
          
 

Providencia:                               Sentencia del 29 de agosto de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-002-2010-01247-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Ludivia Montoya Cadavid 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del circuito 
Tema:  Competencia de la jurisdicción ordinaria para resolver conflictos 

suscitados en aplicación del régimen de transición propio de los 
empleados públicos. Bajo esa perspectiva, cualquier conflicto jurídico 
que en vigencia de la Ley 712 de 2001 surja entre una entidad 
administradora del Sistema de Seguridad Social Integral y sus afiliados, 
es materia que le compete a la Jurisdicción ordinaria laboral, sin que 
tenga injerencia alguna la naturaleza jurídica de la relación laboral de 
éstos, de tal manera que, es el Juez laboral, el funcionario judicial 
legitimado y encargado de dirimir las controversias pensionales de los 
empleados públicos que por cualquier causa de las que contempla la ley, 
sea afiliado a dicho sistema.   

 
Sirven los anteriores fundamentos para manifestar, que esta judicatura, 
como integrante de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, es 
la  competente para analizar y resolver el conflicto jurídico propuesto en 
el sub-examine, debido a que el conflicto jurídico suscitado entre el 
Instituto de Seguros Sociales y la señora Ludivia Montoya Cadavid, 
como su afiliada, se originó en vigencia de la citada Ley 712 de 2001. 

 
                           

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  agosto veintinueve de dos mil doce  

Acta número 140 de agosto 29 de 2012 

 

Siendo las tres (3:00) 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 en la cual se desatará el recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Adjunto del Juzgado Segundo Laboral de este circuito judicial, el día 12 de 

diciembre de 2011, en el proceso que LUDIVIA MONTOYA CADAVID  promueve 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita la actora, que previo reconocimiento de su calidad de beneficiaria del 

régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, se 
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ordene al ente demandado reliquidar su pensión de vejez con base en una tasa 

de reemplazo del 75% sobre el promedio de salarios devengados durante su 

último año de servicios, de conformidad con la Ley 33 de 1985; se le condene al 

pago retroactivo de los valores insolutos que en virtud a ese reajuste, se causaron 

desde el 12 de abril de 2007, a la indexación de éstos y el pago de intereses 

moratorios, más las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que por haber servido a diferentes entidades del 

Estado por un lapso de 25 años 8 meses y 26 días y haber cumplido el 12 de abril 

de 2007 los 55 años de edad, el ISS le reconoció pensión de vejez  a través de la 

resolución 6582 de 2008, la cual se sustentó en las previsiones que contempla la 

Ley 100 de 1993 y su modificación a través de la Ley 797 de 2003, cuando en su 

lugar, estima, se debió fundamentar en la Ley 33 de 1985 por ser beneficiaria del 

régimen de transición que se contempla en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

De otro lado, expuso que canalizó dicha inconformidad a través de los recursos 

de la vía gubernativa, pero recibió a través de las resoluciones 4095 y 905 de 

2009 una respuesta negativa a tal aspiración.  

  

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.30-40-, la entidad demandada aceptó el 

reconocimiento de la pensión de vejez de la actora con sustento en las reglas que 

para ello se encuentran contempladas en la Ley 797 de 2003 y los recursos de 

reposición y apelación que ésta presentó contra la resolución No. 6582 de 2008, 

así como también, la decisión que frente a los mismos adoptó a través de las 

resoluciones 4095 y 905 de 2009. En relación a los demás hechos manifestó no 

ser ciertos o ser apreciaciones subjetivas de la demandante. 

 

Se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que el artículo 33 de 

la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, es la 

norma más favorable para la liquidación de la pensión de vejez de la actora, por 

autorizar ésta la acumulación de aportes al sector público y privado, los cuales le 

reportaron a ésta una tasa de reemplazo del 76.43% sobre el ingreso base de 
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liquidación, que es superior al 75% que pretende obtener de la Ley 33 de 1985. 

De otro lado adujo, que la obtención del IBL en el sub-examine, debe hacerse 

conforme a las prescripciones de la Ley 100 de 1993 o en su caso, de resultar 

aplicable el régimen de transición, de conformidad con el inciso 3º del artículo 36 

ibídem. Por último, indicó que el retroactivo pensional no es procedente porque la 

actora tiene cotizaciones hasta el 30 de julio de 2007, sin novedad de retiro. 

