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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco (5) días del mes de junio del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde (5:55 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, 

se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora AMANDA GALEANO GALEANO 

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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 2 de diciembre de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora Amanda Galeano Galeano, a través de apoderada judicial, 

que se declare que le asiste el derecho a la aplicación del artículo 21 de la Ley 100 de 

1993 para la liquidación del ingreso base de liquidación de su pensión y del artículo 

20 del Acuerdo 049 de 1990 para obtener la tasa de reemplazo, en consecuencia, se 

condene a la demandada a reliquidar el ingreso base de liquidación de la pensión en 

aplicación del principio de favorabilidad y a aumentar la tasa de remplazo al 87% por 

haber cotizado 1.203 semanas; a reconocer y pagar los retroactivos de las diferencias 

y el pago de las costas del proceso y las agencias en derecho. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 

La apoderada judicial de la señora Amanda Galeano Galeano, indica que su 

poderdante nació el 4 de julio de 1952 y trabajó al servicio del Municipio de La 

Virginia y del Departamento de Risaralda por un total de 8.218 días, que equivalen a 

1.174 semanas de cotizaciones. Agrega que el 22 de octubre de 2004 presentó al 

Instituto de Seguros Sociales la solicitud de pensión, la que le fue negada mediante la 

Resolución No. 02866 del 23 de mayo de 2005, en la que reconoce que tenía 1.194 

semanas de cotización pero no reunía requisitos para acceder a la pensión, en virtud 
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de lo cual interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales 

fueron resueltos mediante la Resolución No. 9408 del 29 de noviembre de 2006, en la 

que se confirmó le decisión negativa inicial. 

 

Informa que el 13 de agosto de 2007 solicitó la reactivación del expediente 

y la demandada le reconoció la pensión en el equivalente a $433.700 a partir del 4 de 

julio de 2007, liquidación que se basó en 1.203 semanas, un ingreso base de 

liquidación de $518.477 y una tasa de reemplazo del 67,90%, pero que realizada la 

liquidación con los salarios devengados se puede establecer que el ingreso base de 

liquidación se hizo de manera incorrecta, porque le tenía que aplicar el artículo 21 de 

la Ley 100, es decir, el promedio de los últimos 10 años, es decir, desde el 4 de julio 

de 1997 al 4 de julio de 2007, fecha en la que cumplió la edad para pensionarse, los 

cuales deben ser indexados. Luego de hacer la liquidación, concluye que el ingreso 

base de liquidación debe ser de $765.320,61 al cual se le debe aplicar una tasa de 

remplazo del 87%, quedando con una mesada pensional de $665.828,93 para el año 

2007 y si se le resta la pagada por $433.700, le queda una diferencia a favor de 

232.128,93. 

 
Informa que presentó reclamación administrativa por dichos conceptos el 

26 de agosto de 2009, pero la entidad demandada guardó silencio. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la negativa inicial de la entidad y el 

posterior reconocimiento de la pensión, así como la reclamación administrativa en 

relación con las pretensiones de la demanda. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “FALTA DE CAUSA POR 

IMPROCEDENCIA DE LA RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN”, “IMPROCEDENCIA 

CONDENA POR INTERESES DE MORA EN LA FORMA PRETENDIDA” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 
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 apelación en la que resolvió 
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negar las pretensiones de la demandante y la condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que en relación con la 

reliquidación del ingreso base de cotización no era posible acceder a esta pretensión 

como quiera que el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 se refiere a los últimos 10 años 

de cotizaciones efectivas y si se aceptara la tesis de la parte actora, la liquidación solo 

se haría con el promedio de 76 semanas de cotizaciones efectuadas entre julio de 

1997 y diciembre de 1998, fecha de la última cotización, es decir, que solo serían 537 

días; y, en cuanto a la petición de aumentar la tasa de remplazo, consideró que era 

improcedente porque la pensión fue reconocida con fundamento en la ley 100 -que 

permite acumular aportes al sector público y al privado- y por lo tanto no puede 

acudirse al Acuerdo 049 para fijar la tasa de reemplazo por cuanto se rompería con el 

principio de inescincibilidad de la norma, aclarando que tampoco podía acceder a la 

