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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

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

del año dos mil doce (2012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 

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 
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proceso ordinario laboral instaurado por la señora MARÍA ALICIA CÓRDOBA DE 

GONZÁLEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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 26 de agosto de 2011, por el Juzgado Segundo Adjunto del 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita la señora María Alicia Córdoba de González, a través de apoderado 

judicial, que se declare que le asiste el derecho a la aplicación de la Ley 33 de 1985 

para la liquidación de la pensión reconocida por el Instituto de Seguros Sociales en la 

Resolución No. 06863 del 17 de junio de 2009, en consecuencia, se ordene reliquidar 

el ingreso base de liquidación conforme lo establece el artículo 1º de la Ley 33, se 

reconozca, liquide y pague el retroactivo de las diferencias causadas, más los 

intereses de mora y las costas del proceso. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 

El apoderado judicial de la señora María Alicia Córdoba González, indica 

que su poderdante nació el 13 de marzo de 1942, lo que significa que cumplió la 

edad de pensión, o sea los 55 años, el 13 de marzo de 1997; que trabajó más de 20 

años en calidad de servidora pública en la Superintendencia de Notariado y Registro; 

que el 2 de marzo de 2009 solicitó la pensión de vejez, la que le fue concedida por el 
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Instituto de Seguros Sociales mediante la Resolución No. 06863 del 17 de junio de 

2009, con una mesada pensional de $979.283, a partir del 1º de julio de 2009, con 

un ingreso base de liquidación de $1.152.098 y una tasa de reemplazo del 85%. 

Agrega que, presentó los recursos de reposición y apelación solicitando que se le 

aplicara la Ley 33 de 1985 y que el ingreso base de liquidación del último año era de 

$1.987.589, sobre los cuales la entidad guardó silencio. El 26 de julio de 2010 

presentó nuevamente reclamación administrativa, pero esta vez solicitando que se le 

aplicara la Ley 71 de 1988. Informa que los recursos interpuestos contra la resolución 

negativa inicial fueron resueltos mediante la Resolución No. 02992 del 18 de mayo de 

2010.       

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión a la 

demandante y su fecha de nacimiento, la presentación de los recursos de ley, la 

respuesta dada a los mismos y la reclamación administrativa. Respecto de los demás 

hechos manifestó que no le constan y que se deben probar. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, 

“INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “BUENA FE” y la 

denominada “GENÉRICA”. 

 
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 

declarar probada la excepción de “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, 

absolvió al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de la demandante y 

condenó a la actora 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 el cálculo del Ingreso 

Base de Liquidación, IBL, para liquidar una pensión de vejez no se incluyó en el 

régimen de transición y, por lo tanto, se rige por los parámetros de la Ley 100 de 

1993, motivo más que suficiente para denegar las pretensiones de la demanda. 
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Así mismo y, en cuanto a la liquidación de la pensión efectuada por el ISS 

con base en el artículo 21 de la Ley 100, indicó que resultaba ser la más favorable 

para la actora, de suerte que estuvo ajustada a derecho, siendo correcta y 

conveniente para la demandante. 

 
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 en 

un extenso y confuso memorial, pero del que se pueden resumir los siguientes 

argumentos: 

 

Indica que su poderdante nació el 13 de marzo de 1942 y cumplió la 

edad de pensión el 13 de marzo de 1997, de donde se infiere que le hacían falta 2 

años, 11 meses y 13 días, que equivalen a 1063 días, para cumplir la edad de 

pensión cuando entró en vigencia el sistema general de pensiones el 1º de abril de 

1994, lo que significa que el Instituto de Seguros Sociales le liquidó mal el ingreso 

base de liquidación porque le aplicó el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y esta 

ilegalidad es el error que se pide que se corrija. Hace el cálculo del promedio de las 

últimos 1063 días de cotizaciones de la actora (del 17 de julio de 2006 al 30 de junio 

de 2009), obtiene un ingreso base de liquidación de $2.018.943,95 al cual le aplica 

una tasa de reemplazo del 90%, quedando como valor de la primera mesada 

pensional para el año 2009 de $1.817.049,55. De acuerdo con lo anterior, afirma que 

la norma que debió aplicar el ISS era el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y no el 21, 

que fue la que, reitera, equivocadamente aplicó. 

 

Insiste en que el desacuerdo persiste porque es claro que el 

problema jurídico a resolver consiste en encontrar la norma más ajustada a derecho 

para reliquidar el ingreso base de liquidación, que asegura, fue liquidado en forma 

incorrecta por el Instituto de Seguros Sociales. 