 

Propuso como excepciones de mérito las que denominó: “inexistencia de la 

obligación demandada”, “improcedencia del retroactivo pensional”, “errada 

determinación del ingreso base de liquidación”, “prescripción”, “improcedencia de 

indexación” e “improcedencia de intereses de mora”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

doce (12) de diciembre de 2011 -fls.282-285-, se negaron las pretensiones de la 

demanda y se condenó a la parte actora al pago de las costas; para esos efectos, 

el A-quo, fundamentándose en jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, arguyó, que no tiene competencia para conocer del 

presente asunto en consideración a la calidad de empleada pública, que en gran 

parte de su vida laboral, detentó la demandante, pues considera que debe ser la 

justicia contenciosa administrativa la encargada de dirimir las aspiraciones 

pensionales de aquellos empleados públicos que son beneficiarios del régimen de 

transición que se contempla la Ley 100 de 1993.  

 

4- APELACIÓN 

 

Oportunamente la parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia 

–fls.287-291-, argumentando en primer lugar, que tiene derecho a que su pensión 

de vejez sea reliquidada con base al 75% del promedio de los salarios que obtuvo 

en su último año de servicios como contralora del Departamento de Risaralda –

Ley 33 de 1985-, habida consideración que, es beneficiaria del régimen de 

transición, por haber acreditado para el 1º de abril de 1994 y el 30 de junio de 

1995 –fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993 en las entidades territoriales- más 
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15 años de servicios al Estado y más de 35 años de edad, tal y como lo exige el 

artículo 6º del Decreto 813 de 1994, y porque además estima, que las 

prescripciones de la Ley 33 de 1985 son más favorables al monto de su pensión 

que las contempladas en la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003.  

 

Por otra parte, en relación al factor de competencia, la actora resalta, que nunca 

ha desconocido la calidad de empleada pública que tuvo en todo el tiempo que 

estuvo vinculada con el Estado, pues sus pretensiones van encaminadas a la 

obtención de la pensión de vejez con base en los aportes y tiempos de servicios 

reportados a su favor dentro del sector público. Es por esta razón, que censura la 

decisión del A-quo, toda vez que estima, que si en efecto, no le asiste 

competencia para conocer del presente litigio, no debió haber negado las 

pretensiones de la demanda, sino en su lugar, ordenar la remisión del proceso al 

funcionario que detente esa competencia, ya que a su juicio, aquella 

determinación rompe con el principio de congruencia.  

 

Con sustento en lo anterior, solicita la revocatoria integral de la sentencia, para 

que en su lugar sean reconocidas las pretensiones de la demanda; no obstante, 

pide, que en el evento de que se llegue a ratificar la falta de competencia del Juez 

laboral para tramitar el presente asunto, se declare la nulidad de todo lo actuado y 

se disponga la remisión del proceso a la jurisdicción contenciosa administrativa 

para lo de su cargo.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Se plantea en el sub-lite por parte del Juez A-quo, que la jurisdicción ordinaria 

laboral no tiene competencia para dirimir las controversias pensionales de los 

empleados públicos que detentan la calidad de beneficiarios del régimen de 

transición a que alude el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

De acuerdo con el planteamiento anterior, el primer asunto que debe esta 

Corporación resolver, es el atinente al de su propia competencia funcional, y en 
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general, la que le asiste al Juez Laboral para definir litigios como el aquí 

analizado, donde una persona que fue empleada pública gran parte de su vida 

laboral, pretende acceder a los beneficios del régimen de transición anotado, con 

el propósito de conseguir condiciones más favorables respecto a su pensión de 

vejez. 