pensión en los términos del Acuerdo 049 de 1990 sin tener en cuenta las semanas 

cotizadas al sector público porque el tiempo que cotizó al régimen de prima media no 

era suficiente. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 

Indica que no es admisible que la operadora jurídica refiera que la pensión 

de la demandante fue bien liquidada por la entidad demandada cuando no hizo dicho 

ejercicio y, que la señora Amanda Galeano tiene cotizadas 1.203 semanas, por tanto, 

la liquidación de su pensión debe ser con base en los salarios devengados en los 

últimos 10 años. Así mismo, asegura que no comparte la condena en costas porque 

la demandante se encuentra amparada por pobre. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia y se acceda a las 

pretensiones de la demanda. 

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
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Dentro del término de ley, la apoderada judicial de la demandante 

presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

Reitera lo expuesto en el recurso de apelación e insiste en que la 

demandante tiene derecho a su pensión le sea reliquidada con un ingreso base de 

liquidación de los últimos 10 años y una tasa de reemplazo del 87% y que no sea 

condenada en costas. 

 
VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir 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: 

 

 ¿Cuándo el artículo 21 de la Ley 100/93 ordena promediar los últimos 

10 años de salario para calcular el IBL, se refiere a los que 

efectivamente se trabajaron y/o cotizaron, o a 10 años calendario? 

 

 ¿Es procedente la condena en costas cuando la vencida en el juicio actuó 

amparada por pobre? 

 

3. Caso Concreto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

pensionada que ostenta la demandante, estatus reconocido por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES mediante la Resolución No. 05311 del 06 de junio de 2008 (fls. 

19 y 20), que dicha prestación le fue otorgada con fundamento en el artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, con una mesada de $433.700 a partir del 4 de julio de 2007, la cual 

resultó de un ingreso base de liquidación de $518.477 y una tasa de reemplazo del 
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67,90% por las 1.203 semanas de cotización que le tuvo en cuenta. 

 

4. De la reliquidación pensional: 

 
En relación con el primer interrogante, no cabe duda de que el artículo 21 

de la Ley 100 de 1993, es el que se debe aplicar a la demandante para obtener el 

ingreso base de liquidación, IBL, primero, porque su gracia pensional fue reconocida 

con fundamento en la Ley 100 y, segundo, debido a que –aunque no fue pedido en la 

demanda expresamente-, a pesar de que es beneficiaria del régimen de transición, no 

cumple con los presupuestos del inciso 3º del artículo 36, es decir, a la entrada en 

vigencia del nuevo sistema pensional -el 1º de abril de 1994-, le faltaban más de 10 

años para acceder a la pensión -cumplió la edad de 55 años requerida el 4 de julio de 

2007-, por tanto, el IBL se debe regular con fundamento en el artículo 21. 

 

La discusión radica en si se deben tener en cuenta solamente los salarios 

cotizados dentro de los 10 años calendario anteriores a la fecha de reconocimiento de 

la pensión, es decir, entre el 4 de julio de 1997 y el mismo día y mes del año 2007 -

como lo reclama la demandante-, o debe ser el promedio de las cotizaciones efectivas 

de 10 años, como lo dispuso la a-quo. 

 

Para el efecto basta decir que esta Corporación, de tiempo atrás ha 

sostenido que, como acertadamente lo dispuso la juez de primer grado, se trata de 

10 años de cotizaciones efectivamente realizadas y no sólo de las que se hayan 

hecho en esos 10 años calendario, según se explicó, entre otras, en la sentencia del 

23 de julio de 2009, Acta No.049, Radicado No. 66001-31-05-003-2008-00562-01, en 

la actuó como ponente quien aquí cumple igual encargo, en los siguientes términos: 

 

“Reza el artículo 21 de la Ley 100 de 1.993: 
 
“ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para 

liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha 
cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el 
tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados 
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida 
el DANE. (…)” (Subrayado nuestro). 

