
 El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 

base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro del 

presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa 

en secretaría. 

   
 

 

Providencia:                               Sentencia del 8 de agosto de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00280-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Horacio López Cardona    
Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema:                    SALARIO MENSUAL DE BASE EN VIGENGIA DEL ACUERDO 049 DE 1990. 

Incorrecta resulta la afirmación de que el actor es beneficiario de transición, 
pues su derecho pensional, no sólo se estructuró, sino que también fue 
reconocida antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, lo acertado 
es indicar que la liquidación de la prestación debe efectuarse conforme lo 
establece el parágrafo 1º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990. 

 
  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, ocho de agosto de dos mil trece, siendo las diez y treinta de la mañana (10:30 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver a consulta de la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, el día 14 de 

septiembre, dentro del proceso ordinario adelantado por el señor HORACIO LÓPEZ 

CARDONA contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-00280-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales en 

curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como sucesor 
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procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de Pensiones –

COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente, procede la Sala a resolver lo pertinente, teniendo en cuenta para ello los 

siguientes: 

   
ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

                        

Solicita la demandante que se reliquide la pensión de vejez teniendo como marco 

jurídico lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, ordenando como 

consecuencia el pago de la diferencia que resulte entre el valor reconocido por el ISS y 

la nueva mesada pensional. 

 

Fundamenta sus peticiones en que, a través de la Resolución 001222 de 1993 le fue 

reconocida la pensión de vejez a partir del 30 de abril de 1993, en cuantía mensual de 

$81.510, teniendo en cuenta un total de 746 semanas y un salario base de $99.837. 
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Afirma que el día 20 de enero de 2012 efectúo solicitud al ISS con el fin de que le fuera 

reliquidada la mesada pensional, sin que a la fecha de presentación de la demanda 

haya brindado respuesta alguna. 

 

El anterior relato fáctico fue aceptado por la entidad demandada, excepto el hecho que 

hace referencia a la condición de beneficiario del régimen de transición del actor, pues 

alega que éste adquirió su derecho pensional antes de entrar en vigencia la Ley 100 

de 1993.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

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

(14) de septiembre de 2012, se negaron las pretensiones de la demanda y se condenó 

a la demandante al pago de las costas. 

 

Para llegar a la anterior decisión, la juez determinó que a pesar de que el actor hizo 

referencia en los hechos de la acción a su condición de beneficiario del régimen de 

transición, lo cierto es que ello nada aporta al debate, toda vez que el derecho 

pensional se estructuró en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 y fue tal disposición la 

que se tuvo en cuenta, no sólo para reconocer la pensión de vejez, sino también para 

liquidar la prestación, la cual resulta acertada según la hoja de prueba aportada al 

plenario. 

  

CONSULTA 

 

La sentencia no fue apelada, motivo por el cual, al ser totalmente desfavorable a los 

intereses de la demandante, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, los 

presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y competencia, 

para resolver la instancia, la Sala se plantea los siguientes: 
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PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

¿Existe mérito para reliquidar la pensión de vejez del actor? 
 

Para resolver el interrogante planteado es preciso determinar: 
 

CÓMO SE OBTIENE EL SALARIO MENSUAL DE BASE DISPUESTO EN EL 

ACUERDO 049 DE 1990. 

 

El parágrafo 1º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, precisa que para obtener el 

salario mensual de base se multiplica “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. 

 

El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de un año por el número de meses”. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la resolución No 1222 de 1993, la pensión del señor Horacio López 

Cardona fue reconocida a partir del 30 de abril de 1993, por haber acreditado los 

requisitos dispuestos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, esto es 60 años de 

edad, los cuales cumplió el 18 de marzo de 1993 y 746 semanas cotizadas al sistema. 

 

Así las cosas, incorrecta resulta la afirmación de que el actor es beneficiario de 

transición, pues su derecho pensional, no sólo se estructuró, sino que también fue 

reconocida antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, lo acertado es 

indicar que la liquidación de la prestación debe efectuarse conforme lo establece el 

parágrafo 1º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Ahora bien, lo primero que debe hacerse es obtener el salario mensual base, tal como 

lo deja ver el siguiente cuadro que se pone a disposición de las partes y que formará 

parte del acta que se levante con ocasión de esta audiencia, como anexo N° 1:   

 

FECHA 
INICIAL (I) 

FECHA  
FINAL (f) DIAS SEMANAS SALARIO 

MENSUAL 
TOTAL SALARIO EN 

EL  PERIODO 

09/08/1991 31/03/1993 601 85.86 $99.630 $1.996.000 
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01/04/1993 08/07/1993 99 14.14 $136.290 $449.757 
TOTALES 700 100  $2.445.757 

 

Total Ingreso base semanal: $24.457 ($2.445.757/100) 

Factor: 4.33 

Salario base: $105.898.81 

Tasa de remplazo: 57% 

Valor Mesada: $60.362.32 

 

De allí que el salario mensual de base aquí obtenido -$105.898.91- resulta superior al 

reconocido por el ISS -$99.837.50, el cual de paso sea dicho fue liquidado teniendo en 

cuenta las semanas con categorías más altas, pero a pesar de ello, lo cierto es que 

ninguna incidencia tiene tal diferencia en el resultado del proceso, pues al aplicar al 

valor más alto, esto es $105.898.81 la tasa de remplazo de 57% que corresponde por 

746 semanas, la cifra obtenida se encuentra muy por debajo del valor del salario 

mínimo legal mensual vigente para el año 1993 que era del orden de $81.510, suma 

que finalmente fue el valor de la mesada concedida al señor HORACIO LÓPEZ 

CARDONA, según la resolución No 001222 de 1993 –fl 13-  

 

Así las cosas, sin que exista mérito para tomar decisión diferente a la proferida en la 

instancia anterior, la sentencia consultada será confirmada. 

 

Sin costas en esta instancia, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

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. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia.  

 

SEGUNDO. Sin costas en esta instancia. 

  

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

 

Los Magistrados, 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES                         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


