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Providencia   :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                               : I. RELIQUIDACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL. 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).  

 
                              II. DISFRUTE PENSIÓN DE VEJEZ. El derecho a disfrutar la pensión de vejez, 

nace desde cuando el afiliado se retira definitivamente del sistema pensional, 
requisito sin el cual la persona no puede entrar a disfrutar de la pensión de vejez, 
retiro que puede obrar de manera expresa, tácita o automática. Cuando el retiro 
se realiza de manera automática, esto es, cuando el afiliado que solicita su 
pensión y se retira del sistema cuando es incorporado en la nómina de 
pensionados, no es procedente alegar el derecho al pago del retroactivo. 

 
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 071 del 8 de julio de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los ocho (8) días del mes de julio del año dos mil 

diez (2010), siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores Magistrados 

que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA 

CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- el doctor FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la 

Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaró abierto el acto y la Sala se constituye 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por MARIA TERESA ZULETA GARCÍA 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 desatar la consulta de la sentencia emitida el 12 de marzo de 

2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira –ADJUNTO- (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante a través de su apoderado judicial ordene al Instituto 

de Seguros Sociales a reliquidar y pagar la pensión de jubilación por vejez a que tiene 

derecho con el 75% del valor del salario promedio devengado en los últimos doce 

meses, de conformidad con el artículo 1° de la Ley 33 de 1.985, teniendo en cuenta los 

factores salariales certificados por la Gobernación del Risaralda.  

 

En consecuencia de lo anterior, solicita se condene al demandado al pago de 

los excedentes generados sobre el valor de las mesadas pensionales resultantes de la 

liquidación desde el 16 de abril de 2.007 fecha a partir de la cual fue aceptada la 

renuncia y hasta cuando el pago de las mesadas se haga efectivo, así como los 

reajustes resultantes. 

 

Así mismo, solicita se ordene a la accionada a reconocer la pensión de vejez a 

partir de la fecha en que le fue aceptada la renuncia -16 de abril de 2.007- y no desde 

el 2 de mayo de 2.007 como se ordenó en la resolución 8990 del 19 de septiembre del 

mismo año, y en consecuencia se condene al pago de retroactivo generado. 

 

Finalmente solicita se condene al Instituto de Seguros Sociales al pago de los 

intereses moratorios desde el 16 de abril de 2.007, fecha en que se hizo exigible la 

pensión de vejez hasta cuando se haga efectivo el pago de la obligación, además de la 

indexación de las condenas y costas del proceso. 
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2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que la señora María Teresa Zuleta García laboró como servidor público 

durante 34 años, tiempo durante el cual cotizó a diferentes entidades de previsión 

social, siendo la última el Instituto de Seguros Sociales, entidad en la cual cotizó 9 años 

y 4 meses aproximadamente. 

 

Que la demandante presentó renuncia al cargo que venía desempeñando en 

la Gobernación del Risaralda, siendo aceptada el 16 de abril de 2.007, momento en el 

cual contaba con más de 55 años de edad, siéndole cancelado el salario hasta la 

primera quincena del mes de abril de 2.007. 

 

Que mediante resolución 8990 del 19 de septiembre de 2.007 el Instituto de 

Seguros Sociales reconoció la pensión de vejez a la demandante, desde el 2 de abril de 

2.007. 

 

Que para efectos de la liquidación de la pensión de vejez, se tuvo en cuenta 

como IBL el promedio de lo devengado por la demandante durante los últimos 10 años, 

actualizado al IPC, y reconoció el derecho a la pensión desde el 2 de mayo de 2.007. 

 

Que el 6 de noviembre de 2.007 la demandante presentó recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación contra la resolución que le concedió la 

prestación solicitando que la liquidación de la mesada fuera con el 75% del promedio 

devengado durante los últimos 12 meses, incluidos los factores salariales, de 

conformidad con la Ley 33 de 1.985 y que se le reconociera la prestación desde el 16 de 

abril de 2.007 fecha a partir de la cual le fue aceptada la renuncia al cargo, debiéndole 

devolver al empleador lo correspondiente a la quincena para no afectar la 

correspondiente mesada, peticiones que le fueron negadas por la entidad demandada. 