 
Sobre los parámetros de esta regla, la discusión se centra en establecer si los 10 

años a que se refiere la norma se deben contar por períodos calendarios como sostiene la 
demandante, o por períodos efectivamente laborados y/o cotizados como pregona la primera 
instancia. Para ello la Sala empieza por reconocer que la redacción de la norma no es la más 
afortunada y que de una lectura desprevenida pareciera que le asiste razón a la parte actora, 
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pero tampoco se descarta la interpretación que le dio la A quo, con lo cual se pone de presente 
que la regla del artículo 21 resiste al menos dos interpretaciones sobre ese punto. 

 
En consecuencia, acudiendo al principio constitucional de la interpretación más 

favorable al trabajador, la Sala encuentra que cumple con ese requisito la escogida por la juez 
de primer grado, toda vez que acudiendo simplemente al sentido común, se avizora que resulta 
perjudicial para el trabajador promediar un salario durante un lapso de 10 años calendario, 
cuando en realidad no se laboró ese lapso completo. Para el efecto, basta un ejemplo: 
Supongamos que una persona durante los 10 años anteriores a la fecha en que se estructura 
su derecho a pensionarse, solo laboró 8 años. Si se siguiera la regla sugerida por la 
demandante, pese a esa interrupción de dos años, el IBL sería igual al promedio de los salarios 
devengados durante esos 8 años pero divididos por 10, lo que a todas luces perjudica al 
trabajador. En cambio, con la interpretación que se está avalando, en el ejemplo  anterior, el 
IBL tendría que calcularse con los 10 años efectivamente laborados por el trabajador, aunque 
no coincidan con los 10 años calendario anteriores al reconocimiento de la pensión de esa 
persona. En ese caso, el promedio de esos 10 años efectivamente laborados, se dividirían por 
10, resultando un IBL no solo más beneficioso para el trabajador sino acorde con la realidad”.   

 

En caso de marras, tenemos que la demandante solicita que el IBL se 

liquide con base en las cotizaciones del 4 de julio de 1997 al 31 de diciembre de 1998 

(hecho sexto de la demanda), lo que significa que sólo tomaría el promedio de un 

año y medio, lo cual no es procedente, como acertadamente lo decidió la juez de 

primera instancia en este sentido. 

 

A lo anterior, se suma el hecho de que la entidad demanda refiere 

expresamente en la resolución que le reconoce la pensión (fl. 19) que el IBL lo 

obtiene del promedio de lo devengado o cotizado en los últimos 10 años actualizado 

con el Índice de Precios al Consumidor, IPC, no siendo de recibo en esta instancia, lo 

afirmado por la recurrente en el sentido de que la a-quo tenía que hacer la 

liquidación, cuando ya está demostrado que no es viable acceder a la pretensión de 

la demandante, máxime cuando la liquidación hecha por el ISS no fue atacada con 

otro argumento distinto al ya desechado. 

 
Por lo anterior, es procedente confirmar la sentencia de primera instancia 

en este aspecto. 

 
El otro tema de la apelación en relación con la reliquidación de la pensión, 

tiene que ver con el aumento de la tasa de reemplazo, en la cual se pide que se 

incremente del 67,90% reconocida por el ISS al 87%, que le correspondería por las 

1.203 semanas de cotización de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990. 

 

En este sentido debe decirse que, en principio, como lo indicó la a-quo, no 



 8 

es viable que se aplique la tasa de reemplazo del Acuerdo 049 de 1990 a una pensión 

reconocida con fundamento en la Ley 100 de 1993 porque se rompe con el principio 

de inescindibilidad de la ley, sin embargo, también se advierte que, aunque no se 

solicitó específicamente en la demanda, se debe tener en cuenta que la demandante 

es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993 como quiera que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de 

edad, toda vez que nació el 4 de julio de 1952, según se desprende de la fotocopia 

de la cédula de ciudadanía (fl. 52) y lo aceptado por la demandada en la resolución 

que le reconoció la pensión (fl. 19) y que esa condición le fue reconocida por la 

demandada desde la primera resolución con la que le negó la prestación, la No. 2866 

del 23 de mayo de 2005 (fl. 14 y 15). 

