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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 

ACTA No. ____  
(Septiembre 27 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de septiembre 

del año dos mil doce (2012), siendo las nueve y cuarenta minutos de la mañana (9:40 

a.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, 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, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declaró abierto el acto y la Sala 

se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor ÁLVARO GARCÍA GIRALDO 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: 

 
SENTENCIA: 

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2011 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Álvaro García Giraldo que se declare que el monto de su 

mesada pensional, de conformidad con lo reglamentado por el Acuerdo 049 de 1990, 

es de $1.282.230 a partir del 7 de marzo de 2006 -fecha de estructuración de su 

invalidez-, por tanto, como viene recibiendo el salario mínimo mensual se le debe 

ajustar al mayor valor y pagarle el excedente; en consecuencia, que se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a reconocerle la nueva mesada pensional y a pagarle la 

diferencia, más los intereses moratorios y las costas del proceso. 

 

Subsidiariamente, solicita que se declare que el monto de su mesada 

pensional, tomando el promedio de los últimos 10 años, es de $1.986.644, a partir del 

7 de marzo de 2006 –fecha de estructuración de su invalidez-, por tanto, como viene 

recibiendo el salario mínimo mensual se le debe ajustar al mayor valor y pagarle el 

excedente; en consecuencia, que se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

reliquidar su mesada pensional tomando el promedio de los últimos 10 años (que es 

de $1.986.644), o el promedio de toda la vida laboral (que es de $1.625.731), a partir 

del 7 de marzo de 2006 –fecha de estructuración de la invalidez-, y que le pague la 

diferencia de la reliquidación, los intereses moratorios y las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes: 

 
El actor sustenta sus pretensiones manifestando que nació el 5 de julio 

de 1955; fue evaluado con una pérdida de capacidad laboral del 69,65%, de origen 
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común y con fecha de estructuración 7 de marzo de 2006, por lo que el Instituto de 

Seguros Sociales, mediante la Resolución No. 07656 de 2008, le reconoció la pensión 

de invalidez, a partir del 7 de marzo de 2006, en cumplimiento de una sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

 

Aclara que en ese proceso adelantado en el Juzgado Primero Laboral, 

que culminó con sentencia del 19 de diciembre de 2007, no se discutió el monto de la 

pensión, por lo que el Instituto de Seguros Sociales se la ha venido pagando en 

cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. 

 

Informa que el 22 de abril de 2009 presentó derecho de petición al 

Instituto de Seguros Sociales para que le fuera reliquidada la mesada pensional acorde 

con el ingreso base de liquidación ajustado a lo reportado por la entidad y el Acuerdo 

049 de 1990, sin recibir respuesta. 

 

Agrega que en este caso se debe reliquidar la mesada pensional con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, para lo cual, procede a hacer dicha 

reliquidación con el promedio de los salarios de las últimas 100 semanas y obtiene un 

IBL de $1.406.324, le aplica una tasa de reemplazo del 87% y obtiene que la primera 

mesada pensional, para marzo de 2006, debe ser de $1.223.502. 

 

Adicionalmente, efectúa dos reliquidaciones más, una con el promedio de 

salarios de los últimos 10 años y otra con el de toda la vida, a las cuales le aplica la 

misma tasa de reemplazo del 87%, de manera que, en la primera (10 años) obtiene 

un IBL de $2.178.911 y una mesada de $1.895.653 para el 2006 y, la segunda (toda 

la vida) le arroja un IBL de $1.783.069 y una mesada de $1.551.270, para la misma 

anualidad. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su apoderada judicial, contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento, la calificación de invalidez del demandante y 

el reconocimiento de la pensión al actor en cumplimiento de la sentencia proferida por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepción 
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la de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”. 

 
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 estudio en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda y condenar al actor al pago de las costas, 

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

 

Para arribar a tal determinación, el a-quo concluyó que si bien la pensión 

de invalidez del actor fue reconocida con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, en 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa, la liquidación de la mesada 

pensional debía regirse por dicha norma, razón por la cual consideró que no era viable 

acceder a las pretensiones de la demanda porque en la misma se solicitaba la 

reliquidación de la pensión pero haciendo una mezcla de normas de la Ley 100 de 

1993 y el Acuerdo 049, lo cual resultaría antitécnico. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

indicando que el a-quo llegó a la conclusión de que el actor tenía derecho a que su 

mesada pensional sea liquidada con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, es decir, 

con el promedio de las últimas 100 semanas de cotización, pero no accedió a la 

liquidación por considerar que la demanda no estaba bien formulada, sin embargo, si 

se lee con detenimiento las pretensiones principales y los hechos 2.5 y 2.6, se observa 

que lo que se busca es precisamente que la pensión de invalidez sea reliquidada con 

fundamento en el Acuerdo 049; en consecuencia, solicita que se revoque la sentencia 

de instancia. 