 

Para emprender esa tarea, es pertinente empezar por hacer un análisis sobre la 

competencia que la ley le ha atribuido al Juez del Trabajo para dirimir las 

desavenencias que surgen en el marco del Sistema de Seguridad Social, 

encontrando al respecto, que fue la Ley 362 de 1997, la primera normativa que 

expresamente atribuyó el conocimiento de esta especialidad a la Jurisdicción del 

trabajo, cuando al modificar el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, se 

estableció lo siguiente: 

 

Artículo 2o. Asuntos de que conoce esta jurisdicción. La jurisdicción del 
trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen 
directa o indirectamente del contrato de trabajo. 
  
También conocerá…de las diferencias que surjan entre las entidades 
públicas y privadas, del régimen de Seguridad Social Integral y sus 
afiliados.” (Negrilla fuera del texto). 

  

Esa facultad para conocer de las controversias de la seguridad social no era 

absoluta, pues se reservaba en relación a aquellos afiliados que sustentaban su 

vinculación en el Sistema de Seguridad Social Integral en virtud de un contrato de 

trabajo, pues quienes tenían una relación legal o reglamentaria, aún cuando 

fueren afiliados de dicho sistema, debían canalizar sus desavenencias con la 

entidad de previsión social, ante la justicia contenciosa administrativa, 

respetándose con ello el principio de especialidad de las jurisdicciones. 

 

Ello quiere significar, que en vigencia de la ley 362 de 1997, era punto de 

referencia para definir la competencia de la judicatura en este tipo de asuntos, la 

naturaleza de la relación laboral que vinculaba al afiliado con el Sistema de 

Seguridad Social Integral, pues quienes estaban regidos por un contrato de 

trabajo, sometían sus diferencia ante el Juez del Trabajo, en tanto que quienes se 

gobernaban por una relación legal o reglamentaria, como es el caso de los 

empleados públicos, lo hacían ante el Juez Contencioso Administrativo. 
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No obstante, ese panorama cambió  con la entrada en vigencia de la Ley 712 de 

2001, pues en virtud a ésta, se estableció una competencia macro que faculta al 

Juez Laboral para conocer de todos los conflictos surgidos en el Sistema de 

Seguridad Social Integral. Así se estableció en el numeral 4º del modificado 

artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, que actualmente refiere lo siguiente: 

 

“Artículo 2º. La jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de 
seguridad social conoce de: 
(…) 
 
4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que 
se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y 
las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la 
naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se 
controviertan.” (Negrilla y subrayado fuera del texto de la norma).     

 

Bajo esa perspectiva, cualquier conflicto jurídico que en vigencia de la Ley 712 de 

2001 surja entre una entidad administradora del Sistema de Seguridad Social 

Integral y sus afiliados, es materia que le compete a la Jurisdicción ordinaria 

laboral, sin que tenga injerencia alguna la naturaleza jurídica de la relación 

laboral de éstos, de tal manera que, es el Juez laboral, el funcionario judicial 

legitimado y encargado de dirimir las controversias pensionales de los empleados 

públicos que por cualquier causa de las que contempla la ley, sea afiliado a dicho 

sistema.   

 

Sirven los anteriores fundamentos para manifestar, que esta judicatura, como 

integrante de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, es la  

competente para analizar y resolver el conflicto jurídico propuesto en el sub-

examine, debido a que el conflicto jurídico suscitado entre el Instituto de Seguros 

Sociales y la señora Ludivia Montoya Cadavid, como su afiliada, se originó en 

vigencia de la citada Ley 712 de 2001.    

 

Acreditada la competencia que a esta Corporación le asiste para asumir el 

conocimiento de este asunto, no observándose nulidad que afecte la actuación y 

satisfechos los presupuestos procesales de demanda en forma y capacidad 

procesal, para dirimir el presente litigio, la Sala se plantea los siguientes: 
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2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Es la señora Ludivia Montoya beneficiaria del Régimen de Transición 
contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993? 
 
¿Tiene derecho la demandante a la reliquidación de la pensión de vejez que 
reclama? 

 

3-  RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

En orden a que nuevas disposiciones no vulneren expectativas de derecho 

avanzadas, que si bien aún no pueden considerarse como verdaderos derechos 

adquiridos, si merecen el mantenimiento de las condiciones previas que permitan 

su concreción, el artículo 36 de la ley 100 de 1993 estableció un régimen de 

transición, en virtud del cual, las personas que se encuentren en las especiales 

condiciones allí previstas, puedan adquirir su derecho pensional en la cuantía y 

según los requisitos previstos en la legislación anterior.  

