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SALA LABORAL 

 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Mayo 2 de 2012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dos (2) días del mes de mayo del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (5:40 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 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor JUAN DE JESÚS FLÓREZ 

SALAZAR 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: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 28 de Octubre de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Juan de Jesús Flórez Salazar, a través de apoderada 

judicial, que se declare que es beneficiario del régimen de transición y que el 

Instituto de Seguros Sociales es responsable del reconocimiento de la pensión de 

jubilación desde el 1º de enero de 2009, con fundamento en la Ley 71 de 1988; en 

consecuencia, que se condene a la demandada a pagar dicha prestación desde el 1º 

de enero de 2009, más los intereses de mora, la diferencia que resulte de conceder la 

nueva pensión con un IBL del salario cotizado en el último año y una tasa de 

reemplazo del 75%, más las costas del proceso. 

 

De manera subsidiaria solicita que en caso de no prosperar la pretensión 

principal, que se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar a favor del actor, 

la diferencia de la pensión que resulte como producto de aplicar una tasa de 

reemplazo por las 827,57 semanas. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

La apoderada judicial del señor Juan de Jesús Flórez Salazar, indica que su 
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poderdante nació el 1º de enero de 1.949, por tanto, es beneficiario del régimen de 

transición, pues al 1º de abril de 1.994 contaba con más de 40 años de edad y tenía 

más de 750 semanas de cotización. El Instituto de Seguros Sociales, mediante 

Resolución No. 12624 del 29 de octubre de 2009 le reconoció la pensión de vejez 

bajo los postulados de la Ley 797 de 2003 habida cuenta que el señor Flórez Salazar 

tenía 642,85 semanas de aportes en el sector público (Municipio de Pereira) y 720 al 

ISS. El valor de la pensión fue de $496.900, producto de un IBL de $574.858, al que 

se le aplicó una tasa de reemplazo del 70.92%, por 1.363 semanas. 

 

Agrega que las semanas realmente cotizadas al Instituto de Seguros 

Sociales fueron 827,57 como se demuestra en la historia laboral y como es 

beneficiario del régimen de transición debe concedérsele la pensión con la norma 

más favorable, es decir, con fundamento en la Ley 71 de 1988, de manera que el IBL 

se debe hallar con base en el último salario y con una tasa de reemplazo del 75% y 

que las semanas que se deben tener en cuenta como cotizadas al ISS son 827,57 y 

no 720. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

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

demanda pero no aceptó ninguno de los hechos, de los cuales manifestó que no son 

ciertos o no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“IRRETROACTIVIDAD E IRREGULARIDAD DE LOS APORTES EFECTUADOS AL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL”, “IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE 

INTERESES MORATORIOS”, “PRESCRIPCIÓN”, “AUSENCIA DE LA PRUEBA DEL 

ESTADO CIVIL QUE PERMITA ATRIBUIR UN RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL, EN 

CONSECUENCIA AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA”, “FALTA DE CAUSA”, 

“BUENA FE” y “PAGO INDEMNIZACIÓN”. 

 

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 

negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $535.600. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que efectivamente el 

demandante es beneficiario del régimen de transición y que le era aplicable la Ley 71 

de 1.988 para acceder a la pensión, con una tasa de reemplazo del 75% sobre el 

ingreso base de liquidación, sin embargo, indicó que el IBL no podía ser el promedio 

del último año de servicios como lo reclama, sino que se debe regir por el artículo 21 

de la Ley 100, debido a que le faltaban más de 10 años para pensionarse cuando 

entró en vigencia el nuevo sistema pensional, de manera que el IBL debe ser el de 

los últimos 10 años de cotizaciones, como lo hizo la entidad, o el de toda la vida por 

contar con más de 1.250 semanas de cotización. Agrega que el IBL seguirá siendo el 

mismo obtenido por la entidad en la resolución que le concedió la pensión, que es el 

promedio de los últimos 10 años y que equivale a $574.858, al cual, si se le aplica la 

tasa de reemplazo del 75% de la Ley 71, queda con una mesada pensional de 

$431.141 pesos para el año 2009, la cual debe ajustarse al salario mínimo, que es de 

$496.900, quedando en lo mismo en que le fue reconocida, de manera que su 

pensión siempre será equivalente a un salario mínimo, así se aplique la Ley 797 de 

2003 o la Ley 71 de 1988. 