 

Agrega que el ISS debe aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

o atender las pretensiones de la demanda, que se ajusta más a los preceptos 

constitucionales, legales y jurisprudenciales. 
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Transcribe nuevamente las pretensiones de la demanda, en las que 

solicita que se reliquide la pensión con conforme lo establece el artículo 1º de la Ley 

33 de 1985, es decir, que el ingreso base de liquidación debe hacerse sobre la base 

de lo cotizado durante el último año de servicios y no durante los últimos 10 años 

como lo hizo el ISS, y que según sus cálculos, el salario base de liquidación es de 

$2.318.856, al cual debe aplicársele la tasa de reemplazo del 75% resultando una 

mesada pensional inicial en el año 2009 de $1.739.142. 

 

Con base en lo anterior, solicita que se modifique la sentencia de 

instancia y se concedan las pretensiones de la demanda. 

 

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 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: 

 

 ¿En la sustentación del recurso de apelación es viable incorporar nuevas 

pretensiones y sustentar temas que no fueron objeto de debate en la 

primera instancia? 

 

 ¿Es posible reliquidar una pensión de vejez reconocida por el Instituto de 

Seguros Sociales conforme al IBL establecido para la pensión de 

jubilación consagrada en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985? 

 

3. Incorporación de nuevas pretensiones: 
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Lo primero que debe advertirse es que el apoderado judicial de la parte 

actora se contradice en la sustentación del recurso de apelación al hacer la solicitud 

de reliquidación de una pensión en la que confunde y mezcla varias normas, según se 

desprende de los siguientes argumentos: i) afirma que la norma que se debe aplicar 

es el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (que establece que el Ingreso Base de 

Liquidación, IBL, de las pensiones de las personas que les faltare menos de 10 años 

para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les 

hiciere falta para ello) y después alega que es el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 

(según el cual el ingreso base de liquidación es el promedio de los salarios del último 

año de servicios), ii) hace el cálculo de la primera mesada pensional, para el año 

2009, con las dos fórmulas, es decir, aplicando las dos normas antes referidas y, 

asegura que la que más le conviene a la actora es la solicitada en la demanda, esto 

es, la de la Ley 33, sin embargo, con ésta le dio una mesada de $1.739.142, que es 

inferior a la que obtuvo con la Ley 100, que fue de $1.817.049,55 y, iii) a una 

liquidación le aplica una tasa de reemplazo del 90% (contemplada en el Acuerdo 049 

de 1990 -que no es la que le corresponde a la actora-, ni con Ley 100 –reconocida 

por el ISS que es máximo del 85%-, ni con Ley 33 –que es la que reclama y en la 

que siempre será del 75%-) y, a la otra liquidación le aplica el 75%, que es inferior a 

la que le reconoció la entidad, que fue del 85%. 

 

Así mismo, debe decirse que no es de recibo para esta Corporación, que el 

togado recurrente asegure que lo que se debe hacer es “encontrar la norma más 

ajustada a derecho para reliquidar el ingreso base de liquidación” de la demandante, 

pues eso conlleva a que se mezclen indiscriminadamente las normas como lo hizo en 

el recurso de apelación, lo que va en contravía del principio de inescindibilidad o 

conglobamento de la ley, por el contrario, lo que se debe hacer es determinar cuál es 

la norma que se le debe aplicar, es decir, la que le corresponda y verificar si esa fue 

la que le aplicó el ISS o no. 

 

Producto de la anterior confusión, el apoderado judicial de la parte actora 

en el recurso de apelación solicita que se ordene reliquidar la pensión de la 

demandante conforme a las pretensiones de la demanda, es decir, con fundamento 

en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, pero además solicita también que se le de 

aplicación al artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 
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Sobre esta segunda petición, se reitera, que se ordene reliquidar la 

pensión con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100, considera esta Corporación 

que se trata de la inclusión de un asunto que no fue debatido en la primera instancia, 

que riñe abiertamente con el debido proceso y vulnera los derechos de defensa y 

contradicción de la entidad demandada, por lo que no es de recibo entrar a verificar 

la posibilidad de acceder a esa nueva pretensión de la demanda, pues el líbelo 

introductorio de limitó a solicitar que la pensión fuera reliquidada con el IBL 

establecido en el artículo 1º de la Ley 33. 

 

Conforme a lo planteado, considera esta Colegiatura que el recurso de 

apelación deberá limitarse a establecer si es procedente o no que la pensión de la 

actora se liquide con base en el promedio de salarios del último año de servicios, 

como se solicitó en la demanda. 