 

Son acreedores del beneficio del que se viene hablando quienes hubiesen 

cumplido 40 o 35 años al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, según se 

trate de hombres o mujeres, o quienes acrediten más de 15 años de servicios 

cotizados. 

  

Ahora bien, antes de la ley 100 de 1993, no había uno, sino varios regímenes 

pensionales, por lo que, si se goza del régimen de transición, es necesario 

determinar cuál es la ley aplicable: La ley 33 de 1.985, el decreto 758 de 1990 

que aprobó el acuerdo 049 del mismo año, el Código Sustantivo del trabajo, el 

decreto ley 546 de 1971, el decreto 1359 de 1993, o la ley 71 de 1988, entre 

otros. 

 

4-  INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

El ingreso base de liquidación, como se desprende de su designación, representa 

al valor al que se le ha de aplicar la tasa de reemplazo, por corresponder al 

promedio de las sumas actualizadas sobre las cuales se han hecho los aportes al 

sistema.  
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La ley 100 de 1993 negó que este factor determinante del valor de las mesadas 

pensionales entrara dentro del régimen de transición y, por ello, reguló de 

manera íntegra la materia. Para tal propósito, dispuso como regla general en el 

artículo 21, que el IBL fuera equivalente al promedio de los salarios o rentas 

sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al 

reconocimiento de la pensión. Pero, a la vez, atribuyó el derecho a optar por 

utilizar el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los 

ingresos de toda la vida laboral del trabajador, a aquellos que hubiesen cotizado 

un mínimo de 1.250 semanas. 

 

El precitado artículo 21 aplica igualmente para la generalidad de las personas 

beneficiarias del régimen de transición, pero para aquellas a quienes faltaren 

menos de diez (10) años para adquirir el derecho al momento de entrar a regir la 

ley 100 de 1993, el inciso 3° del artículo 36 de la misma ley les señaló un IBL 

especial, consistente también en una opción: el promedio de lo devengado en el 

tiempo que les hiciere falta para pensionarse, o el promedio de lo cotizado 

durante todo el tiempo si resultare superior al anterior. 

   

5- EL CASO CONCRETO 

 

Lo que es materia de verificación en esta instancia, es determinar en primer 

lugar, si la señora Ludivia Montoya Cadavid es beneficiaria del régimen de 

transición que se regula en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y con ello, de ser 

procedente tal beneficio, establecer si la actora satisface las condiciones que el 

artículo 1º de la Ley 33 de 1985 establece para acceder a una pensión de vejez, 

para luego determinar, si con arreglo a este cuerpo normativo transicional, el 

monto de la pensión de vejez que actualmente percibe la demandante es más 

favorable.  

 

Para empezar, debe decirse que la señora Ludivia Montoya Cadavid cumple con 

creces las condiciones establecidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para 

ser beneficiaria del régimen de transición que allí se estatuye, puesto que, para el 

momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 43 años de 

edad -fl.266- y más de 19 años de servicios a entidades del Estado –fls.16-25-. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que el régimen anterior cuya aplicación reclama 

la demandante es el que se concreta en la Ley 33 de 1985, con apoyo en la 

prueba documental legal y oportunamente allegada al plenario, se puede 

establecer que la señora Montoya Cadavid satisface las condiciones que el 

artículo 1º ibídem exige para que los sujetos de aplicación de este régimen legal 

sean titulares de la pensión de vejez -55 años de edad y 20 años de servicios en el 

sector público-, toda vez que, la actora cumplió la edad reglamentaria el día 12 de 

abril de 2007 y acreditó en toda su vida laboral más de 23 años al servicio de 

entidades públicas –fls.16-25-.    

 

El único argumento con el que la parte demandada busca desacreditar el 

reconocimiento del régimen de transición en el sub-lite, es que con la Ley 33 de 

1985, el monto de la pensión de vejez es inferior al que quedó establecido en la 

resolución 6582 de 2009, pues según entiende el apoderado de esta entidad, aún 

tratándose de dicho régimen, para la obtención del IBL se debe aplicar el mismo 

procedimiento aritmético con el cual se liquidó la pensión, esto es el promedio de 

salarios de los últimos 10 años de servicios. 