 

En cuanto a la pretensión subsidiaria -que se tengan en cuenta las 

semanas adicionales reflejadas en la historia laboral que no le contabilizó el ISS al 

reconocerle la pensión-, la juez de primer grado indicó que esas semanas adicionales 

cotizadas con posterioridad al 1º de enero de 2009 no pueden tenerse en cuenta 

debido a que a partir de ese momento fue que el ISS le reconoció la pensión, 

quedando entonces realmente con 849 semanas, las cuales, sumadas a las 642 

cotizadas en el sector público, le arrojan un total de 1.491 y si a éstas se le aplica la 

fórmula del artículo 34 de la Ley 100, le correspondería como máximo una tasa de 

reemplazo del 71%, de tal manera que la mesada pensional que arrojaría seguiría 

siendo inferior al salario mínimo, pero de conformidad con el artículo 35, tendría que 

ajustarse a aquel, en consecuencia, consideró que se deben denegar las pretensiones 

porque en nada van a cambiar su situación actual, ni mucho menos se va a 

incrementar el monto de la pensión.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte 

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

los siguientes términos: 

 

Indica que si bien la juez considera que el señor Flórez es 

beneficiario del régimen de transición y que su pensión se puede otorgar con 

fundamento en la Ley 71 de 1988, no lo plasma en la parte resolutiva, pese a ser 

pretensiones principales de la demanda, sin embargo, frente a esos aspectos 

manifiesta que no tiene reparo alguno y que la inconformidad radica en el hecho de 

que no se le liquidó el IBL con el promedio de lo devengado durante toda su vida 

simplemente porque no se peticionó, situación que va en contravía del principio de 

favorabilidad, pues la juez, si concluyó que le era aplicable dicha fórmula debió 

haberla estudiado y no despacharla desfavorablemente bajo el lacónico argumento de 

que no fue pedido. 

 

En el caso del promedio de los 10 años, asegura que la juez 

manifestó que es el mismo que le tuvo en cuenta la entidad, pero si se admite que 

los aportes al ISS no fueron en total 720 semanas sino 827,57, el hecho de aceptar 

nuevas semanas hace que el IBL sea diferente. En la sustentación del recurso hace el 

promedio de los últimos 10 años y le da un IBL de $441.010, e indica que si bien no 

da superior al salario mínimo, el promedio de lo devengado en toda la vida si lo dará, 

sin embargo, asegura que resulta imposible determinarlo por la sencilla razón de que 

la funcionaria decidió fallar el proceso sin dicha prueba, la cual es de vital 

importancia, por lo que solicita que esta Corporación, previa solicitud de la historia 

laboral con todos los salarios como se había hecho en el acápite de pruebas, conceda 

las pretensiones de la demanda: Régimen de transición, pensión bajo la Ley 71 de 

1988, liquidación del IBL con el promedio de lo devengado durante toda la vida y el 

respetivo pago de la diferencia pensional adeudada. Agrega que la juez no podía 

desistir de la prueba porque ésta había sido solicitada por la parte demandante, no 

de oficio, es decir, era de la comunidad y cuando se decretó ya se había estudiado su 

eficacia. 

 

Por todo lo anterior, solicita que se decrete nuevamente la prueba 

suspendida por la juez y luego de practicarla se proceda a revocar en su totalidad la 

sentencia de primera instancia y, en su lugar, proceda a conceder las pretensiones. 
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V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Dentro del término de ley, la apoderada judicial de la parte 

demandante presentó alegatos de conclusión en los que reitera los argumentos 

expuestos en la sustentación del recurso y solicita que se decrete como prueba de 

oficio. 

 

VI. 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. Problemas jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Es viable insistir en esta instancia en la práctica de una prueba de la 

que prescindió la juez de primera instancia? 

 

 ¿Es procedente ordenar la reliquidación del ingreso base de liquidación 

de la pensión del actor con el promedio de los salarios devengados en 

toda su historia laboral? 

 

3. Delimitación del recurso: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

pensionado que ostenta el demandante, estatus reconocido por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES mediante Resolución No. 12624 del 29 de octubre de 2009 (fls. 

12 y 13), desde el 1º de enero de 2009, con una mesada pensional de $496.900, una 
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tasa de reemplazo del 70,92% y un Ingreso Base de Liquidación, IBL, de $574.858 -

que resultó del promedio de los 10 últimos años de cotización-; tampoco existe duda 

alguna que el ISS al momento de reconocerle la pensión le tuvo en cuenta un total de 

1.363 semanas de cotizaciones, de las cuales 642,85 corresponden al sector público y 

720,28 al privado; y que dicha prestación le fue reconocida con fundamento en el 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. 