 

Que el argumento utilizado por la demandada para negar sus peticiones se 

fundamentaron en que no le era aplicable el régimen de transición porque su traslado 

de régimen se hizo a partir del 2 de junio de 2.002, desconociendo así sus derechos 
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adquiridos. 

 

Que la demandante estando en el Instituto de Seguros Sociales se trasladó al 

fondo privado a partir del 18 de mayo de 1.999 y regresó nuevamente a partir de junio 

5 de 2.002, conservando a plenitud sus derechos conforme a la jurisprudencia. 

 

Que la resolución 0060 de 2.009 desconoció el principio de favorabilidad de 

las leyes vigentes laborales, las cuales se aplican preferentemente al trabajador en caso 

de conflicto o duda. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada negó 

los hechos de la demanda, aceptando solamente los que se refirieron a la expedición de 

los actos administrativos por parte del Instituto de Seguros Sociales. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y presentó como excepciones de mérito las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA DEL 

RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS”, “FALTA DE CAUSA” y 

“PRESCRIPCIÓN”.  

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de revisión, providencia en la que 

resolvió negar las peticiones de la demanda, condenando a la demandante a las costas 

del proceso. 

 

Para arribar a la anterior decisión, concluyó la Juez de primera instancia que 

de acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales el cálculo del IBL para establecer la 

pensión de vejez no se incluyó dentro del régimen de transición, por lo que continuó 

rigiéndose con los parámetros establecidos en la Ley de Seguridad Social, y aunque no 

había duda que la actora era beneficiaria del régimen de transición, en tanto que 

cumplía con todos los requisitos de la Ley 33 de 1.985, solo le era aplicable lo allí 

exigido en cuanto a la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, pero no lo 

relacionado con la base salarial, porque la misma es la señalada en el inciso 3 del 
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articulo 36 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Concluye también que no era viable acceder al reconocimiento de la pensión 

a partir del 16 de abril de 2.007 en virtud a que el fundamento de hecho no tuvo 

acreditación en el plenario, pues si bien obra copia de la renuncia no se allega prueba 

de la desafiliación al sistema, situación que no se deduce de la historia laboral por 

cuanto el último pago se encuentra reportado a junio de 2.006. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que 

el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, capacidad 

para ser parte y capacidad para comparecer al proceso), se encuentran reunidos a 

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido 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: 
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a. ¿Es posible reliquidar una pensión de vejez reconocida por el Instituto de 

Seguros Sociales, conforme lo establecido en el artículo 1° de la Ley 33 de 

1.985? 

 

b. ¿A partir de qué momento debió reconocer el Instituto de Seguros Sociales 

la pensión de vejez a la demandante?. 

 

3. Reliquidación de la pensión de vejez. 

 

La calidad de pensionado se encuentra acreditada mediante la Resolución Nro. 

8990 del 19 de septiembre de 2007, a través de la cual el Instituto de Seguros Sociales 

reconoció la pensión de vejez a la señora María Teresa Zuleta García, con 

fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, a partir del 2 de mayo de 2.007, 

modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, y con una mesada pensional por 

$1.298.649, resultante de liquidar la pensión con el promedio de lo devengado o 

cotizado durante los últimos 10 años, actualizado con el I.P.C., al cual se le aplicó una 

tasa de reemplazo del 78.59% por las 1.700 semanas cotizadas al sector público y 

privado [fol. 14]. 

 

De dicho acto administrativo -resolución 8990 de 19 de septiembre de 2.007-, 

se extrae que la señora María Teresa Zuleta García nació el 10 de marzo de 1.952, 

contando al 1° de abril de 1.994 con más de 35 años de edad y cumpliendo con el 

requisito de los 55 años de edad para adquirir su derecho a la pensión de vejez el día 10 

de marzo de 2.007, circunstancia que la hace beneficiaria del régimen de transición 

establecido en el articulo 36 de la Ley 100 de 1993, tal y como lo concluyó el a-quo. 

