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Providencia  :  Sentencia de noviembre 29 de 2.011 
Radicación No.   : 66001-31-05-004-2009-01682-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : Juan Antonio Castro Grajales  
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales 
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón  
Juzgado de Origen :  JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO 
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. 

 
                                                     II. DISFRUTE DE LAS MESADAS PENSIONALES. La fecha de disfrute de la 

pensión de vejez, nace cuando el afiliado se retira definitivamente del sistema 
pensional, requisito sin el cual la persona no puede entrar a disfrutar de la 
pensión de vejez, retiro que, puede obrar de manera expresa, tácita o 
automática. El retiro tácito se da cuando el afiliado cesa sus cotizaciones y 
presenta su solicitud, caso en el cual, ha de entenderse que se ha retirado 
definitivamente del sistema para entrar a reclamar la prestación que le 
corresponde, operando entonces la separación del sistema desde la data de la 
ultima cotización, siempre que la solicitud se hubiere presentado en época 
cercana a ésta.  

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

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

del año dos mil once (2011), siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.), 

fecha y hora previamente señaladas 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, y el Dr.HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en 

asocio de la secretaria, Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se 
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constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por JUAN ANTONIO CASTRO GRAJALES en contra del 

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: 

 

Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el veinticinco  

(25) de marzo de dos mil once (2011), por la Juez Cuarto Laboral del Circuito de 

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

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

El señor Juan Antonio Castro Grajales solicita que se declare que el 

Instituto de Seguros Sociales debe reconocer y pagar a su favor la pensión de vejez, 

con su correspondiente tasa prestacional a partir del 1 de octubre de 2008 por haber  

reunido 60 años de edad y 1000 semanas de cotización, en consecuencia se condene 

a la entidad a los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

En sustento de las pretensiones, el señor Juan Antonio Castro Grajales 

expuso que nació el 5 de junio de 1941, por lo tanto, ese mismo día y mes de 2001 

cumplío los 60 años de edad, y para el día 1 de abril de 1994 contaba con 52 años de 

edad. 

 

Expresó que el 12 de septiembre de 2007 el actor presentó ante el  ISS 
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solicitud para el reconocimiento y pago de la pensión de vejez pero mediante 

Resolución Nº 011678 de 2008 la entidad demandada negó el derecho argumentando 

que no contaba con el número de semanas requeridas, por lo que continuó 

aportando hasta alcanzar las 1000 semanas. Posteriormente en el año 2008, solicitó 

nuevamente al ISS la reactivación de la prestación, sin embargo, la entidad por 

medio de oficio SQ-CAP. 3725 de 2008, le informó que la solicitud sobre la pensión de 

vejez se remitia a la Seccional Risaralda y ésta contaba con 4 meses para resolver de 

fondo, pero hasta ahora no obtuvo ha obtenido respuesta alguna.  

  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, el Instituto de Seguros Sociales presentó 

escrito en el que manifiesta como cierto la  mayoría de los hechos, y afirma no 

constarle el número de semanas cotizadas. Se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda y excepcionó: “Inexistencia de las obligación demandada”, 

“prescripción” e “improcedencia de los intereses de mora”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió declarar 

al demandante beneficiario del regímen de transición y condenó en costas a la parte 

vencida. 

 

Para llegar a tal determinación, concluyó el A-quo que en el caso de 

marras, encontró debidamente acreditado que el señor Castro Grajales nació el 5 de 

junio de 1941, y para el 1º de abril tenía mas de 40 años, además para el mismo día 

y mes del año 2001, cumplió 60 años de edad, acreditando los requisitos del artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, por lo que dedujo que el régimen legal aplicable era el 

previsto en el Acuerdo 049 de 1990, y asimismo consideró que cumplía el primer 

requisito del artículo 12 del Ibidem, ya que tenía satisfecha la edad. Aduce, que 

conforme a la historia laboral allegada al expediente (fl. 74 y ss), tiene que las 

contizaciones realizadas al ISS comprendidas entre el 5 de febrero de 1981 y el 5 de 