 

En el transcurso del proceso quedó demostrado, además, que el 

demandante es beneficiario del régimen de transición y que tiene derecho a que la 

pensión le sea reconocida con fundamento en la Ley 71 de 1988, pero que, por 

tratarse de una persona que ha cotizado la mayoría del tiempo sobre la base de un 

salario mínimo, le resulta indiferente que su pensión tenga como fundamento la Ley 

71 o la Ley 100 de 1993, modificada por la 797 de 2003, por cuanto, con cualquiera 

de las dos normas la mesada pensional le resulta inferior al salario mínimo, siendo 

por ley obligatorio que, independientemente de la tasa de reemplazo que se le 

aplique (70,92% con Ley 100 o 75% con Ley 71) se le ajuste a un salario mínimo, 

como le fue reconocida la prestación, siendo innecesario que se ordene a la entidad 

que le modifique la pensión, pues no se le incrementará su mesada. 

 

En relación con el Ingreso Base de Liquidación, quedó claro también que, 

aunque es beneficiario del régimen de transición, como al momento de entrar en 

vigencia el nuevo sistema pensional le faltaban más de 10 años para adquirir el 

derecho, se debe acudir a la fórmula establecida en el artículo 21 de la Ley 100 de 

1993, que ofrece dos alternativas, una, que sea el promedio de los últimos 10 años –

que fue el que aplicó la entidad al reconocerle la prestación-, o el de toda la vida -por 

tener más de 1.250 semanas de cotización-, si le resultare más favorable. 

 

Y es precisamente en este aspecto donde radica la discusión, de manera 

que el recurso de apelación se limita entonces en determinar si es viable que se 

reliquide la pensión del actor i) con el promedio de los últimos 10 años teniendo en 

cuenta las semanas adicionales que no fueron incluidas por el ISS al momento de 

reconocer la prestación o, ii) con el IBL de lo devengado en toda su historia laboral. 

 

4. De la solicitud de insistir en prueba no practicada en primera 

instancia: 
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En este momento procesal se debe advertir que la solicitud de la parte 

recurrente en el sentido de que esta Corporación decrete nuevamente la prueba 

suspendida por la juez de primera instancia, se torna innecesaria debido a que la 

misma ya reposa en el expediente, de conformidad con los documentos remitidos por 

el juzgado de origen visibles a folios 5 al 14 del cuaderno de segunda instancia. 

 

Y en cuanto al cuestionamiento hecho porque la juez de primera instancia 

decidió fallar el proceso prescindiendo de dicha prueba, esta Corporación se 

pronunciará más adelante, luego de verificar si era o no necesaria. 

 

5. De la reliquidación del IBL: 

 

Entrando en materia en lo que tiene que ver con los temas objeto del 

recurso de apelación, relacionados con la posibilidad de reliquidar el IBL de la pensión 

del actor, tenemos que, en cuanto a la primera fórmula –el promedio de los últimos 

10 años-, la juez de instancia consideró que era el mismo que determinó la entidad, 

pero la recurrente manifiesta que debe aumentar si se tiene en cuenta que el ISS al 

momento de otorgarle la prestación le reconoció 720 semanas de cotización, pero la 

actora alegó que, de acuerdo con la historia laboral realmente eran 827,57 (hecho 

séptimo de la demanda) y la a-quo concluyó que fueron en total 849, teniendo en 

cuanta que a las 853 reportadas por el ISS en la última historia laboral (fl. 48 y ss), 

se deben descontar las cotizadas con posterioridad al 1º de enero de 2009, calenda 

desde la que le fue reconocida la pensión. 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que, en principio, tendría razón 

la recurrente en el sentido de que se debería volver a hacer la liquidación del ingreso 

base de liquidación teniendo en cuenta que para ese promedio el ISS solo tuvo en 

cuenta 720 semanas, cuando en realidad eran 849, sin embargo, no es cierto que esa 

nueva liquidación necesariamente aumente dicho IBL por cuanto las cotizaciones se 

hicieron sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente (fls. 49 y ss), de 

manera que matemáticamente, como acertadamente lo concluyó la juez de instancia, 

es imposible que el IBL aumente debido a que siempre será inferior al salario mínimo 

(al aplicarle una tasa de reemplazo que no podrá ser superior al 75%), por lo tanto, 

la pensión deberá ser reajustada a un salario mínimo legal, quedando igual a la 
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mesada que le fue otorgada.  

