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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 27 de marzo de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-002-2010-00761-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Amparo Díaz Ocasiones  
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:   Carga de la Prueba: Quien alega que la entidad encargada de 

liquidar la pensión ha cometido un error al efectuar el cálculo del 

ingreso base de liquidación, debe adelantar todas las gestiones 

posibles para obtener las pruebas que demuestren el yerro. 

 
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y quince minutos de la tarde (2:15 p.m.) del 

día de hoy, martes veintisiete (27) de marzo de dos mil doce (2012), fecha 

y hora señalada con el fin de llevar a término la “audiencia de juzgamiento” 

dentro del proceso de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “audiencia pública” y para los 
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fines indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 53. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

a desatar el grado jurisdiccional de “consulta” respecto de la sentencia 

proferida el 26 de agosto de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Segundo Adjunto dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Amparo Díaz Ocasiones promovió proceso ordinario laboral 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se reliquide la pensión de vejez de Amparo Díaz Ocasiones 

de conformidad con la Ley 71 de 1988 -75% de ingreso base de liquidación-, 

para obtener una primera mesada pensional por valor de $413.166.00 y se 

ordene el pago del retroactivo, junto con la indexación y costas. 

 
IV. HECHOS: 

 
Se expone como el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 02757 de 2006 le reconoció a Amparo Díaz Ocasiones 

pensión de vejez desde el 1º de febrero de 2006, en cuantía mensual de 

$408.000.00, teniendo en cuenta los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 

1993, con un ingreso base de liquidación de $550.888.00 y cotizaciones 

equivalentes a 1295 semanas, en tanto presentó reclamación para que su 

pensión fuera reconocida conforme a la Ley 71 de 1988, con una tasa de 

reemplazo del 75% del ingreso base de liquidación, que le permitiría 

recibir un monto pensional de $413.166.00.  

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 



Radicación No. 66001-31-05-002-2010-00761-01  

3 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, en tanto aceptó que la actora fuera pensionada a su cargo 

en las condiciones de la resolución 02757 de 2006. Planteó las 

excepciones de “inexistencia del derecho a la reliquidación”  y “prescripción”. 
 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones del introductorio 

y condenó a Amparo Díaz Ocasiones al pago de las costas procesales. 

Para el efecto, consideró que si bien la promotora de la litis se beneficia del 

régimen y le asiste el derecho a que su mesada pensional sea ajustada al 

75% del ingreso base, dicho valor solo le reporta un beneficio para el 2006, 

toda vez que al realizar el aumento correspondiente a los años siguientes, 

este no supera el valor del salario mínimo. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Como el proveído en cuestión  no fue recurrido, se concedió 

el grado jurisdiccional de la Consulta. Y surtido como se encuentra el 

trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la 

alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Problema jurídico: 
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¿En el presente caso, corresponde reajustar la pensión de la demandante 

en un 75% del ingreso base de liquidación, conforme a lo dispuesto en las previsiones de 

la Ley 71 de 1988, en aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993? 

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Del régimen de Transición: De cara al artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, son tres (3) los grupos de personas que tiene la 

posibilidad de ser beneficiarios del régimen de transición, siempre y 

cuando al 1º de abril de 1994, cumplieran con lo siguientes requisitos: (i) 

Tener 35 o más años de edad en el caso de las mujeres. (ii) Tener 40 o más años de edad 

si se es hombre. (iii) Tener 15 o más años de servicios cotizados independientemente de la 

edad. 

 

Sobre esta senda resulta acertado predicar que cuando una 

persona es beneficiaria del régimen de transición, tiene la posibilidad de 

que se le apliquen para efectos de su gracia pensional, las condiciones de 

edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen anterior al 

cual estuviere vinculada. Luego, si Amparo Díaz Ocasiones nació el 1 de 

febrero de 1951, como lo acepta el ISS en la contestación de la demanda 

y en la resolución 02757 de 2005, para el 1º de abril de 1994 tenía 43 

años circunstancia que la hace beneficiaria del régimen de transición. 