junio de 2001, es decir, el lapso que comprende los último 20 años anteriores al 
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cumplimiento de los 60 años, sólo asciende a 375,42 semanas, por lo que el actor no 

cumple el requisito de las 500 semanas, pero la exigencia de haber cotizado 1000 

semanas en cualquier tiempo se encuentra satisfecha, pues cotizó ese número exacto 

en toda su vida laboral, concluyendo entonces que el demandante tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez por parte del ISS, a partir del 1 de 

octubre de 2008, fecha en la cual cesó sus aportes; de la misma manera procedió a 

liquidar las mesadas teniendo en cuenta las previsiones del parágrafo 3 del artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, tomando el IBL de los últimos 10 años de cotización al 

sistema, aplicando una tasa de reemplazo del 75% con apoyo en las 1000 semanas, 

correpondiendo un total de $525.760, y finalmente, condenó a la entidad al pago de 

los intereses moratorios a partir 20 de marzo de 2009, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 141 de ibidem. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la demandada por conducto del 

apoderado judicial, presentó el recurso de apelación, solicitando se revocara la 

decisión de primera instancia, argumentando que el actor no cuenta con el número 

mínimo de semanas para acceder a la pensión de vejez, porque tan sólo tiene 970 

semanas en toda su vida laboral. 

 

Otro aspecto que formuló, es el hecho de que se hubiera reconocido la 

mesada pensional a partir 1º de octubre de 2008, sin que existiera un retiro definitivo 

del sistema de la segurida social, y por último expuso que el valor de la mesada 

pensional establecido por el juzgado no corresponde a la realidad, pues el valor de la 

primera mesada pensional es inferior al que determina el juzgado. 

 

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, 
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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: 

 

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

 

¿Cumple el actor el número de cotizaciones exigidas por el Acuerdo 049 de 

1990, para que se le reconozca la pensión de vejez? 

 

¿A partir de qué momento debió reconocer el Instituto de Seguros Sociales la 

pensión de vejez al demandante? 

 

¿Cómo se calcula el IBL de las personas que siendo beneficiarias del 

régimen de transición, les faltaba menos de diez años para cumplir la edad para 

pensionarse a la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social? 

 

3. Caso concreto. 

 

  Encuentra la Sala que en el asunto bajo estudio la cuestión de 

inconformidad se centra en que i) el actor no cumple el número mínimo de semanas 

exigidas para acceder a la pensión de vejez; ii) el momento a partir del cual el 

juzgado de primer grado reconoció la pensión; y iii) la liquidación que efectuó el 

juzgado para el IBL. 

 

Sea lo primero advertir, que en el presente asunto ninguna discusión existe 

frente a que el señor Juan Antonio Castro Grajales es beneficiario del régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que nació el 5 

de junio de 1941 (fl. 8), y para el mismo día mes de de 2001 cumplió con 60 años de 

edad, por lo tanto, para el 1 de abril de 1994, fecha en la que entró en vigencia dicha 

normatividad, contaba con 52 años edad, permitiendo concluir que le es aplicable el 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

  

 Al tenor de lo anterior la Sala considera necesario traer a colación el 

artículo 12 del referido Acuerdo, que establece lo siguiente:  
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    “ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. Tendrán 
derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes 
requisitos: 
 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) 
o más años de edad, si se es mujer y, 
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas durante 
los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades 
mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1000) semanas de 
cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

Como se indicó, el requisito del literal a) se encuentra plenamente 

acreditado con el documento visible a folio 9, donde consta que el accionante nació el 

5 de junio 1941, contando en la actualidad con más 70 años de edad. 

 

Se dijo en la sentencia de primera instancia que de acuerdo a la historia 

laboral adosada al proceso, el demandante alcanzaba un total de 1000 semanas de 

cotización en toda su vida; guarismos con los cuales se puede colegir que en principio 

cumple con los requisitos del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, para acceder a la 

pensión de vejez. 