 

En cuanto a la segunda fórmula –el promedio de toda la vida-, la a-quo 

indicó que se trataba de una situación que no había sido implorada en la demanda y 

por tanto, no había lugar a verificarla, mientras la recurrente considera que, en virtud 

del principio de favorabilidad, debió de estudiar esa opción. 

 

Sobre el particular, debe decirse que, contrario a lo expuesto por la parte 

demandante en la sustentación del recurso de apelación, la reliquidación de la 

pensión con el promedio de los salarios de toda la vida laboral del actor no fue una 

de las pretensiones de la demanda, pues en el acápite de condenas, exactamente en 

la tercera (fl. 4), se limitó a pedir que le pagaran al demandante “la diferencia que 

resulte de conceder la nueva pensión con un ibl del salario cotizado en el último año 

y una tasa de reemplazo del 75%”, es decir, que en el líbelo introductorio ni siquiera 

se contempló la posibilidad de que el IBL fuera el promedio de los últimos 10 años y 

mucho menos planteó que fuera el de toda la vida, de manera que, no es posible 

exigirle al a-quo que evaluara esta última opción, máxime cuando esta Corporación 

ha sostenido de tiempo atrás que la posibilidad de fallar extra y ultra petita es una 

facultad que se limita al juez de primera instancia, pero siempre que los respectivos 

derechos hayan sido debatidos y debidamente probados en el curso del proceso, lo 

cual no ocurrió en el presente asunto. 

 

Sin embargo, en gracia de discusión, podría pensarse que en virtud del 

principio de favorabilidad, como lo alega la recurrente, la a-quo debió de hacer la 

liquidación del IBL de toda la vida laboral del actor para determinar si le era más 

benéfica o no en relación con la reconocida por la demandada –que fue de los 

últimos 10 años-, pero, resulta imposible determinarlo porque en el expediente no 

obran los certificados de los salarios devengados por el demandante en el tiempo que 

laboró en el sector público, es decir, con el Municipio de Pereira y, como la parte 

demandante no previó esa posibilidad, no desplegó ninguna actividad probatoria en 

este sentido porque evidentemente esa no era una de sus pretensiones, siendo 

imposible para el aq-uo proceder a hacer esa liquidación. 

 

De acuerdo con lo anterior, a juicio de esta Corporación, claramente 

estamos frente a una nueva pretensión que, desde ya, debe decirse que no es viable 
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reconocer en esta instancia por no haber sido alegada en el transcurso del proceso 

pues, de aceptarse, llevaría a vulnerar los derechos de defensa y contradicción de la 

entidad demandada. 

 

Es más, si se revisa la prueba de la que prescindió la a-quo por considerar 

que resultaba impertinente –que además no fue pedida por la parte actora sino por la 

entidad demandada-, se encuentra que con ésta tampoco se buscaba que se 

certificaran los salarios con los cuales el actor cotizó en el sector público, empezando 

porque no fue un oficio dirigido al Municipio de Pereira sino al propio demandado ISS 

y con el que se buscaba que: i) hiciera una relación mes a mes de los periodos 

cotizados por el actor para pensión, informando la fecha en que fueron efectivamente 

pagados para determinar cuáles fueron hechos de manera extemporánea, ii) si había 

cotizado como dependiente o como independiente, iii) certificara si había recibido 

indemnización sustitutiva y, iv) si en los periodos cotizados en pensión estuvo afiliado 

a salud y, en caso afirmativo, cual fue el ingreso base de cotización para salud (fl. 

29). 

 

Como puede verse, se trata de temas distintos e improcedentes para el 

objeto del litigio, pues partían de la base de que al actor no se le había reconocido la 

pensión, por lo que dicho sea de paso, fue acertada la decisión de la juez de instancia 

de fallar el negocio prescindiendo de dicha prueba por no ser necesaria y, aunque ya 

reposa en el expediente, nada aporta para verificar si hay lugar o no a reliquidar la 

pensión del actor con el promedio de lo devengado en toda la historia laboral. 

 

En consecuencia y, sin más elucubraciones, habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte 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 
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en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 28 de octubre de 2011 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira - Segundo Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por JUAN DE JESÚS FLÓREZ SALAZAR 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 


