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Providencia:                             Sentencia del 19 de enero  de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2009-0955-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Lucy Margarita Restrepo Rios 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito 
Tema                          Ingreso base de liquidación: A las personas que tengan 

más de 1250 semanas cotizadas al sistema general de 
pensiones, el artículo 21 de la ley 100 de 1993 les otorga la 
opción de escoger entre el promedio que resulte de calcular  
los ingresos de toda la vida laboral y el de los últimos 10 años 
anteriores al reconocimiento de la pensión, según el que 
resulte más favorable. 
  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  enero diecinueve de dos mil doce  

Acta número 007 de 19 de enero de 2012 

 

Siendo las cinco y cincuenta (5:50) minutos de la tarde, los integrantes de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio 

con su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento 

dentro de la que se resolverá el recurso de apelación propuesto por la señora 

LUCY MARGARITA RESTREPO RIOS contra la sentencia proferida por, el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 12 de noviembre de 

2010, en el proceso que adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó la señora LUCY MARGARITA RESTREPO RIOS, 

que previa declaración de ser beneficiario del régimen de transición, se 

condene al ISS al reconocimiento y reajuste de la pensión de vejez desde el 

1° de julio de 2007, el pago del correspondiente retroactivo debidamente 

indexado y las costas del proceso.  
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Fundamenta sus peticiones en que, a pesar de haber cumplido los requisitos 

de edad y densidad de cotizaciones, como beneficiaria del régimen de 

transición, solicitó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 

reconocimiento de la pensión de vejez, la cual le fue reconocida pero solo a 

partir del 1 de febrero de 2009 y utilizando para su liquidación lo dispuesto en 

las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, esto es sin tener en cuenta los 

beneficios del régimen de transición.      

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 33 a 36) el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, sostuvo que la actora perdió el régimen de transición por 

haberse trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, en razón 

de lo cual se opuso a las pretensiones, proponiendo como excepciones de 

mérito o de fondo las que denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “Buena Fe”, “Cobro de lo no debido” y “la 

genérica”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el veintidós (12) de noviembre de 2010 (fl.167 a 193), en esta se 

concedieron las pretensiones contenidas en la demanda, por lo que se 

condenó al ISS al reconocimiento de la pensión de vejez desde el 01 de julio 

de 2007, pero utilizando para determinar la primera mesada pensional un IBL 

de $1.410.851,44.        

 

4- APELACIÓN 

 

Ambas partes apelaron pero el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

no sustentó el recurso, declarándose por lo tanto desierto. 

 

La inconformidad de la parte actora, se sustentó específicamente en que:  
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1- El juzgado para determinar el IBL sacó un promedio de 4740 días que 

difiere del ordenado en la ley correspondiente al de los 10 años 

anteriores al reconocimiento de la pensión. 

2- Reconocida la pensión a partir del año 2007, el reajuste de ley a partir de 

enero de 2008 debió haberse hecho con un IPC de 5,69% y no con el 2% 

que dispuso el juzgado.  

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 

plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

Cuál es el INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN que correspondía aplicar para 

determinar la primera mesada pensional de la actora y cuáles eran los 

reajustes que por ley correspondía hacer a esa primera asignación? 

 

3- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. 

 

Para las personas que tengan más de 1250 semanas cotizadas al sistema 

general de pensiones, el artículo 21 de la ley 100 de 1993 otorga la opción 

de escoger entre el promedio que resulte de calcular  los ingresos de toda 

la vida laboral y el de los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de 

la pensión. 

 

En el presente caso, la actora desde su demanda inicial ha dicho que opta 

por el IBL calculado sobre lo cotizado al sistema en los diez años 

anteriores al lleno de los requisitos, y en ningún momento ha puesto en 

duda que el mismo sea el que reconoció el INSTITUTO DE SEGUROS 
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SOCIALES en la resolución 0605 de enero de 2009,  en cuantía de 

$1.611.413, suma a la que, al aplicar la tasa de reemplazo del 90% que 

corresponde, según el artículo 20 del acuerdo 049 de 1990 del ISS, a 

quienes tuviesen cotizadas más 1.250 semanas, arroja una primera 

mesada pensional de $1.450.272.    