 

Ahora bien, radica la pretensión de reliquidar la mesada de la pensión de 

vejez reconocida, invocando que la actora al gozar del régimen de transición establecido 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que su mesada sea liquidada de 

conformidad con el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir, con el 75% del valor del 

salario promedio devengado en los últimos doce meses, teniendo en cuenta los factores 

salariales certificados por la Gobernación del Risaralda.  

 

Sin mayores elucubraciones, se trae a colación lo que ha venido sosteniendo 



 7 

esta Corporación con relación a lo aquí solicitado[1]: 

 

(...) 

 “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 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 fallos, uno de los cuales se trae a colación: (Subrayas fuera 
de texto) 
 

“En todo caso, el Tribunal Superior no incurrió en el desacierto que le 
atribuye la censura, pues ninguna duda existe en cuanto a que el 
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 
1993 establece una ultractividad restringida de algunas normas 
pensionales derogadas por el nuevo sistema de seguridad social. Ello 
quiere decir, entonces, que el derecho de quien cumple con una de las 
condiciones señaladas en la mencionada norma, para continuar en el 
régimen de pensiones del sistema en cuyo espectro de aplicación se 
encontraba el 1º de abril de 1994, está sometido a las precisas 
establecidas en la misma. Más concretamente cabe afirmar que la edad, 
el tiempo de servicios o las cotizaciones al sistema, y el monto de la 
pensión, será el determinado en el estatuto legal cuya aplicación 
ultractiva se reclama. Para el caso bajo examen, el de la Ley 33 de 
1985 y el Decreto 2661 de 1960, esto es, una edad de 50 años, 20 años 
de servicio y un monto del 75% del ingreso base de liquidación. Pero 
la forma de calcular éste no es el señalado en ese régimen 
pensional, porque de manera expresa el artículo 36 de la Ley 
100 de 1993, desde su original redacción, dispone 
perentoriamente el modo de establecer el IBL de las personas 
cobijadas por el régimen de transición.  

 
                                                
1 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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Dado el alcance que el texto del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 
muestra, no cabe al juez darle uno distinto, de manera que la fórmula 
con la cual se fija el ingreso base de liquidación de la pensión es 
la establecida en la señalada Ley”2 (negrillas fuera del texto). 

 
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. 

 

4. Retroactivo pensional. 

 
Solicita también la demandante, se ordene a la accionada a reconocer la 

pensión de vejez a partir de la fecha en que le fue aceptada la renuncia -16 de abril de 

2.007- [fols. 29 y 30] y no desde el 2 de mayo de 2.007 como se ordenó en la 

resolución 8990 del 19 de septiembre del mismo año, para ello, es indispensable 

establecer en qué momento la demandante cumplió con el requisito de haberse retirado 

del sistema de pensiones, como aspecto relevante para entrar a disfrutar de la 

prestación reconocida. 

 

Sin necesidad de más elucubraciones, bástenos remitirnos a los argumentos 

                                                
2 Sentencia del 12 de diciembre de 2007. Rad. 31.709. 
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esbozados por esta Sala sobre el particular:[3]  

 

 

“(...) de conformidad con el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, 
lleva a que se deba acudir a la norma del sistema pensional anterior, que sí se 
encarga de establecer, en forma expresa, qué presupuestos deben reunirse 
para que la persona pueda disfrutar de su pensión. Y dicha norma no es otra 
que el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, que reza: 

 
“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION 
POR VEJEZ. La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte 
interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo 
anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen para 
que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación 
se tendrá en cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por 
este riesgo” –Negrillas para destacar-. 

 
Establece esta norma la perentoriedad del retiro del sistema pensional, como 
presupuesto sine qua non para que la persona pueda entrar a disfrutar de la 
pensión de vejez, retiro que, según la interpretación que le ha dado esta Sala, 
puede obrar de tres maneras: (i) expreso; (ii) tácito y (iii) automático.  
 

