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RECONOCIDA CON FUNDAMENTO EN EL DECRETO 758 DE 1990. El 
Ingreso Base de Liquidación de la pensión de vejez reconocida con 
fundamento en el Decreto 758 de 1990, debe ser obtenido con fundamento en 
la fórmula establecida en el parágrafo del artículo 20 de la misma norma, 
según el cual “El salario mensual de base se obtiene multiplicando 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”, de manera que si ésta 
no fue la aplicada por el fondo de pensiones, es procedente su reliquidación. 
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(Abril 5 de 2013) 

 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:30 de la mañana, de hoy viernes 5 de abril de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por los 

magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del Secretario Ad-hoc, CARLOS 

LEANDRO AYALA CUESTAS, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, 

en el proceso ordinario laboral instaurado por los señores JAIRO y VÍCTOR 

EUGENIO GIRALDO ZULUAGA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 
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SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 

Se deja constancia que el magistrado PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR no 

se hizo presente por encontrarse en uso del permiso otorgado por la Presidencia de 

esta Corporación. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes fueron tenidas en cuenta en 

la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 14 de diciembre 

de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 
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Los señores JAIRO y VÍCTOR EUGENIO GIRALDO ZULUAGA solicitan que 

se declare que tienen derecho a que, en calidad de hijos, se les reconozca y pague la 

reliquidación post mortem de la sustitución pensional otorgada a la señora Cecilia 

Zuluaga de Giraldo con ocasión del fallecimiento de su cónyuge, Víctor Giraldo 

Cardona. En consecuencia, piden que se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

que les pague el retroactivo de la reliquidación pensional desde el 30 de abril de 1993 

hasta el 20 de diciembre de 2010, fecha de fallecimiento de la beneficiaria, más la 

indexación y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución 

No. 18 del 20 de enero de 1988, le reconoció la pensión de vejez al señor Víctor 

Giraldo Cardona, a partir del 26 de mayo de 1987 y en cuantía mensual de $118.422, 

pero el 17 de febrero de 1988 él pidió la revocatoria de dicha resolución con el 

argumento de que se encontraba trabajando y pretendía seguir haciéndolo, solicitud 

que le fue aceptada según Resolución No. 837 del 14 de abril de 1988, por medio de 

la cual se dejó en suspenso el pago de la mesada pensional hasta tanto se acreditara 

el retiro definitivo del servicio. Sin embargo, con la Resolución No. 1099 del 10 de 

mayo de 1993 le fue concedida la pensión de vejez en cuantía mensual de $595.565, 

a partir del 30 de abril de 1993. 

 

Agregan que el señor Víctor Giraldo Cardona y la señora Cecilia Zuluaga de 

Giraldo, contrajeron matrimonio católico el 19 de diciembre de 1954, unión de la cual 

procrearon 2 hijos, Jairo y Víctor Eugenio Giraldo Zuluaga. 

 

Manifiestan los demandantes que el 30 de agosto de 2001 falleció el señor 

Víctor Giraldo Cardona y mediante la Resolución No. 4651 de 2001, la demandada le 

reconoció la sustitución pensional a la señora CECILIA ZULUAGA DE GIRALDO en 

calidad de cónyuge, a partir del 30 de agosto de 2001 y en cuantía de $2.085.007, 

pero el día 18 de diciembre de 2009, ella solicitó la reliquidación post mortem de la 

pensión de vejez de su esposo y el reajuste de su mesada pensional, petición que le 

fue negada con la Resolución No. 3499 del 22 de julio de 2011. 

 

Indican los actores que la señora Cecilia Zuluaga de Giraldo falleció el 20 
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de diciembre de 2010, por lo que el 26 de agosto de 2011, en calidad de hijos, 

presentaron derecho de petición con el propósito de obtener la reliquidación post 

mortem de la sustitución pensional de aquella, sin recibir respuesta a la fecha de 

presentación de la demanda. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando todos los 

hechos, excepto el que tiene que ver con que la entidad demandada no contestó el 

derecho de petición de los actores del 26 de agosto de 2011, aclarando que se 

pronunció negativamente. Se opuso a las pretensiones de la demanda considerando 

que la pensión de vejez fue liquidada con fundamento en las normas vigentes para 

dicha época y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” 

y “PRESCRIPCIÓN”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que a los señores Jairo y Víctor 

Eugenio Giraldo Zuluaga les asiste el derecho al reconocimiento y pago de la 

reliquidación post mortem de la sustitución pensional otorgada a la señora Cecilia 

Zuluaga de Giraldo con ocasión del fallecimiento de su cónyuge Víctor Giraldo 

Cardona. En consecuencia, condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagarles el 

retroactivo de la reliquidación pensional, del 18 de diciembre de 2006 al 20 de 

diciembre de 2010, equivalente a $36.921.907 más $4.387.106 por concepto de 

indexación y las costas del proceso en un 80%, incluyendo las agencias en derecho 

que fueron fijadas en la suma de $5.948.497. 

