se tienen en cuenta 1.735, por lo que haría falta el reconocimiento de 

525 semanas; pues al revisar con detenimiento la actuación y, en especial la 

Resolución número 0023499 del 5 de Agosto de 1996, por medio de la cual el 

ISS-EMPLEADOR le reconoció la pensión de jubilación, por parte alguna se hace 

mención a que hubiese cotizado 2011 semanas, pues lo que sí es cierto, es que 

ésta se concedió, conforme al artículo 66 de la Convención Colectiva de 
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Trabajadores del ISS, por haber laborado por más de veinte (20) años y haber 

cumplido la edad exigida –55 años-.  

 

Aunque en la mencionada Resolución se hace mención a que el señor 

MONTOYA CASTRO laboró desde Junio 6 de 1957, la historia laboral 

consignada en el sistema tradicional (fl.88), sólo reporta cotizaciones desde 

Enero 1 de 1967, cuando empezó la cobertura del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES y hasta el 31 de Diciembre de 1994 y, la que aparece en el llamado 

AUTOLISS (fl.84), con registros de Enero de 1995 en adelante que, en conjunto, 

arrojan un total de 12147 días o, lo que es lo mismo, 1735 semanas, mismas que se 

tuvieron en cuenta al momento del reconocimiento de la pensión de vejez, a través 

de la Resolución  003282 de Junio 18 de 2004. 

 

Retomando, el tema que ocupa la atención de esta Sede, se tiene, que en el sub 

judice, el peticionario nació el 13 de mayo de 1941, circunstancia que quedó 

acreditada a través de la copia de la cédula de ciudadanía aportada (fl.31), por lo 

tanto, al 1º de abril de 1994, contaba con 53 años de edad, es decir, era 

beneficiario del régimen transitivo y le faltaban menos de 10 años para 

pensionarse -7 años- para adquirir su derecho a la pensión de vejez. 

Consecuentemente, la liquidación de su IBL debe efectuarse conforme a las 

reglas inciso 3º del canon 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, el promedio de lo 

devengado en el tiempo transcurrido entre el 1 de abril de 1994 y el 13 de mayo 

de 2001, conforme lo pretende el inconforme, aunque también, pudiera ser sobre 

lo cotizado durante toda la vida, si le resultase más favorable. 

 

Para efectos de la liquidación a que se refiere el párrafo anterior, se tomará como 

ingreso base de cotización, del tiempo en que disfrutó el actor la pensión de 

jubilación, la mesada pensional actualizada año a año y, para el periodo restante, 

el Ingreso base de cotización reportado por el ISS, en la hoja  de prueba visible a 

folio 81 a 82. 

 

En este tema puntual, vale la pena decir, que no se advierte razón alguna para 

que la A quo hubiese tenido como correcta la operación realizada por el ente 

asegurador, tomando como base la hoja de prueba, por cuanto, el valor del IBC 
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allí considerado, a partir del 30 de julio de 1996 –fecha de reconocimiento de la 

pensión de jubilación del actor-, presenta serias inconsistencia, pues para el mes 

de julio de 1996,  del 1 al 30,  reporta como salario el valor de $757.965.oo, 

cuando tal valor fue reconocido sólo a partir del día 30 de ese mes y año; se 

tuvieron en cuenta cotizaciones realizadas antes del 1 de abril de 1994, esto es, 

entre febrero de 1993 y Marzo 31 de 1994 y, en contra partida, se dejaron de 

tener en cuenta cotizaciones realizadas con posterioridad  a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1993, que aparecen como efectivamente cotizadas en 

el AUTOLISS visible a folios 84 al 86; situaciones, todas ellas, que obligan a la 

Sala a revisar dicha liquidación y hacer nuevas operaciones para obtener el IBL 

que realmente corresponde y que, en últimas, es el reclamado por el actor, así: 

  

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 

Promedio 
Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/t

otal dias) 
Desde Hasta       

01-Abr-94 01-Jun-94 60           356.856,00          
1.037.201,21         61,99         21,33                                 

22.955  

01-Jun-94 31-Dic-94 210           463.584,00          
1.347.405,91         61,99         21,33                               

104.373  

01-Ene-95 30-Ene-95 30           430.484,00          
1.020.589,93         61,99         26,15                                 

11.294  

01-Mar-95 30-Mar-95 30           430.352,00          
1.020.276,98         61,99         26,15                                 

11.290  

01-Ene-95 30-Abr-95 120           436.845,00          
1.035.670,56         61,99         26,15                                 