 

Sobre este punto  del litigio, hay que decir que revisado el material 

probatorio allegado por la demandada en el reportes de semanas cotizadas en 

pensión, el cual es válido para prestaciones económicas (fls. 75 y 76), claramente se 

puede observar que el actor alcanzó 7000 días los cuales corresponden a 1000 

semanas durante toda su vida laboral, por lo tanto, no es menester entrar en 

ahondar en discución al respecto, puesto se denota que el actor alcanzó los requisitos 

del Acuerdo 049 de 1990, para acceder a su pension. 

 

4. Causación y Disfrute 

 

La Sala procede a examinar el segundo problema jurídico planteado, en 

donde es menester entrar analizar a partir de que  momento debe ser reconocida la 

pensión de vejez, según el concepto adoptado por esta Corporación, sobre cuyo 

tema ha expuesto:  

 

“(...) Sobre tal aspecto, la Ley 100 de 1993 en ninguno de sus apartes 
establece con claridad desde qué momento el pensionado empieza a disfrutar de su 
pensión o qué presupuestos se deben dar para ello. La norma más cercana al tema del 
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retiro es el canon 17, que en su tenor literal expresa: 
 

“ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. Durante la vigencia de la 
relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse 
cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de 
los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por 
prestación de servicios que aquellos devenguen. 

 
La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los 
requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se 
pensione por invalidez o anticipadamente. 

  
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el 
afiliado o el empleador en los dos regímenes” –Destacado de la Sala-. 

   
Sin embargo, estima esta Sala que de dicha norma no es posible derivar las 

condiciones necesarias para el disfrute de la pensión, pues la misma se encarga de 
regular el tema de las cotizaciones, su obligatoriedad, cuando cesa esa obligación y 
demás temas relacionados con las aportaciones, más no regula el tema del pago de 
las mesadas. 

 
Lo anterior entonces, de conformidad con el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 

100 de 1993, lleva a que se deba acudir a la norma del sistema pensional anterior, que 
sí se encarga de establecer, en forma expresa, qué presupuestos deben reunirse para 
que la persona pueda disfrutar de su pensión. Y dicha norma no es otra que el artículo 
13 del Acuerdo 049 de 1990, que reza: 

 
“ARTÍCULO 13. CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN 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 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” –
Negrillas para destacar-. 

 
Establece esta norma la perentoriedad del retiro del sistema pensional, como 

presupuesto sine qua non para que la persona pueda entrar a disfrutar de la pensión de 
vejez, retiro que, según la interpretación que le ha dado esta Sala, puede obrar de tres 
maneras: (i) expreso; (ii) tácito y (iii) automático.  

 
La primera de las formas, se presenta cuando el encargado de liquidar y pagar 

el aporte -el empleador o el mismo afiliado (en el caso de los trabajadores 
independientes)-, informan al fondo de pensiones el retiro del sistema pensional. La 
segunda forma, consiste, esencialmente, en que la persona cesa en sus cotizaciones y 
además solicita su pensión, caso en el cual ha de entenderse que se ha retirado 
definitivamente del sistema para entrar a reclamar la prestación que le corresponde, 
operando entonces la separación del sistema desde la data de la última cotización, 
siempre que la solicitud se hubiere presentado en época cercana a ésta. La final forma 
de que obre el retiro, la automática, se presenta cuando el afiliado que solicita su 
pensión, continúa cotizando hasta el momento en que es incorporado en la nómina de 
pensionados, momento para el cual obrará, en forma automática, la desafiliación del 
sistema.   

 
Los efectos pecuniarios del retiro del sistema, en el caso de la última de sus 

formas explicadas anteriormente, no acarrean ningún inconveniente, pues es claro que 
allí no se presenta ningún retroactivo pensional. Sin embargo, el panorama puede 
cambiar radicalmente, cuando el retiro opera en forma expresa o tácita, casos en los 
cuales se genera para el pensionado, el derecho a percibir un retroactivo. 