 

Con ello, estima la parte accionada, que al disponer dicho régimen legal que la 

pensión es equivalente al 75% del referido ingreso base de liquidación, ésta 

resulta desfavorable a los intereses de la actora, en razón a que la tasa de 

reemplazo que se utilizó para el reconocimiento de la pensión de vejez, con 

sustento en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, es del 76,43%. 

 

Antes de proceder a verificar cual es el régimen legal más favorable al monto de 

la pensión de vejez de la señora Ludivia Montoya Cadavid, cabe notar que, como 

quiera que el momento del disfrute de esta prestación es otro de los asuntos 

planteados en la litis, es indispensable definir previamente este aspecto, en aras 

de determinar la fecha en virtud de la cual se habrá de actualizar el monto de la 

primera mesada. 

 

Al respecto, debe decirse que esta prestación se causó a partir del 1º de enero 

del año 2008, toda vez que, a pesar de que la demandante cumplió con las 
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condiciones para acceder a tal prestación el día 12 de abril de 2007, su retiro del 

sistema pensional solo se verificó el día 13 de diciembre del mismo año, 

momento para el cual además efectuó su última cotización al sistema con cargo 

al empleador ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –fl.98-.  

   

Cabe recordar que, tratándose de prestaciones reconocidas por el Instituto de los 

Seguros Sociales, éste es un requisito sine qua non para entrar a disfrutar de la 

pensión de vejez, pues así lo exige el artículo 13 del Decreto 758 de 1990, el cual 

se aplica por remisión que autoriza el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 

1993.  

 

Aclarado lo anterior y retornando al tema de la determinación del monto más 

favorable a la pensión de la actora, como quiera que bajo los postulados de la 

Ley 33 de 1985 solo se pueden tener en cuenta los tiempos con aportes o 

servicios acreditados en el sector público, se tomarán para efectos de la 

elaboración del cálculo respectivo, los salarios que reposan en las certificaciones 

que descansan a folios 231 247, 251-253, 254-257, expedidas por las entidades 

públicas: MULTISERVICIOS S.A., MUNICIPIO DE PEREIRA, CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA y LA CONTRALORÍA DEL DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA. 

 

De conformidad con lo anterior, para la liquidación de la pensión de vejez, se 

calculará el ingreso base de liquidación promediando y actualizando a 31 de 

diciembre de 2007, los salarios que, como servidora pública, devengó la 

demandante durante los últimos 10 años de sus servicios a entidades del sector 

oficial conforme a lo estatuido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, debido a 

que cuando empezó a regir este cuerpo normativo, en su caso particular, le 

faltaban más de 10 años para cumplir los requisitos necesarios para acceder a la 

pensión de vejez, y también además, porque como fue explicado en el acápite de 

consideraciones, dicho procedimiento aritmético para la obtención del IBL, es el 

que se regula para los beneficiarios del régimen de transición que se encuentran 

inmersos en dicha circunstancia. Por último, al IBL obtenido se le aplicará una 

tasa de reemplazo del 75%, acorde a lo reglado por el artículo 1º de la Ley 33 de 

1985. La operación es la siguiente: 
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FECHA 
INICIAL 1991-06-27  Fecha Requisitos EDAD   
FECHA 
FINAL 2007-12-31  LIQUIDACION:-----> Últimos 10 años 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% 
Variación 