45.843  

01-May-95 30-May-95 30           418.051,00             
991.113,82         61,99         26,15                                 

10.968  

01-Ene-95 30-Jun-95 180           448.344,00          
1.062.932,35         61,99         26,15                          

70.575  

01-Ago-95 30-Ago-95 30           589.722,00          
1.398.110,81         61,99         26,15                                 

15.472  

01-Sep-95 30-Sep-95 30           517.718,00          
1.227.403,98         61,99         26,15            

13.582  

01-Nov-95 30-Nov-95 30           562.130,00          
1.332.695,79         61,99         26,15                                 

14.748  

01-Dic-95 30-Dic-95 30           584.878,00          
1.386.626,67         61,99         26,15                                 

15.344  

01-Ene-96 30-Ene-96 30           681.965,00          
1.353.338,10         61,99         31,24                                 

14.976  

01-Feb-96 29-Feb-96 30           549.900,00          
1.091.259,26         61,99         31,24                                 

12.076  

01-Mar-96 30-Mar-96 30           573.535,00          
1.138.162,18         61,99         31,24                                 

12.595  

01-Abr-96 30-Abr-96 30           621.191,00          
1.232.734,01         61,99         31,24                                 

13.641  

01-May-96 30-May-96 30           603.633,00          
1.197.890,71         61,99         31,24                                 

13.256  

01-Jun-96 30-Jun-96 30           627.943,00          
1.246.133,14         61,99         31,24                                 

13.790  

01-Jul-96 29-Jul-96 30           757.723,00          
1.503.677,47         61,99         31,24                                 

16.640  

30-Jul-96 31-Dic-96 150           756.965,00          
1.502.173,25         61,99         31,24                                 

83.115  

01-Ene-97 31-Dic-97 360           920.696,00          
1.502.060,32         61,99         38,00                               

199.462  

01-Ene-98 31-Dic-98 360        1.083.475,00          
1.502.006,57         61,99         44,72                               

199.455  
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01-Ene-99 31-Dic-99 360        1.264.416,00          
1.501.967,96         61,99         52,18                               

199.450  

01-Ene-00 31-Dic-00 360        1.381.121,00          
1.501.943,97         61,99         57,00                               

199.447  

01-Ene-01 12-May-01 131        1.501.969,00          
1.501.969,00         61,99         61,99                                 

72.578  

TOTAL DIAS 2.711   IBL                       
1.386.924,49  

   
Tasa de reemplazo 
90%  Mesada                       

1.248.232,04  

 

Conforme a la liquidación realizada, se advierte sin temor a equívocos, que la 

mesada aquí obtenida, del orden de $1.248.232.04, es superior a la reconocida 

por el Instituto de Seguros Sociales, -$1.217.818-, por lo tanto es necesario que 

por parte de esta Colegiatura, se proceda a concretar la condena debidamente 

indexada, teniendo en cuenta que el reajuste causado con anterioridad al 26 de 

abril de 2007 se encuentra prescrito, dado que la reclamación administrativa se 

efectuó en igual calenda del año 2010 –fl 27-. 

 
 

Año 

IPC   
(Var. 
Año 

anteri
or) 

Desde Hasta Causada
s 

Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

Presc
ritas 

 Diferencias a 
cancelar  IPC Vo Diferencia 

indexada 

2001   13-May-01 31-Dic-01 11,20   1.386.924,00   1.217.818,00  11,20                     -    0,00                -   

2002 7,65 01-Ene-02 31-Dic-02 14,00   1.493.023,69   1.310.981,08  14,00                     -    0,00                -   

2003 6,99 01-Ene-03 31-Dic-02 14,00   1.597.386,04   1.402.618,65  14,00                     -    0,00                -   

2004 6,49 01-Ene-04 31-Dic-04 14,00   1.701.056,40   1.493.648,60  14,00                     -    0,00                -   

2005 5,50 01-Ene-05 31-Dic-05 14,00   1.794.614,50   1.575.799,28  14,00                     -    0,00                -   

2006 4,85 01-Ene-06 31-Dic-06 14,00   1.881.653,30   1.652.225,54  14,00                     -    0,00                -   

2007 4,48 01-Ene-07 31-Dic-07 14,00   1.965.951,37   1.726.245,25  4,47     2.284.399,33  92,87       385.628  

2008 5,69 01-Ene-08 31-Dic-08 14,00   2.077.814,00   1.824.468,60        3.546.835,59  100,00       303.254  

2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00   2.237.182,34   1.964.405,34        3.818.877,88  102,00       245.232  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00   2.281.925,98   2.003.693,45        3.895.255,44  105,00       131.697  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Oct-11 11,00   2.143.680,71   2.067.210,53           841.171,89  106,19         18.674  

     Valores a cancelar ===>   
14.386.540,13  

Indexado
=>    1.084.485  

 

 

Así las cosas, la diferencia resultante a favor del señor Montoya Castro, es la 

suma de $14.386.540.13 al que se deberá efectuar los descuentos en salud, que 

serán puestos a disposición de la EPS  al que se encuentre afiliado el accionante.  