La primera de las formas, se presenta cuando el encargado de liquidar 
y pagar el aporte -el empleador o el mismo afiliado (en el caso de los 
trabajadores independientes)-, informan al fondo de pensiones el retiro 
del sistema pensional. La segunda forma, consiste, esencialmente, en 
que la persona cesa en sus cotizaciones y además solicita su pensión, 
caso en el cual ha de entenderse que se ha retirado definitivamente 
del sistema para entrar a reclamar la prestación que le corresponde, 
operando entonces la separación del sistema desde la data de la última 
cotización, siempre que la solicitud se hubiere presentado en época 
cercana a ésta. La final forma de que obre el retiro, la automática, se 
presenta cuando el afiliado que solicita su pensión, continúa cotizando 
hasta el momento en que es incorporado en la nómina de pensionados, 
momento para el cual obrará, en forma automática, la desafiliación del 
sistema.   

 
Los efectos pecuniarios del retiro del sistema, en el caso de la última de sus 
formas explicadas anteriormente, no acarrean ningún inconveniente, pues es 
claro que allí no se presenta ningún retroactivo pensional. Sin embargo, el 
panorama puede cambiar radicalmente, cuando el retiro opera en forma 
expresa o tácita, casos en los cuales se genera para el pensionado, el derecho a 
percibir un retroactivo. 
 
En estos casos, es necesario determinarse desde cuando nace el derecho a 
percibir el retroactivo, punto que en el caso del retiro expreso sería de sencilla 
resolución, pues bastaría con verificar en qué fecha manifestó el afiliado o su 

                                                
3 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del 25 de febrero de 2010. Acta Número. 017. Proceso Ordinario 

adelantado por Adalgiza Osorio Rincón contra el Instituto de Seguros Sociales, M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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empleador el retiro del sistema de pensiones y si, para esa calenda, ya 
acreditaba la totalidad de los presupuestos legales para acceder a la pensión. 
En el retiro tácito la solución de esta incógnita pasaría por verificar varias 
situaciones a saber: (i) que haya dejado de cotizar al sistema pensional, (ii) 
que haya elevado solicitud de reconocimiento de la pensión y (iii) que para la 
fecha de la solicitud ya se hubieren cumplido todos los presupuestos para 
acceder a la pensión. Reunidos estos presupuestos se entenderá que el 
asegurado se retiró del sistema de pensiones en la fecha en que hizo la 
solicitud o en que efectuó la última cotización según el caso, surgiendo así el 
derecho al retroactivo pensional respectivo.  
 
Así las cosas, a manera de conclusión, puede decirse que el pago del 
retroactivo se genera cuando se ha presentado un retiro al sistema de 
pensiones, de manera previa al reconocimiento de la prestación pensional, sea 
que se informe de manera expresa o el mismo pueda inferirse de la cesación 
de las cotizaciones y de la solicitud de reconocimiento de la prestación 
pensional”. 
 
 
Al analizar el consolidado de la historia laboral de la actora allegada al 

plenario [Fol. 80 y Sgts), no se observa la fecha hasta la cual cesaron los aportes de la 

demandante al sistema pensional en calidad de afiliada dependiente –Gobernación del 

Risaralda- como tampoco se aportó prueba alguna a través de la cual se hubiera 

acreditado el reporte del retiro del sistema por parte del empleador, carga probatoria 

que le incumbía a la parte demandante y que para este caso no se allegó. 

 

Conjugando lo anterior, se ha de concluir que el retiro del sistema pensional 

en el caso de marras, se hizo de manera automática el 1 de mayo de 2.007, pues así se 

extrae de la resolución por la cual fue concedida la prestación, lo cual de entrada hace 

improcedente acceder a lo peticionado por la actora. 

 

 Conforme a lo dicho, procederá esta Colegiatura a confirmar en su 

integridad la decisión adoptada por el Juez de primera instancia. 

 

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: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de marzo de 2010, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por MARIA TERESA ZULETA GARCIA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, 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 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ALBERTO RESTREPO ALZATE  
 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