IPC 
Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 
SALARIO  

ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

27/06/1991 31/12/1991 801,35% 188 26,86 213.213 1.708.584 321.213.863 

01/01/1992 31/07/1992 631,88% 213 30,43 261.055 1.649.556 351.355.388 

01/08/1992 31/08/1992 631,88% 31 4,43 279.484 1.766.005 54.746.158 

01/09/1992 31/12/1992 631,88% 122 17,43 310.538 1.962.229 239.391.972 

01/01/1993 31/12/1993 504,98% 365 52,14 435.092 2.197.124 801.950.410 

01/01/1994 31/12/1994 411,89% 360 51,43 533.423 2.197.125 790.965.101 

01/01/1995 31/12/1995 335,99% 360 51,43 1.547.000 5.197.786 1.871.202.781 

01/01/1996 31/08/1996 281,26% 240 34,29 1.825.460 5.134.260 1.232.222.376 

02/09/1996 30/09/1996 281,26% 29 4,14 1.849.591 5.202.130 150.861.781 

01/10/1996 31/12/1996 281,26% 90 12,86 1.913.370 5.381.514 484.336.276 

01/01/1997 31/03/1997 231,24% 90 12,86 2.181.242 5.043.926 453.953.306 

01/04/1997 30/04/1997 231,24% 30 4,29 2.374.110 5.489.915 164.697.465 

01/05/1997 31/12/1997 231,24% 240 34,29 2.479.728 5.734.148 1.376.195.424 

01/01/1998 31/05/1998 196,50% 150 21,43 3.036.289 5.966.302 894.945.372 

01/06/1998 12/06/1998 196,50% 12 1,71 1.214.515 2.386.520 28.638.238 

16/01/2001 31/01/2001 141,75% 15 2,14 2.860.000 4.054.022 60.810.336 

01/02/2001 31/12/2001 141,75% 330 47,14 5.720.000 8.108.045 2.675.654.766 

01/01/2002 31/12/2002 131,68% 360 51,43 5.987.124 7.883.595 2.838.094.344 

01/01/2003 31/12/2003 123,07% 360 51,43 6.196.674 7.626.434 2.745.516.358 

01/01/2004 15/01/2004 115,57% 15 2,14 3.098.000 3.580.432 53.706.485 

 Número de Días IBL 3.600 514 TOTAL $ 17.590.458.197 

 ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Días IBL) $ 4.886.238 

 TASA DE REMPLAZO 75,00% 
 VALOR PRIMERA MESADA $3.664.679 

 

De modo que, el valor de la primera mesada pensional corresponde al valor de 

$3.664.679, a partir del 1º de enero del año 2008. 

 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el Instituto de Seguros Sociales 

empezó a pagar la pensión a partir del 1º de septiembre del año 2008 –Resolución 

6582 de 2008, fls.9 y 10-, a la actora se le adeudan las mesadas que van desde 

enero hasta agosto del mismo año, las cuales representan la suma de 

$29.317.432, cantidad que indexada a la fecha de la presente providencia, nos 

da como resultado la suma de $32.922.591, como se explica con el siguiente 

cuadro: 
 

VALOR A INDEXAR INDICE INICIAL INDICE FINAL VALOR INDEXADO 

$29.317.432 99.13 111.32 $32.922.591 
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Por otra parte, entre la mesada pensional reconocida por el ISS -$2.869.185- y la 

obtenida por esta Corporación en la liquidación efectuada -$3.664.679-, surge a 

partir del 1º de septiembre del año 2008, unos valores insolutos a favor de la 

parte actora, cuyo monto pasa a establecerse a continuación teniendo en cuenta 

el reajuste anual de ambas prestaciones y la indexación de la diferencia hasta la 

fecha de esta sentencia. La liquidación es la siguiente: 

 
Fecha 

Liquida: 31-jul-12 Ipc (Vf) 111,35       

Año 

IPC   
(Var. 
Año 

anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

Diferencias a 
cancelar IPC Vo Diferencia 

indexada 

2008 5,69 01-sep-08 31-dic-
08 5,00 3.664.679,00 2.869.185,00 3.977.470,00 100,00 451.443 

2009 7,67 01-ene-09 31-dic-
09 13,00 3.945.759,88 3.089.251,49 11.134.609,07 102,00 1.020.457 

2010 2,00 01-ene-10 31-dic-
10 13,00 4.024.675,08 3.151.036,52 11.357.301,25 105,24 659.778 

2011 3,17 01-ene-11 31-dic-
11 13,00 4.152.257,28 3.250.924,38 11.717.327,70 106,19 569.078 

2012 3,73 01-ene-12 31-jul-12 7,00 4.307.136,47 3.372.183,86 6.544.668,32 110,92 25.372 

     Valores a cancelar ===> 44.731.376,33 Indexado=> 2.726.127 

 

Así las cosas, a la señora Montoya Cadavid, el Instituto de Seguros Sociales le 

adeuda por concepto de diferencia entre el monto de ambas prestaciones, la 

suma de $44.731.376,33, y por la indexación de estos factores a la fecha actual, 

una cantidad equivalente a $2.726.127. 