 

La indexación, corresponde a la suma de $1.084.485.oo   

 

Igualmente, se ordena a la entidad accionada que continúe pagando la mesada 

pensional en los términos expuestos, debiéndose incrementar anualmente, con 

base al IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 692 de 1994. 
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Respecto a los intereses moratorios solicitados por la recurrente, éstos son 

improcedentes, por cuanto en el caso que ocupa la atención de la Sala, no se 

está frente a la mora en el pago de mesadas pensionales, pues el Instituto de 

Seguros Sociales, no se ha sustraído de su obligación, sino que se trata de una 

reliquidación del valor de la mesada que se venía pagando, situación que no 

genera la sanción que se pretende. Por lo tanto, se deniega esta pretensión. 

 

Ahora, frente a la pretensión de corrección de la historia laboral, se tiene, que 

para el tema de la tasa de reemplazo, es un hecho que la misma no supera el 

90%, aún cuando se tengan en cuenta las semanas de las que se duele el actor 

resultan faltarle; sin embargo, al momento de obtener el IBL por parte de esta 

Sede, se tuvo en cuenta sin interrupción alguna, todo el periodo en que disfrutó 

de la pensión de jubilación, primero porque no es lógico que el ISS en su doble 

condición de empleador y asegurador, no hubiese efectuado los aportes 

correspondientes al sistema pensional y, segundo, de haberse sustraído de tal 

obligación no puede beneficiarse de tal conducta, en detrimento de los intereses 

del pensionado, por lo tanto, no se advierte la necesidad de hacer aclaración 

alguna frente al record de aportes al sistema, con posterioridad al 30 de julio de 

1996.   

 

Como quiera que prosperó  la reliquidación pensional solicitada, conforme se dijo 

en líneas anteriores, las costas, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del 

artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010 en 

sus numerales 1 y 2, aplicable por remisión que hace el artículo 145 del C.P.T. y 

de la S.S., estas estarán a cargo de la parte demandada, en primera instancia, 

hasta en un 70%; las de segunda instancia, serán en igual porcentaje y correrán 

por cuenta del ISS, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 4° del 

artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

aplicable por integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma $1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, cifra que encuentra su razón en la prolongación del 
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trámite,  al surtirse la segunda instancia y con ocasión a la prosperidad de las 

pretensiones. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 

 

FALLA: 
 
 
REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar:  

 

1. Declarar que al señor Jorge Antonio Montoya Castro le asiste el derecho a 

que se le reliquide la pensión, con base en el inciso 3º del artículo 36de la 

Ley 100 de 1993, tendiendo en cuenta para ello, el IBL del tiempo 

resultante entre la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 -1 de abril de 

1994- y la fecha en que cumplió 60 años de edad -13 de mayo de 2001-.  

 

2. Como consecuencia de lo anterior, condenar al ISS a pagar a favor del 

señor JOSÉ ANTONIO MONTOYA CASTRO, la suma de CATORCE 

MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE ($14.386.540.13) 

por concepto de la diferencia entre lo pagado y lo que realmente se debía 

pagar, sin perjuicio de los descuentos en salud, que serán puestos a 

disposición de la EPS a la cual se encuentre afiliado el actor Así mismo, la 

entidad deberá seguir pagando las mesadas pensionales, por lo que resta 

de este año, a razón de $2.143.680,71   y para los años subsiguientes, 

deberá incrementar la mesada conforme a los índices de precios al 

consumidor.  

 

3. CONDENAR al ISS a pagar a favor del señor JOSÉ ANTONIO MONTOYA 

CASTRO, la suma de UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($1.084.485.oo) 

por concepto de indexación. 

 



 
2010-01024-01 
 
 
 
 
 

12 
 

4. La condena en costas de primera instancia, correrá por cuenta del ISS, 

hasta en un 70%.  Costas en esta Sede del 70%. Liquídense por 

secretaria. 

 

5.   Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓM 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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