Ahora bien, de conformidad con el artículo 14 de la ley 100 de 1993, el 

monto de esa primera mesada pensional se debe reajustar a partir del 

primero de enero de 2008 con base en la variación porcentual del índice 

de precios al consumidor certificado por el DANE para el año 

inmediatamente anterior, que fue de 5,69%, en razón de lo cual el valor de 

la pensión en el año 2008 fue de $1.532.792, y para el año 2009, como el 

IPC correspondiente al 2008 fue de 7,67%, el monto de las mesadas 

ascendió a $1.650.357. Para el 2010, con base en el IPC del año 

inmediatamente anterior, que fue del 2%, las mesadas fueron de 

$1.683.364.   

 

Atendiendo a que, para el momento en que se causó la pensión de la 

actora, el 1° de julio de 2007 el salario mínimo legal mensual vigente era 

de $433.700, siguiendo lo dispuesto en la excepción prevista en el 

parágrafo transitorio número 6 del acto legislativo N° 1 de 2005, ella sólo 

tiene derecho a trece (13) mesadas por año; por lo tanto, el retroactivo 

correspondiente al año 2007 asciende a la suma de $10.151.904; para el 

año 2008 el valor del retroactivo corresponde a la suma de $19.926.296; y 

para el mes de enero de 2009, equivale a $.1.650.357.  En consecuencia, 

el valor total por retroactivo hasta el 31 de enero de 2009 es de 

$31.728.557, pero en virtud de la indexación de esa suma mes a mes 

hasta 30 de noviembre de 2010, asciende a $35.853.913, según se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Mes / Año Mesada IPC Vf. IPC Vi. Mesada 
indexada 

jul-07 $ 1.450.272 108,70 92,02 $ 1.713.155 
ago-07 $ 1.450.272 108,70 91,90 $ 1.715.392 
sep-07 $ 1.450.272 108,70 91,97 $ 1.714.087 
oct-07 $ 1.450.272 108,70 91,98 $ 1.713.900 
nov-07 $ 1.450.272 108,70 92,42 $ 1.705.741 
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dic-07 $ 1.450.272 108,70 92,87 $ 1.697.476 
adicional-07 $ 1.450.272 108,70 92,87 $ 1.697.476 

ene-08 $ 1.532.792 108,70 93,85 $ 1.775.328 
feb-08 $ 1.532.792 108,70 95,27 $ 1.748.866 
mar-08 $ 1.532.792 108,70 96,04 $ 1.734.845 
abr-08 $ 1.532.792 108,70 96,72 $ 1.722.648 
may-08 $ 1.532.792 108,70 97,62 $ 1.706.766 
jun-08 $ 1.532.792 108,70 98,47 $ 1.692.033 
jul-08 $ 1.532.792 108,70 98,94 $ 1.683.995 
ago-08 $ 1.532.792 108,70 99,13 $ 1.680.768 
sep-08 $ 1.532.792 108,70 98,94 $ 1.683.995 
oct-08 $ 1.532.792 108,70 99,28 $ 1.678.228 
nov-08 $ 1.532.792 108,70 99,56 $ 1.673.508 
dic-08 $ 1.532.792 108,70 100,00 $ 1.666.145 

adicional-08 $ 1.532.792 108,70 100,00 $ 1.666.145 
ene-09 $ 1.650.357 108,70 100,59 $ 1.783.416 

    Total Indexado $ 35.853.913 
 

Ahora bien, como el ISS reconoció y empezó a pagar la pensión de vejez 

de la actora a partir del 1° de febrero de 2009 en cuantía de $1.246.911, el 

valor adeudado por esta anualidad, teniendo en cuenta una diferencia 

mensual de $403.446 es de $4.841.352, que indexado a 30 de 

noviembre de 2011, representa un valor de $5.157.028; mientras que 

para el año 2010 y hasta el mes de diciembre inclusive con la mesada 

adicional, con base en un menor valor pagado por mensualidad de 

$411.515, se adeuda la suma de $5.349.695, que con indexación a 30 de 

noviembre de 2011 constituye una suma de $5.574.440, como se 

muestra en los siguientes cuadros: 

 