 

En lo que atañe a los intereses moratorios, debe decirse que no proceden, como 

quiera que esta sanción es incompatible con la indexación que se ha aplicado 

sobre todas y cada una de las condenas. 

 

Respecto a las excepciones propuestas por la parte demandada ninguna sale 

avante, ni aún la de prescripción, toda vez que, la demandante presentó la 

presente acción -26 de octubre de 2010, fl.26- dentro de los tres años siguientes a 

la fecha en que la pensión empezó a hacerse exigible -1º de enero de 2008-. 

 

Por lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar, se 

reconocerá a la actora su condición de beneficiaria del régimen de transición y 

conforme a ello, se ordenará al Instituto de los Seguros Sociales modificar el 

contenido de la Resolución 6582 del 17 de julio de 2008, para que en su lugar, se 

reconozca a la demandante la pensión de vejez con sustento en el régimen de 
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transición que se deriva de la Ley 33 de 1985, el cual le reporta una mesada 

equivalente a $3.664.679, a partir del 1º de enero del año 2008, que a todas 

luces resulta ser más favorable a la que se reconoció en virtud a dicho acto 

administrativo. 

 

A título de retroactivo, se condenará al ISS a pagar a favor de la actora, la suma 

de $32.922.591, causado desde el mes de enero al mes de agosto de 2008, 

debidamente indexado a la fecha actual. 

 

Se condenará igualmente al ISS, a cancelar la suma de $44.731.376,33, por los 

valores que resultaron de la diferencia entre el monto de la mesada reconocida y 

la obtenida en esta instancia, más la cantidad de $2.726.127, por la actualización 

de estos valores a la fecha de esta providencia.  

 

Por último, las costas de ambas instancias correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 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 en esta sede se fijan en la suma $3.185.914.00, de 

acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

emanado del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

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 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia, conforme a las razones 

anotadas en el parte considerativa.  

 

SEGUNDO. DECLARAR que la señora LUDIVIA MONTOYA CADAVID es 

beneficiaria del régimen de transición que se contempla en el artículo 36 de la Ley 
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100 de 1993 y conforme a ello, tiene derecho a que su pensión de vejez tenga 

como sustento jurídico la Ley 33 de 1985. 

 

TERCERO. ORDENAR al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES modificar 

la Resolución 6582 del 17 de julio de 2008, en virtud de la cual se reconoció 

pensión de vejez a la señora LUDIVIA MONTOYA CADAVID, para que en su 

lugar, se reconozca esta prestación en cuantía de $3.664.679, a partir del 1º de 

enero del año 2008. 

 

CUARTO. CONDENAR al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES a pagar a 

favor de la señora LUDIVIA MONTOYA CADAVID la suma de $32.922.591, en 

razón al retroactivo pensional causado entre el mes de enero y el mes agosto del 

año 2008, suma que se encuentra indexada a la fecha de esta sentencia. 

 

QUINTO. CONDENAR al INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES a pagar a 

favor de la demandante la suma de $44.731.376,33 por los saldos insolutos que 

surgieron a raíz de la diferencia suscitada entre el monto de la mesada pensional 

reconocida inicialmente por la entidad y la obtenida en esta instancia, a partir del 

1º de septiembre de 2008, más la suma de $2.726.127 por la indexación de estos 

rubros, desde esta calenda hasta la fecha de esta providencia. 

  

SEXTO. COSTAS en ambas instancias a cargo del INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES y a favor de la señora LUDIVIA MONTOYA CADAVID. Por 

agencias en derecho en segunda instancia, se tasa la suma de tres millones 

ciento ochenta y cinco mil novecientos catorce pesos mcte $3.185.914.00. 

Liquídense por Secretaría.  

     

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                  Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