 
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 al proceso), se encuentran reunidos a 
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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: 

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

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

 
¿Cuál es la norma aplicable para determinar el monto de la pensión de 

invalidez de origen común cuando la prestación ha sido reconocida bajo los 

lineamientos del Acuerdo 049 de 1990 con fundamento en el principio de favorabilidad 

o de la condición más beneficiosa? 

 

3. Norma aplicable para liquidar las pensiones reconocidas con 

fundamento en el principio de la condición más beneficiosa: 

 
Para resolver el interrogante planteado, basta con indicar que esta 

Corporación ha adoptado la posición según la cual, a las pensiones reconocidas con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, pero, no por virtud del régimen de transición 

sino en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, no puede aplicarse las 

reglas de la Ley 100 de 1993 para efectos de la reliquidación de la mesada y de su 

tasa de remplazo porque, se itera, no se trata de una pensión cobijada bajo reglas 

transicionales, por esa razón, conforme al principio de inescendibilidad o 

conglobamento, cuando de aplicar normas favorables al trabajador se trate, se debe 

aplicar la escogida en su integridad, conforme el artículo 21 del C. S. del T.,  de 

modo que el monto y tasa de reemplazo se disciplinan bajo la égida del Acuerdo 0491. 

 
4. Caso concreto: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto que el Instituto de 

Seguros Sociales le reconoció la pensión de invalidez al actor mediante la Resolución 

No. 07656 del 8 de agosto de 2008, pero a partir del 7 de marzo de 2006 (fls. 26 y 

27), con una mesada pensional equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente 

($408.000 para el año 2006) y en cumplimiento de la sentencia del 19 de diciembre 

de 2007 proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, resultando 

                                       
1 Posición adoptada, entre otras, en sentencia del 29 de marzo de 2012, Radicado No. 66001-31-05-
002-2010-00201-01, M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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en consecuencia, que frente a ese reconocimiento de la prestación existe cosa 

juzgada. 

 
Está también demostrado que dicha prestación le fue reconocida con 

fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la condición 

más beneficiosa y, aunque en los hechos de la demanda, es evidente que como lo 

advirtió el a-quo, se mezclan normas del Acuerdo 049 y de la Ley 100 de 1993 y es 

confusa, también es cierto que de una lectura cuidadosa de las pretensiones 

principales de la demanda y en aplicación del principio de caridad2, se puede extraer 

que el objetivo es que la pensión le sea reliquidada con base en el primer canon citado 

(Acuerdo 049). 

 

En consecuencia, considera esta Corporación que es necesario revocar la 

sentencia de instancia para, en su lugar, proceder al estudio de las pretensiones, esto 

es, hacer la reliquidación de la pensión del actor con fundamento en el Acuerdo 049 

de 1990 y en caso de que la mesada pensional sea superior, ordenar su reajuste y a 

que le sean canceladas al demandante las diferencias que resulten. 

 

5. De la reliquidación de la pensión de invalidez: 

 
Para el efecto, debemos partir de la base de que en la Resolución No. 

07656 de 2008 (fls. 26 y 27) con la que el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la 

pensión de invalidez al actor no se especificó nada con respecto a la tasa de 

reemplazo aplicada ni el Ingreso Base de Liquidación, IBL, obtenido, simplemente 

adoptó como mesada pensional el equivalente al salario mínimo mensual legal vigente. 