 

Por otra parte, si bien es cierto que la actora no cumple con los requisitos 

para acceder a la pensión en los términos del Acuerdo 049 de 1990, como lo 

consideró inicialmente la propia entidad demandada y lo confirmó la a-quo, toda vez 

que las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales sólo ascienden a 188 (y 

necesita 500 en los últimos 20 años o 1.000 en toda la historia), pues no se podrían 

tener en cuenta las del sector público (1.014), también es cierto que, al ser 

beneficiaria del régimen de transición y contar con 1.203 semanas cotizadas tanto al 

sector público, como al privado, en gracia de discusión (porque no se planteó en la 

demanda) podría acudirse a la Ley 71 de 1988, la cual a su vez exige 55 años de 

edad para las mujeres y 20 años de aportes, los cuales cumple con creces, si se tiene 

en cuenta que esos 20 años debe entenderse que equivalen a 1.000 semanas1 

(aunque la posición mayoritaria de esta Sala sostiene la tesis -de la cual me aparto-, 

en el sentido de que los 20 años equivalen a 1.028 o 1.042 semanas contabilizando 

años de 360 ó 365 días) y, en esas circunstancias, tendría derecho a que la tasa de 

reemplazo sea equivalente al 75% del IBL. 

 
Sin embargo, la mesada pensional del año 2007, calculada con el mismo 

                                                
1 La Sala anterior, mediante providencia del 27 de mayo de 2011 (M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER 
TAMAYO TABARES) había cambiado su precedente horizontal en relación con los requisitos para 
acceder al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes consagrada en la Ley 71 de 
1988, considerando que debía entenderse que los 20 años de aportes acumulados en una o varias de 
las entidades de previsión social y en el Instituto de Seguros Sociales, equivalen a las 1000 semanas 
exigidas en el Acuerdo 049 de 1990 y en la Ley 100 de 1993 y, no las 1.028,57 que se contabilizaban 
matemáticamente, en virtud de que antes de la Ley 100, los empleados privados podían pensionarse 
con 1.000 semanas, de modo que por derecho a la igualdad ese mismo rasero debería aplicarse al 
empleado público. 
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ingreso base de liquidación obtenido por la entidad, equivalente a $518.477 y 

aplicando la tasa de reemplazo del 75%, quedaría en $388.857, pero como es inferior 

al salario mínimo, debe reajustarse a $433.700, que es lo que le está reconociendo la 

entidad. 

 
En consecuencia, incluso aplicando la Ley 71 de 1988, que le sería más 

favorable (pues tendría una tasa de reemplazo del 75% y no del 67,90% que le 

reconoció la entidad), no tiene ningún beneficio por cuanto seguirá recibiendo una 

mesada pensional equivalente a un salario mínimo, por lo tanto, también habrá de 

confirmarse la sentencia de instancia en este aspecto. 

 
5. De la condena en costas: 

 
En lo que si le asiste razón a la recurrente es en el hecho de que la 

demandante actuó amparada por pobre, según protección que le concediera el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (fl. 50) y lo indicado en el poder que 

se anexó a la demanda (fl. 1), en el cual se advierte expresamente que se trata de un 

amparo de pobreza y que la abogada actúa en su condición de Defensora Pública, 

por lo tanto, resulta improcedente la condena en costas de acuerdo con lo reglado 

por el artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por 

expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., el cual a la letra reza: 

 
“ARTICULO 163. EFECTOS. Modificado por el Decreto 2282 de 1989, 

Artículo 1. Numeral 88: El amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones 
procesales ni a pagar expensas, honorarios de auxiliares de la justicia u otros gastos de la 
actuación, y no será condenado en costas”. (Negrillas nuestras). 

 
Por lo tanto, se revocará parcialmente la sentencia de instancia, esto es, 

en el numeral segundo de la parte resolutiva, por cuanto no es procedente la 

condena en costas ni el pago de agencias en derecho por parte de la aquí 

demandante puesto que fue representada por apoderada designada en amparo de 

pobreza. 

 
Sin lugar a condena en costas en esta instancia, por las mismas razones. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-003-2011-00231-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : AMANDA GALEANO GALEANO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 
 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 2 de diciembre de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, Risaralda – Segundo Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora AMANDA GALEANO GALEANO en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 
TERCERO: Sin lugar a costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados,         
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