 
Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó, en primer lugar, que los 

actores acreditaron la calidad de herederos con los respectivos registros civiles de 

nacimiento que dan cuenta de la calidad de hijos de la pareja conformada por los 

señores Víctor Giraldo Cardona y Cecilia Zuluaga de Giraldo y, que de conformidad 

con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 29 de 1982, no es necesario que 

adelantaran con anterioridad el proceso de sucesión, pues pueden acceder 

directamente a la prestación tal y como lo tiene desarrollado la propia entidad 

demandada, según concepto de la Dirección Jurídica Nacional del Instituto de 

Seguros Sociales del 22 de mayo de 2006, obrante en el expediente en los folios 45 

al 47. 
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En segundo lugar, consideró que el ingreso base de liquidación de la 

pensión de vejez del señor Víctor Giraldo Cardona debió ser obtenido con fundamento 

en las reglas del artículo 20 del Decreto 758 de 1990 y no con las de la Ley 100 de 

1993, hizo la reliquidación y encontró que el IBL debió ser de $797.487, que al 

aplicarle una tasa de reemplazo del 90%, le generaba una mesada pensional de 

$717.738, la cual es superior a la reconocida por el ISS, que fue de $595.565, 

concluyendo que existe una diferencia en el valor de las mesadas que debe ser 

reconocida a favor de los demandantes. 

 
No obstante, para hacer la liquidación del valor en concreto que condenó a 

pagar, declaró probada la excepción de prescripción para las diferencias causadas 

entre el 30 de abril de 1993 y el 18 de diciembre de 2006. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación solicitando que el valor del retroactivo sea equivalente a la liquidación 

presentada en la demanda, desde el 2006 hasta el 2009. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son 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: 

 
 ¿Quedó bien efectuada la reliquidación de la pensión de vejez del 

causante hecha por la a-quo en este asunto, o por el contrario, debe ser 

adoptada la presentada por la parte demandante? 

 
3. Caso Concreto: 
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No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que el Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución No. 1099 

del 10 de mayo de 1993 (fl. 19), le reconoció la pensión de vejez al señor Víctor 

Giraldo Cardona, con fundamento en el Decreto 758 de 1990, a partir del 30 de abril 

de 1993, con una mesada pensional mensual de $592.565 y que le tuvo en cuenta 

una tasa de reemplazo del 90% y un IBL de $658.405. 

 

2º. Que el señor Víctor Giraldo Cardona falleció el 30 de agosto de 2001 

(fl. 24), razón por la cual, desde la misma fecha, le fue reconocida la pensión de 

sobreviviente, en calidad de cónyuge, a la señora Cecilia Zuluaga de Giraldo, según 

Resolución No. 4651 del 26 de noviembre de 2001 (fls. 29 y 30). 

 

3º. Que la señora Cecilia Zuluaga de Giraldo falleció el 20 de diciembre de 

2010 (fl. 35). 

 

Y 4º. Que la pensión de vejez reconocida al señor Víctor Giraldo Cardona, 

en 1993, debió ser liquidada con la fórmula establecida en el parágrafo del artículo 20 

del Decreto 758 de 1990, según el cual “El salario mensual de base se obtiene multiplicando 

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”. 

 

La juez de primera instancia decidió reliquidar la pensión de vejez del 

señor Víctor Giraldo Cardona con la fórmula indicada y obtuvo un IBL de $797.487 

para el año 1993, que es superior al reconocido por la entidad demandada –que fue 

de $658.405-; y, luego de aplicar la prescripción, encontró que el retroactivo a pagar 

equivale a $36.921.907; pero, con el recurso de apelación se solicita que la condena 

por concepto de retroactivo sea equivalente a lo planteado en la demanda, pero entre 

el año 2006 y el 2009. 

 

De acuerdo con lo anterior, el recurso se limita a determinar si la 

reliquidación hecha por la a-quo quedó bien efectuada o no. Sin embargo, debemos 

indicar, que la parte actora no sustentó en debida forma el recurso de apelación, 

pues no señaló expresamente en donde radicaba el motivo de la inconformidad de la 
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reliquidación hecha por la a-quo, lo que de suyo implicaría que se confirmen los 

valores determinados en la sentencia de primera instancia. 