 

En ese orden de ideas, en lo que respecta al monto de la mesada, el 

artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, establece la forma de obtener el salario que sirve 

de base para la liquidación de la pensión, cuando señala: 

 

                                       
2 El principio de caridad en la interpretación de la demanda fue utilizado por la Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Penal, por ejemplo, en la sentencia del 12 de mayo de 2010, Radicado No. 
33755, M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca, aunque sin éxito, porque ni siquiera acudiendo al 
mismo pudo entender las críticas del casacionista, según se explicó en los siguientes términos: 
 
“Ni aún es posible entender el reparo acudiendo al principio de caridad, propio de la filosofía analítica 
(acuñado por Donald Davidson en su teoría de la interacción comunicacional), el cual lleva al intérprete, 
como receptor del lenguaje común empleado por otro, a desentrañar o suponer dentro de la 
comprensión y comunicación lingüística que las afirmaciones son correctas”. 
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“ARTÍCULO 20. INTEGRACIÓN DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR 
RIESGO COMÚN Y DE VEJEZ. Las pensiones de invalidez por riesgo común y por 
vejez, se integrarán así: 

 
1. Pensión de Invalidez Permanente Total: 
 
a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y cinco por ciento (45%) del 

salario mensual de base y, 
 
b) Con aumentos equivalentes al tres por ciento (3%) del mismo salario 

mensual de base por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el asegurado 
tuviere acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de 
cotización. El valor total de la pensión no podrá superar el 90% del salario mensual de 
base ni ser inferior al salario mínimo legal mensual ni superior a quince veces este 
mismo salario. 

(…) 
 
PARÁGRAFO 1o. El salario mensual de base se obtiene multiplicando por el 

factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales 
cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas. (…)” 

 

Pues bien, como quiera que el demandante cotizó un total de 1.213,71 

semanas, según la historia laboral aportada (fls. 30 y 53) hasta antes de la fecha de 

estructuración de su estado de invalidez, que fue el 7 de marzo de 2006, de acuerdo 

con el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, tiene derecho a una tasa de reemplazo del 

87%. 

 

Ahora, el salario mensual base se obtiene multiplicando por el factor 

4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó 

el demandante -de acuerdo con la historia laboral (fls. 53 al 56)-, en las últimas 100 

semanas, así: 

 

Fechas de aporte 

Desde Hasta 

Número  
de días Ingreso Ingreso  

base 

16-jul-00 31-jul-00 14 $ 1.380.000 $ 644.000   

01-ago-00 31-ago-00 30 1.380.000  1.380.000   

01-sep-00 30-sep-00 30 2.677.000  2.677.000   

01-oct-00 31-oct-00 30 1.120.600  1.120.600   

01-nov-00 30-nov-00 30 1.639.400  1.639.400   

01-dic-00 31-dic-00 30 3.096.567  3.096.567   

01-ene-01 31-ene-01 30 1.380.000 1.380.000   

01-feb-01 28-feb-01 28 1.380.000  1.288.000   

01-mar-01 31-mar-01 30 1.380.000  1.380.000   

01-abr-01 30-abr-01 30 1.380.000  1.380.000   

01-may-01 31-may-01 30 1.797.400  1.797.400   

01-jul-01 31-jul-01 30 286.000  286.000   
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Fechas de aporte 

Desde Hasta 

Número  
de días 

Ingreso Ingreso  
base 

01-ago-01 31-ago-01 30 286.000  286.000   

01-sep-01 30-sep-01 30 286.000  286.000   

01-oct-01 31-oct-01 30 286.000  286.000   

01-nov-01 30-nov-01 30 286.000  286.000   

01-dic-01 31-dic-01 30 286.000  286.000   

01-ene-02 31-ene-02 30 286.000  286.000   

01-feb-02 28-feb-02 28 286.000  266.933   

01-mar-02 31-mar-02 30 286.000  286.000   

01-abr-02 30-abr-02 30 286.000  286.000   

01-may-02 31-may-02 30 286.000  286.000   

01-jun-02 30-jun-02 30 286.000  286.000   

01-jul-02 31-jul-02 30 286.000  286.000   

Total días 700 
Sumatoria  

ingreso base 
      $ 21.481.900 

 

Ingreso base semanal  $ 214.819 
Factor 4,33 
Salario base  $ 930.166 
Tasa de remplazo 87% 
Mesada $ 809.244 

 

 

Así las cosas, la mesada pensional del actor para el año 2006 es igual a 

la suma de $809.244, es decir, superior a la determinada por el Instituto de Seguros 

Sociales, la cual fue otorgada en un salario mínimo legal vigente, que para el 2006 fue 

de $408.000, quedando a favor del demandante una diferencia de $401.244, 

mensuales. 

 

Aquí hay que aclarar que la liquidación presentada por el demandante en 

el hecho 2.6 de la demanda, que corresponde a las últimas 100 semanas, incurre en 

un error pues utiliza la misma fórmula adoptada en la Ley 100 de 1993 para la 

liquidación del IBL con el promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años y de 

toda la vida laboral y no la del parágrafo del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, que 

consiste en multiplicar, por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los 

salarios semanales de las últimas 100 semanas. 