 
En estos casos, es necesario determinarse desde cuando nace el derecho a 

percibir el retroactivo, punto que en el caso del retiro expreso sería de sencilla 
resolución, pues bastaría con verificar en qué fecha manifestó el afiliado o su 
empleador el retiro del sistema de pensiones y si, para esa calenda, ya acreditaba la 
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totalidad de los presupuestos legales para acceder a la pensión. En 1el retiro tácito la 
solución de esta incógnita pasaría por verificar varias situaciones a saber: (i) que haya 
dejado de cotizar al sistema pensional, (ii) que haya elevado solicitud de 
reconocimiento de la pensión y (iii) que para la fecha de la solicitud ya se hubieren 
cumplido todos los presupuestos para acceder a la pensión. Reunidos estos 
presupuestos se entenderá que el asegurado se retiró del sistema de pensiones en la 
fecha en que hizo la solicitud o en que efectuó la última cotización según el caso, 
surgiendo así el derecho al retroactivo pensional respectivo.  

 
Así las cosas, a manera de conclusión, puede decirse que el pago del 

retroactivo se genera cuando se ha presentado un retiro al sistema de pensiones, de 
manera previa al reconocimiento de la prestación pensional, sea que se informe de 
manera expresa o el mismo pueda inferirse de la cesación de las cotizaciones y de la 
solicitud de reconocimiento de la prestación pensional. 

 
Vale acotar además, que del contenido del canon 13 del Acuerdo 049 de 1990, 

el retiro que debe verificarse es el último, esto es, el definitivo retiro del sistema 
pensional, sin que sea válido manifestar que en vinculaciones anteriores no se 
manifestó el retiro.  

 
Además, estima esta Sala necesario indicar que, el retiro que exige la 

mencionada regla legal no es otro que el del sistema de seguridad social en pensiones, 
no de la totalidad del sistema de seguridad social –salud y riesgos profesionales-, por 
ello, no se afecta el cese de la obligación de cotizar en pensiones con el hecho de que 
se sigan efectuando cotizaciones al sistema de salud y riesgos profesionales, máxime 
cuando el canon 17 de la Ley 100 de 1993, autoriza a la persona que cumple los 
presupuestos para acceder a la pensión a cesar en sus cotizaciones al régimen 
pensional, siendo ello totalmente independiente de la afiliación a los demás regímenes 
del sistema de seguridad social”.1   

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la última cotización efectivamente 

realizada por la demandante fue el 30 de septiembre de 2008 –fol. 75 y 76- , significa 

que el demandante podrá entrar a disfrutar de la prestación a partir del 1° de 

octubre de 2008 calenda en la cual cesó los aportes al sistema general de 

pensiones, tal como lo dedujo el A-quo. 

  

5. Determinación del IBL 

 

Por otro lado, respecto al último aspecto, esto es, la liquidación efectuada 

en la sentencia que puso fin a la primera instancia, observa la Colegiatura que 

efectivamente al contabilizar el IBL, aquel se obtuvo teniendo encuenta los últimos 10 

años de cotización del demandante y se le aplicó una tasa de reemplazo del 75% con 

apoyo en las 1000 semanas efectivamente cotizadas tal como lo ordena el Decreto 

758 de 1990.  

 

                                       
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del 25 de febrero de 2010. Acta Número. 017. Proceso Ordinario 

adelantado por Adalgiza Osorio Rincón contra el Instituto de Seguros Sociales, M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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   Valga advertir entonces, que 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 mas 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 legal2. 

 

   En el caso de marras se tiene conforme al registro civil visible a folio 8, 

el señor Castro Grajales al 1º de abril de 1994 contaba con 52 años de edad 

cumplidos, es decir, le faltaban menos de 10 años para adquirir su pensión, 

exactamente 7 años, 2 meses y 5 días-, por lo que 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). 

 
 

Revisada la liquidación que hizo el juzgado de primer grado, se observa que tomó 

toda la vida laboral del actor, es decir 20 años (fl. 84), y no el promedio de lo 

devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho de manera que 

esta Sala procederá a realizar la liquidación del IBL tomando las 2 opciones que 

aparece en la norma para ver si el valor de la mesada fijada en primera instancia  

corresponde a derecho, así.    