 

4. Caso Concreto: 

 

Para resolver el problema jurídico planteado, debemos empezar por decir 

que a la actora le fue reconocida la pensión de vejez por parte del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES mediante la Resolución No. 06863 del 17 de junio de 2009 (fl. 

10), con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 9 de la Ley 797 de 2003, a partir del 1º de julio de 2009, con una mesada 

pensional de $979.283 para la cual le tuvo en cuenta el promedio de lo devengado en 

los últimos 10 años de cotizaciones actualizado con el Índice de Precios al 

Consumidor, IPC, según el cual, se obtuvo un Ingreso Base de Liquidación, IBL, de 

$1.152.098, al cual le aplicó una tasa de reemplazo del 85% teniendo en cuenta las 

2.190 semanas de cotización que tenía al 30 de junio de 2009. 

 

De manera que, como la pensión de vejez de la actora fue reconocida con 

fundamento en la Ley 100 de 1993, en principio, es ésta misma norma la que rige la 

forma como se debe reliquidar la pensión, es decir, aplicando el artículo 21, tal y 

como lo hizo la entidad demandada y que la a-quo encontró ajustada a derecho, 

siendo procedente que se negaran las pretensiones de la demanda. 

 

Sin embargo, debemos tener en cuenta que, como la demandante nació el 

13 de marzo de 1942 -así lo aceptó la demandada en la resolución que le reconoció la 
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pensión (fl. 10) y al contestar el hecho primero de la demanda (fl. 28)-, al 1º de abril 

de 1994 tenía más de 50 años de edad, es decir, contaba con más de 35 años de 

edad al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, es beneficiaria del 

régimen de transición así la entidad no lo haya reconocido al momento de resolver la 

solicitud pensional, la parte actora no lo solicitara en las pretensiones de la demanda 

y no se le hubiera reconocido esta condición en la sentencia de instancia. 

 

De manera que, al ser beneficiaria del régimen de transición, 

eventualmente era viable que la entidad demandada, si cumplía con los presupuestos 

de la Ley 33 de 19851, le hubiera reconocido la pensión de jubilación -aunque esto 

exactamente no es lo reclama en la demanda, que se le reconozca la pensión de 

jubilación sino que se le aplique el IBL de ésta-, pero incluso en este evento, no es 

posible que la liquidación de la gracia pensional se haga con base en el IBL que 

resulte del promedio de lo devengado en los últimos 12 meses, o sea, en el último 

año de servicios porque, como acertadamente lo manifestó la juez de instancia, para 

esta Corporación, de conformidad con los lineamentos jurisprudenciales de la Corte 

Suprema de Justicia, el IBL es un aspecto de la liquidación pensional que no hace 

parte del régimen transicional y que necesariamente se rige por lo reglamentado en 

la Ley 100, tal y como se ha expuesto en los siguientes términos2: 

 

 “Es menester recordar que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 
armonizó el nuevo sistema pensional con el anterior, a fin de preservarle a los afiliados 
ciertas expectativas legítimas que estaban cerca de concretarse. En efecto, en virtud de ese 
régimen transitivo, se buscó que las personas que tuvieran cierta edad o un monto 
determinado de aportes al sistema o tiempo de servicios, preservaran de los anteriores 
regímenes varias condiciones, concretadas en tres aspectos básicos: monto de la 
pensión, edad para adquirir el status de pensionado y el número de semanas o 
tiempo de servicios. (subrayas fuera de texto). 

 
Lo anterior no quiere decir cosa diferente a que los demás aspectos de 

los sistemas de pensiones anteriores a la Ley 100 de 1993 desaparecieron, perdieron su 
vigencia y aplicabilidad, por lo que las pensiones que se concedan con apoyo en esta vía 
transicional, se regularan con lo establecido en las nuevas normas. 

 
Por eso, asuntos como el ingreso base de liquidación, sólo pueden 

obtenerse con arreglo a las nuevas fórmulas de la normatividad vigente, porque no 
                                                
1 Ley 100 de 1993: “ARTICULO 1o. El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años 
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que 
por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación 
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los 
aportes durante el último año de servicio (…)”. 
 
2 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta 003 de 
enero 22 de 2.009. Rad. 2008-00585-01 
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fueron cobijados con la ultraactividad legal establecida en el nuevo cuerpo legal. Así 
lo ha dicho el órgano de cierre de la Jurisdicción Laboral en varios fallos3. 