 

Sin embargo y, para claridad del asunto, esta Corporación, al determinar el 

ingreso base de liquidación de la pensión de vejez del señor Giraldo Cardona –Según 

la liquidación que se les pone de presente a las partes-, hecha con la fórmula 

anunciada, esto es, con la del Decreto 758 de 1990 y, teniendo en cuenta los valores 

de los salarios de las últimas 100 semanas de cotización reportadas en la historia 

laboral presentada por la propia parte actora visible a folios 22 y 23 del expediente, 

encuentra que el IBL es de $725.201, que si bien es superior al reconocido por el ISS 

–que fue de $658.405-, es inferior al obtenido por la a-quo –que fue de $797.487-, lo 

que significa que necesariamente el valor del retroactivo por concepto del reajuste 

será inferior al ordenado en la providencia apelada. Por lo tanto, como quiera que en 

virtud del principio prohibitivo de la no reformatio in pejus –art. 357 del C.P.C.-, no es 

posible modificar o revocar en esta instancia la sentencia en desmedro del apelante 

único, forzoso se torna para esta instancia confirmar la providencia objeto de alzada 

en los términos de la condena impuesta, no sin antes hacer una advertencia respecto 

a la decisión de ordenar el pago directo del retroactivo a los demandantes. 

 

En efecto, la juez de primera instancia consideró que los actores 

acreditaron la calidad de herederos en su condición de hijos de los pensionados 

fallecidos y, por lo tanto, ordenó a la demandada que les pague directamente a 

ellos las sumas de dinero de la condena, decisión que la sustentó en el concepto de 

la Dirección Jurídica Nacional del ISS del 22 de mayo de 2006 y el trámite interno 

administrativo de la misma entidad demandada adoptado mediante Memorando VP 

No. 7611 del 27 de julio de 2006, aportados por los demandantes (fls. 42 al 47) con 

los cuales se autoriza el pago directo a los herederos de las mesadas pensionales 

causadas y no cobradas por el pensionado que fallece. 

 

No obstante, aunque dicho concepto jurídico no fue tachado de falso, esta 

Sala advierte que el mismo -que por demás se sustenta en lo establecido en el 

artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo que autoriza al empleador a pagar 

directamente a los herederos las prestaciones causadas a favor de un trabajador que 

fallece, sin adelantar el proceso de sucesión-, tiene dos requisitos para acreditar ante 

la entidad la calidad de herederos y que se echan de menos en este proceso y son: i) 
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la declaración  juramentada donde conste que son los únicos herederos y, ii) la 

publicación del edicto convocando a los eventuales beneficiarios de la prestación (fl. 

43). 

Sin embargo, como el tema no fue objeto de apelación, no es procedente 

que esta Corporación revoque la sentencia en ese sentido, pero ello no obsta para 

que la entidad demandada, si lo considera, adopte las medidas necesarias para 

determinar si eventualmente existen más herederos y/o para que se advierta a los 

actores que si llegaren a aparecer otros beneficiarios, serán responsables del pago de 

la cuota parte que a ellos les correspondiera, tal y como lo dispone el numeral 1º del 

mismo artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual “… en caso de 

que posteriormente aparecieren otros beneficiarios, aquellos que hubieren recibido el 

valor de la prestación están solidariamente obligados a satisfacer a los nuevos 

beneficiarios las cuotas que les correspondan”. 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia. 

 

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 por no haber prosperado el 

recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $589.500 atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. 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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2012 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por JAIRO y VÍCTOR EUGENIO GIRALDO ZULUAGA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora “COLPENSIONES”. 
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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 $589.500. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
                 (En uso de permiso) 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 
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  RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN – 100 SEMANAS 
   

 
  

DESDE HASTA SALARIO DÍAS SUMATORIA 
16-sep-91 31-dic-91 $ 635.749 107 $ 2.267.505 
01-ene-92 29-feb-92 665.070 60 1.330.140 
01-mar-92 31-oct-92 806.929 245 6.589.920 
01-nov-92 31-jul-93 665.070 273 6.052.137 
01-ago-93 15-ago-93 1.017.278 15 508.639 

   700  
TOTAL SALARIOS 100 SEMANAS $ 16.748.341 

SALARIO SEMANAL $ 167.483 
IBL (Salario semanal x 4.33) $ 725.201 

TASA DE REEMPLAZO 90% 
VALOR PRIMERA MESADA $ 652.680 

 