 

 

 

 
                                       
2 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. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta todo el tiempo cotizado, asi: 

 
Fecha de nacimiento: 06-jun-41     
Fecha reconocimiento pensión: 01-oct-08     

Total semanas cotizadas: 1.000,00    
Tasa Ley 

100/93:  NO 75,00% 

        

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 

01-jun-68 01-nov-69 519             450,00   
            
298.101,01  92,87 

           0,1402  

01-ago-70 31-ene-71 184             450,00   
            
257.656,94  92,87 

           0,1622  

01-feb-71 01-jul-71 151             660,00   
            
354.562,77  92,87 

           0,1729  

01-dic-71 01-jul-72 214             450,00   
            
211.998,34  92,87 

           0,1971  

01-ene-73 31-ago-75 973             930,00   
            
384.351,10  92,87 

           0,2247  

01-sep-75 31-jul-76 335        2.220,00   
            
585.204,71  92,87 

           0,3523  

01-ago-76 31-jul-78 730        3.060,00   
            
684.912,91  92,87 

           0,4149  

01-ago-78 31-dic-78 153        4.860,00   
            
672.016,47  92,87 

           0,6716  

01-ene-79 31-dic-79 365        6.600,00   
            
770.638,94  92,87 

           0,7954  

01-ene-80 31-dic-80 366        8.820,00   
            
799.576,28  92,87 

           1,0244  

01-ene-81 21-ago-81 233     11.580,00   
            
834.127,97  92,87 

           1,2893  

22-ago-81 01-ene-82 133        5.790,00   
            
417.063,99  92,87 

           1,2893  

01-sep-82 31-oct-82 61     79.290,00   
        
4.516.404,45  92,87 

           1,6304  

01-nov-82 31-dic-82 61        7.470,00               92,87            1,6304  

FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

DÍAS SALARIO IPC 
FINAL 

IPC 
INICIAL 

SALARIO 
ACTUALIZADO 

SALARIO 
ACTUALIZADO 
*N DÍAS 

08-nov-82 
 

31-dic-82 53          7.470,00  92,87          1,63     425.495,54         51.059.464,66   

01-ene-83 30-abr-83 120          9.480,00  92,87          2,02     435.365,98       106.664.665,10   

01-may-88 31-dic-83 245        16.950,00  92,87          2,02     778.423,35       166.582.596,96   

01-ene-84 01-ago-84 214        21.330,00  92,87          2,36     839.846,60         12.597.698,96   

02-ago-84 16-ago-84 15          9.480,00  92,87          2,36     373.265,15         51.137.326,16   

17-ago-84 31-dic-84 137        21.330,00  92,87          2,36     839.846,60      152.852.080,75    

01-ene-85 01-jul-85 182        26.460,00  92,87          2,79     880.794,28       161.185.352,73   

02-jul-85 31-dic-85 183        14.610,00  92,87          2,79     486.334,26       177.512.003,11   

01-ene-86 31-dic-86 365        17.790,00  92,87          3,42     483.614,90       176.519.439,86   

01-ene-87 31-dic-87 365        21.420,00  92,87          4,27     466.209,48       170.632.670,64   

01-ene-88 31-dic-88 366        25.530,00  92,87          5,12     462.682,68         55.984.603,91   

01-ene-89 01-may-89 121        30.150,00  92,87          6,57     426.469,38         12.367.612,16   

01-mar-08 29-mar-08 29      461.500,00  92,87       92,87     461.500,00         41.535.000,00   

01-abr-08 30-jun-08 90       461.500,00  92,87        92,87     461.500,00        41.535.000,00    

01-jul-08 30-sep-08 90       462.000,00  92,87        92,87     462.000,00    1.189.650.000,00   

 TOTAL DE 
DÍAS 

2.575     IBL           997.209,91   

Total  7años, 2 meses, y 5 días TASA DE 
REEMPLAZO 

75% 

 