Mes / Año Diferencia IPC Vf. IPC Vi. Diferencia indexada 
feb-09 $ 403.446 108,70 101,43 $ 432.363 
mar-09 $ 403.446 108,70 101,94 $ 430.200 
abr-09 $ 403.446 108,70 102,26 $ 428.854 
may-09 $ 403.446 108,70 102,28 $ 428.770 
jun-09 $ 403.446 108,70 102,22 $ 429.022 
jul-09 $ 403.446 108,70 102,18 $ 429.189 
ago-09 $ 403.446 108,70 102,23 $ 428.980 
sep-09 $ 403.446 108,70 102,12 $ 429.442 
oct-09 $ 403.446 108,70 101,98 $ 430.031 
nov-09 $ 403.446 108,70 101,92 $ 430.284 
dic-09 $ 403.446 108,70 102,00 $ 429.947 

adicional- $ 403.446 108,70 102,00 $ 429.947 
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    Total Indexado $ 5.157.028 

Mes / Año Diferencia IPC Vf. IPC Vi. Diferencia indexada 
ene-10 $ 411.515 108,70 102,70 $ 435.557 
feb-10 $ 411.515 108,70 103,55 $ 431.981 
mar-10 $ 411.515 108,70 103,81 $ 430.900 
abr-10 $ 411.515 108,70 104,29 $ 428.916 
may-10 $ 411.515 108,70 104,40 $ 428.464 
jun-10 $ 411.515 108,70 104,52 $ 427.972 
jul-10 $ 411.515 108,70 104,47 $ 428.177 
ago-10 $ 411.515 108,70 104,59 $ 427.686 
sep-10 $ 411.515 108,70 104,45 $ 428.259 
oct-10 $ 411.515 108,70 104,36 $ 428.629 
nov-10 $ 411.515 108,70 104,56 $ 427.809 
dic-10 $ 411.515 108,70 105,24 $ 425.044 

adicional-
10 $ 411.515 108,70 105,24 $ 425.044 

  Total Indexado $ 5.574.440 
 

En el expediente no hay posibilidad de determinar el valor de las mesadas 

pensionales efectivamente pagadas por el ISS a partir del 1° de enero de 

2011, en razón de lo cual a partir de esa fecha dicho Instituto deberá, 

después de hacer el reajuste de ley a la mesada de 2010 que se ha 

determinado en esta sentencia, pagar la diferencia que resulte a favor de 

la señora LUCY MARGARITA RESTREPO RIOS.  

 

Por las razones aquí expuestas se modifican los numerales segundo, tercero 

y cuarto de la sentencia de primera instancia, en cuanto al valor de la primera 

mesada pensional y el monto de los retroactivos y diferencias que debe 

cancelar el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a la demandante.  

 

Sin costas en esta instancia porque no se causaron. 

 

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

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad 

de la ley,  

 

RESUELVE 
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PRIMERO. – MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia que por 

apelación se ha revisado en el sentido de determinar que la primera mesada 

pensional de la señora LUCY MARGARITA RESTREPO RIOS, causada a 

partir del 1° de julio de 2007, asciende a la suma de UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOCIENTOS SETENTA Y DOS 

PESOS ($1.450.272). 

 

SEGUNDO. – MODIFICAR el ordinal tercero de la sentencia recurrida en 

cuanto a que el monto del retroactivo pensional debidamente indexado que 

debe cancelar el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a la actora por el 

periodo comprendido entre el 1° de julio de 2007 y el el 31 de enero de 2009, 

corresponde a la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS ($35.853.913). 

 

TERCERO. – MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia de primera 

instancia, el cual quedará así: “CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a pagar a la señora LUCY MARGARITA RESTREPO RIOS por 

concepto de las sumas dejadas de cancelar, debidamente indexadas, en el 

periodo comprendido entre el 1° de febrero de 2009 y el 31 de diciembre de 

2010, DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($10.731.468).”  

 

CUARTO. –   Por el periodo comprendido entre 1° de enero de 2011 y la 

fecha en que quede ejecutoriada esta sentencia, el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES deberá, hecho el reajuste de ley a la mesada de 2010 

que se ha determinado en esta sentencia, pagar la diferencia que resulte a 

favor de la señora LUCY MARGARITA RESTREPO RIOS y proceder a 

reajustar la mesada del 2012 en la proporción legal. 

 

QUINTO. – Confirmar en todo lo demás la sentencia recurrida. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia, en constancia  se  

suscribe esta acta por: 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