 
(…) 
 
Entonces, para las pensiones reconocidas con base en el régimen de 

transición, como lo es el presente asunto, ha de aplicarse las formulas establecidas en el 
inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que a tenor literal expresa: 

 
“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas 

referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el 
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, 
o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con 
base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación que expida el 
DANE” (negrillas para destacar).” 

 
De lo anterior se puede concluir que lo buscado en el presente caso por 

la actora es que a su pensión de vejez, se le aplique lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 
33 de 1985, en lo referente a la base salarial, lo cual traduce dicha petición en la aplicación 
de fragmentos de diferentes disposiciones legales (híbrido), situación que no es posible toda 
vez que el régimen de transición solo tiene en cuenta la edad, tiempo de servicios y el 
monto del 75% -para los casos regulados por la Ley 33 de 1.985-, pero no con relación a la 
forma de liquidar la prestación, pues en tal caso, la forma es la señalada por el inciso 3° del 
artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, tal y como lo sostuvo el a-quo”. 

 

Por lo anterior, aunque la actora, cuando se vinculó al Instituto de 

Seguros Sociales el 9 de julio de 1997 (fl. 45 y ss) ya había cumplido los requisitos 

para acceder a la pensión de jubilación de conformidad con la Ley 33 de 1985 -por 

cuanto los 55 años de edad los había cumplido el 13 de marzo de 1997 y para dicha 

calenda ya tenía las cotizaciones necesarias toda vez que el tiempo laborado a 

entidades del Estado hasta el 31 de diciembre de 1994 y tenidas en cuenta por el 

ISS, según se desprende de la Resolución No. 06863 (fl. 10), ascendieron a los 

11.053 días, que equivalen a 1.579 semanas de cotización o 30,7 años de servicios-, 

en caso de que el ISS le hubiera reconocido la gracia pensional conforme a esta 

normatividad, tampoco era posible reliquidarle la pensión con un IBL del último año 

de servicios, pues está suficientemente decantado que las pensiones reconocidas 

bajo el régimen de transición, se regulan por el estatuto legal cuya aplicación 

ultractiva se reclama en cuanto a la edad, el tiempo de servicios o las cotizaciones al 

sistema y el monto de la pensión, pero la forma de calcular la base salarial no es el 

señalado en ese régimen pensional, porque de manera expresa el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, dispone perentoriamente el modo de establecer el IBL de las 

personas cobijadas por el régimen de transición (Inciso 3, Articulo 36 de la Ley 100 

de 1.993). 
                                                
3 Ver, entre otras, la sentencia del 12 de diciembre de 2007. Rad. 31.709. 
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Adicionalmente, es bueno aclarar que si bien, la entidad a la hora de 

resolver la petición pensional de la actora del 2 de marzo de 2009 (fl 10) y en virtud 

del régimen de transición que gozaba, bien pudo conceder la prestación con base en 

la Ley 100 de 1993, tal y como lo hizo, o con fundamento en la Ley 71 de 1988 que 

es la que le permite sumar todos los aportes tanto al sector público como al privado, 

frente a estas dos normas y ante la cantidad de semanas cotizadas por la actora -

2190-, es evidente que le resultaba más favorable la primera, que fue la que le 

aplicó, puesto que accedía a una tasa de reemplazo del 85%, mientras que en la 

segunda era del 75%, teniendo en cuenta además que no era posible aplicar el 

Acuerdo 049 de 1990 por cuanto éste no permite sumar aportes públicos y privados, 

y en este último solo cotizó 611 semanas. 

 

Así mismo y, en gracia de discusión, aunque se podría indicar que, como lo 

solicita en la demanda, la entidad también pudo darle aplicación a la Ley 33 de 1985 

(para reconocer la pensión, pero no para liquidarla), en ese evento, es claro que solo 

podría contabilizarle el tiempo laborado en entidades públicas, siendo imperativo que 

se excluyeran las cotizaciones que hizo como trabajadora independiente, lo que hacía 

necesario que se evaluara cuál le era más favorable y en las condiciones particulares 

de la actora, es evidente que le resultaba más favorable la concesión de la gracia 

pensional con fundamento en la Ley 100. 

 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia objeto de estudio en 

cuanto negó las pretensiones de la demanda. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la actora y a 

favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de agosto de 2011 por 

el Juzgado Segundo Adjunto del Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por MARÍA ALICIA CÓRDOBA DE 

GONZÁLEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $566.700. 

 

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 