 

Por su parte, el valor total de la diferencia entre las mesadas pensionales 

reliquidadas y las efectivamente pagadas, una vez reajustadas conforme al IPC anual, 

son las siguientes: 
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AÑO IPC % MESADA 
RELIQUIDADA 

MESADA PAGADA DIFERENCIA MESADAS 
ADEUDADAS 

DIFERENCIA A 
CANCELAR 

2006 4,48 $ 809.244  $ 408.000  $ 401.244 11 $ 4.413.684  
2007 5,69  845.498   433.700   411.798 14 5.765.174  

2008 7,67 893.607  461.500  432.107 14 6.049.498  

2009 2 962.147   496.900   465.247 14 6.513.453  

2010 3,17 981.390   515.000  466.390 14 6.529.454  

2011 3,73 1.012.500  535.600  476.900 14 6.676.595  

2012  1.050.266  566.700  483.566   8 3.868.527  

VALOR TOTAL A CANCELAR $ 39.816.384  

 

Por lo anterior, se procederá a ordenar al Instituto de Seguros Sociales 

que reajuste el valor de la mesada pensional del actor y que le pague la suma de 

$39.816.384, equivalente a las diferencias que resultan de la mesada reliquidada y la 

efectivamente pagada desde el 7 de marzo de 2006 hasta el 31 de agosto de 2012. 

 

En esta instancia debe aclararse que, i) el demandante no solicitó que 

dicha suma fuera indexada, por lo tanto, no se proferirá ninguna orden en este 

sentido, toda vez que las facultades extra y ultra petita están limitadas al juez de 

primera instancia y, ii) la demandada no propuso la excepción de prescripción, de 

manera que no puede estudiarse la posibilidad de que algunas de dichas diferencias 

estén cobijadas por el fenómeno prescriptivo. 

 

En relación con los intereses moratorios, los mismos no son de recibo por 

cuanto en el sub lite no se está en presencia de mora en el pago de mesadas, sino de 

diferencias derivadas de la reliquidación de la prestación, razón por la que, la 

preceptiva del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 no resulta aplicable. 

 

La condena en costas en ambas instancias, en un sesenta por ciento 

(60%) correrá a cargo de la entidad demandada y a favor del actor. Las de primera 

instancia liquídense por el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta 

instancia atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 

Judicatura, se fijan en la suma de $597.000, valor al que ya se le ha aplicado el 

porcentaje ordenado. Liquídense por Secretaría de esta Corporación. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 
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Administrando Justicia en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la 

Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia emitida el 30 de septiembre de 

2011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, 

dentro del Proceso Ordinario Laboral adelantado por ÁLVARO GARCÍA GIRALDO 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que al señor ÁLVARO 

GARCÍA GIRALDO le asiste el derecho a la reliquidación de la primera mesada de la 

pensión de invalidez de origen común, concedida bajo el principio de la condición más 

beneficiosa, conforme las preceptivas del Acuerdo 049 de 1990; en consecuencia, 

DECLARAR que el valor de la mesada a la fecha de estructuración de invalidez debió 

ser la suma de $809.244. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

a reconocer y pagar la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 

DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($39.816.384) por las 

diferencias causadas entre el valor de las mesadas reliquidadas respecto de las 

inicialmente reconocidas por la demandada, a partir del 7 de marzo de 2006 y hasta el 

31 de agosto de 2012. A partir del 1º de septiembre de 2012 el valor de la mesada a 

reconocer al actor deberá ser por valor de UN MILLON CINCUENTA MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS ($1.050.266), valor que deberá ser reajustado con los 

incrementos anuales de ley. 

 

CUARTO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de 

las demás pretensiones de la demanda. 

 

QUINTO.- CONDENAR en costas en ambas instancias al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y a favor del señor ÁLVARO GARCÍA 

GIRALDO, tasadas en un sesenta por ciento (60%), liquidación que ha de hacerse en 

el juzgado de origen y en la Secretaría de esta Sala, respectivamente. Como agencias 

en derecho en esta instancia se fija la suma de $597.000, valor al que ya se le ha 
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aplicado el porcentaje ordenado. 

 

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 
(Con salvamento parcial de voto) 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