 

3.2. Del régimen anterior aplicable: Resulta prudente 

advertir que la situación que concita la atención de la Sala, teniendo en 

cuenta las cotizaciones hechas a entidades del sector público y privado, 

debe examinarse bajo las previsiones de la Ley 71 de 1988, que en su 

artículo 7 prevé:  

 

“A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y 

trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y 

acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del 

orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el 

Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre 

que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o 

más si es mujer. 
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El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el 

reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que 

correspondan a las entidades involucradas.” 

 

La norma exige dos (2) presupuestos para que una persona 

pueda acceder a la pensión de vejez: (i) La edad, que para el caso de las 

mujeres debe ser al menos de 55 años. (ii) Acreditar 20 años de aportes 

cotizados en cualquier época de la vida, en una o varias entidades de 

previsión social, sean estas públicas o privadas. 

 

Estos presupuestos, valga precisar, edad y tiempo de 

cotización, son complementarios, es decir, deben converger en cabeza del 

afiliado para que nazca a su favor el derecho pensional, por lo que 

procede la Sala a examinar la litis a efectos de determinar si Amparo Díaz 

Ocasiones tiene derecho a obtener su gracia con fundamento en la citada 

norma, esto es, si cuenta en su haber con más de 20 años de aportes a 

entidades de previsión social en pensión de cualquier índole. 

 

Se impone destacar que dentro del trámite de la causa, el 

ISS allegó copia de la resolución mediante la cual se le reconoció a Díaz 
Ocasiones la gracia pensional, documento donde se indicó que esta 

cuenta con aportes equivalentes a 1295 semanas, de las cuales 6606 días 

- 943.71 semanas - fueron al municipio de Santa Rosa, y 2465 días - 352.14 

semanas - se cotizaron al ISS, lo que permite pregonar que la promotora de 

la litis acreditó más de 20 años de aportes, como lo exige la norma citada. 

 

 

 

 

4. Caso concreto:  

 
4.1. En el presente asunto la demandante procura se reajuste 

el monto de su pensión, conforme a las previsiones de la Ley 71 de 1988, 

esto es, el 75% del ingreso base de liquidación.  
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Ahora, en vista que no se ha discutido el monto hallado por el  

Instituto de los Seguros Sociales para liquidar la pensión, se tendrá que 

la base de la liquidación de la pensión será de $550.888.00, el cual, al 

aplicársele una tasa de reemplazo del 75% como ordena la normatividad 

aplicable, se obtiene como valor para la primera mesada pensional - la del 

año 2006 - la suma de $413.166.00, monto que sí es superior al reconocido 

por el ente accionado. Sin embargo, este rublo al ser incrementado para 

calcular la mesada prestacional del 2007, arroja una valor inferior al del 

salario mínimo para ese año, situación que se repite para los siguientes 

ciclos, tal como logra advertirse en el siguiente cuadro donde se plasma el 

respectivo parangón: 

  

Año 

Mesada 

Pagada 

Mesada 

reconocida 

Salario 

minimo 

2006 $ 408.000  $ 413.166  $ 408.000  

2007 $ 426.278  $ 431.676  $ 433.700  

2008 $ 458.378  $ 456.238  $ 461.500  

2009 $ 496.897  $ 491.232  $ 496.900  

2010 $ 506.838  $ 501.056  $ 515.500  

2011 $ 531.841  $ 516.940  $ 535.600  

 

Logra advertirse que tan solo en el año 2006, el monto de la 

pensión de la demandante fue superior al monto del salario mínimo, 

contexto en el cual se podría imponer una condena en virtud de las 

diferencias dejadas de pagar, de no ser porque para esas mesadas operó 

el fenómeno extintivo de la prescripción a favor de la entidad accionada, 

quien en su oportunidad se defendió con el aludido medio exceptivo. 

 

 

 
5. Conclusión:  

 

Estas consideraciones resultan suficientes para colegir que el 

proveído consultado debe ser confirmado. Por la naturaleza de la alzada, 

no habrá costas en esta instancia. 
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IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído consultado y proferido el veintiséis 

(26) de agosto de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario laboral de 

Amparo Díaz Ocasiones contra el Instituto de Seguros Sociales.  

 

2. Sin Costas de la instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron, 

  
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                  Secretaria  



Radicación No. 66001-31-05-002-2010-00761-01  

8 

 

 

 

 