 MESADA             747.907,43   



 11 

425.495,54  

01-ene-83 30-abr-83 120        9.480,00   
            
435.365,98  92,87 

           2,0222  

01-may-83 31-dic-83 245     16.950,00   
            
778.423,35  92,87 

           2,0222  

01-ene-84 01-ago-84 214     21.330,00   
            
839.846,60  92,87 

           2,3587  

02-ago-84 16-ago-84 15        9.480,00   
            
373.265,15  92,87 

           2,3587  

17-ago-84 31-dic-84 137     21.330,00   
            
839.846,60  92,87 

           2,3587  

01-ene-85 01-jul-85 182     26.460,00   
            
880.794,28  92,87 

           2,7899  

02-jul-85 31-dic-85 183     14.610,00   
            
486.334,26  92,87 

           2,7899  

01-ene-86 31-dic-86 365     17.790,00   
            
483.614,90  92,87 

           3,4163  

01-ene-87 31-dic-87 365     21.420,00   
            
481.447,99  92,87 

           4,1319  

01-ene-88 31-dic-88 366     25.530,00   
            
462.682,68  92,87 

           5,1244  

01-ene-89 01-may-89 121     30.150,00   
            
426.469,38  92,87 

           6,5656  

01-mar-08 29-mar-08 29   461.500,00  
  

            
461.488,68  92,87 

        92,8723  

01-abr-08 30-jun-08 90    461.500,00  
  

            
461.488,68  92,87 

        92,8723  

01-jul-08 30-sep-08 90   462.000,00  
  

            
461.988,67  92,87 

        92,8723  

              

  7.000   IBL             681.613,17  Mesada:           511.209,87  
 

 

   

De conformidad con las anteriores liquidaciones, se parte de la primera liquidación de 

un IBL del tiempo que le hizo falta para adquirir la pensión, es decir, 7años, 2 

meses, y 5 días- obtuvo un IBL  $997.209,91  al cual se le aplica el 75% que 

corresponde a la tasa de reemplazo reconocida a que tiene derecho la demandante 

conforme con lo antes anotado, arribando a un monto de la pensión que para el año 

2008 debía de ser $747.907,43 la cual resulta ser superior a la otorgada por la 

demandada, sin embargo al realizar la liquidación, conforme a todo el tiempo 

cotizada al sistema se observa que el IBL obtenido es de  $681.613,17, que al 

aplicarle la tasa de remplazo del 75%, arroja un total de $511.209,87. 

 

En ese orden de ideas, observamos que existe una diferencia considerable 

entre los ingresos base de liquidación obtenidos con el lapso que le hacía falta al 

trabajador para adquirir el derecho y el de todo el tiempo cotizado, lo que en 

principio llevaría a colegir que la pensión del señor Castro Grajales debe reconocerse 

con el primero de ellos, por ser la mejor opción, no obstante, teniendo en cuenta que 

fue el Instituto de Seguros Sociales el único apelante, no puede desmejorarse su 

situación en virtud del principio de la No Reformatio in Pejus, motivo por el cual la 

sentencia de primer grado se mantendrá incólume. 

6. Conclusión 
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Se concluye de todo lo antedicho que hay lugar a confirmar la sentencia de 

primera instancia, porque el demandante efectivamente ostentaba el derecho a que 

se le reconociera la pensión de conformidad con lo expuesto en la demanda. Sin 

embargo, a pesar que se encontró un ingreso base de liquidación superior al 

calculado por la A quo, no es factible decretarlo por haber sido el I.S.S. el único 

apelante.  

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la entidad apelante a favor de 

la demandante en un 100% por no haber prosperado el recurso. Para el efecto, las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $535.600 atendiendo las directrices 

trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la 

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  

JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  ((RRIISSAARRAALLDDAA)),,  SSAALLAA  LLAABBOORRAALL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RREESSUUEELLVVEE::  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia la sentencia proferida el 25 de 

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

proceso Ordinario promovido por el señor JUAN ANTONIO CASTRO GRAJALES 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO.- SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cien 

por ciento (100%), a cargo de la parte apelante y a favor del demandante. 

Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600. 

 

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. 
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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           HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

            
  
  
  
  
  

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 

 


