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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Febrero 28 de 2012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de febrero del 

año dos mil doce (2.012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (5:50 

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-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMÓN, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en audiencia pública de juzgamiento en el 

presente proceso ordinario laboral, instaurado por la señora GILMA AGUDELO 

ORREGO en contra del INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Corporación 

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 Colegiatura a desatar la alzada incoada contra el fallo proferido el 5 

de agosto de 2.011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito -Primero Adjunto- 

de esta ciudad, dentro del proceso ordinario laboral referenciado. 

 
I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones  

 

A través de apoderada judicial, la señora Gilma Agudelo Orrego solicita se 

declare que a su fallecido cónyuge, Francisco Germán Zuluaga, le asiste el derecho al 

reajuste de su pensión de vejez por ser beneficiario del régimen de transición; que la 

tasa de reemplazo aplicable para liquidarla es el 75% por haber tenido más de 1.300 

semanas cotizadas; que se promedie el monto de la pensión con los ingresos de toda 

la vida laboral, debidamente indexados al momento de la causación de la pensión 

“equivalente a $164.332 aproximadamente”; y que se reconozca y pague al difunto 

una primera mesada equivalente a $123.249 desde el 1 de noviembre de 1990, 

incrementada conforme lo establece la Ley 100 de 1993. Lo anterior, con el propósito 

de que, a su turno, le sea reliquidada la pensión de sobrevivientes.  

 

Como consecuencia, pretende se condene al Instituto del Seguro Social a 

reconocer y pagar en su favor el reajuste pensional a que tiene derecho; una pensión 

de sobrevivientes equivalente a la mesada que debió haber recibido su esposo desde 

el 1º de noviembre de 1.990, incrementada y ajustada anualmente conforme lo 

dispone la Ley 100 de 1.993; el retroactivo y los intereses de mora de que trata el 

artículo 141 ejusdem; la indexación de las condenas, las agencias en derecho y las 

costas procesales.  

 
2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo, se 

resumen así: 
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Afirma la togada demandante, que el 9 de enero de 2007 falleció por 

enfermedad de origen común el señor Francisco Germán Zuluaga Osorio, quien se 

hallaba pensionado por el Instituto del Seguro Social mediante Resolución No. 03656 

de 1991, su mesada era de $69.304 y fue calculada sobre el IBL de $103.440, al que 

se le aplicó una tasa de remplazo del 65%. Aduce que no se tuvo en cuenta que en 

toda su vida laboral tuvo un ingreso más alto, “además de lo anterior según lo 

estipulado en la Ley 71 de 1988 y la Ley 33 de 1985, el pago de la pensión mensual 

vitalicia de jubilación debe ser del 75% del salario promedio en el último año”. 

 

Narra que por medio de la Resolución No. 002600 de 28 de marzo de 

2007, la entidad demandada, reconoció a la señora Agudelo Orrego, a título de 

cónyuge supérstite, pensión de sobrevivientes en cuantía de $510.539 mensuales a 

partir del 1º de mayo de 2.007; la que se calculó con base en los artículos 46 y 47 de 

la Ley 100 de 1993, “inaplicándose de esta forma el régimen de transición”. 

 

Relata que el causante del derecho pensional, laboró desde el 1º de abril 

de 1.965 hasta el 22 de febrero de 1.979 como empleado público, también trabajó 

como docente en la Universidad Libre desde el 1º de febrero de 1.972 hasta el 15 de 

mayo de 1.997. 

 

Enfatiza que el difunto Zuluaga Osorio al ser beneficiario del régimen de 

transición, tiene derecho a que el monto de su pensión de vejez le sea calculado con 

el IBL promedio de las cotizaciones de toda su vida laboral y una tasa de remplazo 

del 75%, con ocasión a las 1360 semanas canceladas; de ser así, la primera mesada 

debió ser de $123.249, causada desde el 1º de noviembre de 1.990. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto del Seguro 

Social, a través de su mandatario, allegó escrito de respuesta al libelo introductorio, 

en el que negó algunos hechos, aceptó otros y del resto manifestó que no le 

constaban; en cuanto a las pretensiones, se opuso a todas y solicitó que se 

denegaran. Finalmente, propuso como excepciones de mérito las denominadas: 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “prescripción”, “inexistencia de 1.360 

semanas de cotización”, “falta de legitimación en la causa por activa”, “inaplicabilidad 
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del régimen de transición”, “improcedencia de indexación” e “improcedencia de los 

intereses de mora”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio, en la que resolvió 

absolver al Instituto del Seguro Social de las pretensiones formuladas en la demanda 

y condenar en costas a la parte accionante. 

   

Para arribar a la anterior determinación consideró la a quo que la 

aspiración principal del libelo se edificó sobre una errónea interpretación de la ley, en 

tanto está dirigida a aplicar el régimen de transición a una persona que adquirió su 

derecho pensional mucho antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, que instituyó la 

figura en comento. Estimó que la actora no formuló adecuadamente sus 

pretensiones, por lo que mal se procedería si se concedieran algunas no deprecadas. 

Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso y concluyó que en sub lite, no es 

posible acceder a lo pedido ya que no tiene sustento legal.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la apoderada del extremo activo presentó 

recurso de apelación, indicando que la Juez de primer nivel debió haber analizado la 

Ley 71 de 1.988 y haber sumado todos los tiempos laborados como servidor público, 

esto es 1317.71 semanas. Alega que mal hace la a quo “en decir en que no puede 

entrar a reconocer pretensiones no formuladas si lo único que se pretende es una 

reliquidación de la pensión de vejez y por lo tanto la pensión de sobreviviente”.  

 

Arguye que el acto administrativo proferido por la entidad accionada 

mediante el cual liquidó la pensión de vejez del cónyuge fallecido de doña Gilma 

Agudelo conculca el derecho fundamental al debido proceso; error de tal categoría 

que puede configurar una “vía de hecho administrativa”.  

  

Transcribió extractos jurisprudenciales que halló como sustento a sus 

alegaciones y, finalmente, solicitó revocar en su totalidad el fallo referenciado, 
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accediendo, en su lugar, a las pretensiones elevadas y ordenar al I.S.S. proferir un 

nuevo acto administrativo que resuelva la solicitud de reliquidación de la “pensión de 

jubilación” del señor Zuluaga Osorio, con base en las Leyes 71 de 1.988, 33 de 1.985, 

62 de 1.985 y los principios de la ultra y extra petita.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales  

 

Sirve la revisión del libelo introductorio 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 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: 

 

¿Es posible extender las garantías del régimen de transición a trabajadores 

pensionados con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, que 

consagró la figura? 

 

3. Del caso concreto  

 

De entrada advierte la Corporación que le asiste razón al Juzgado de primer 

nivel en cuanto coligió que las garantías del régimen de transición no le son 

aplicables a trabajadores cuyo derecho pensional se adquirió antes de la vigencia de 

la figura. Por regla general, la ley rige a partir de la fecha de su sanción y 

promulgación, y sus efectos son ex nunc, de ahí la seguridad jurídica de un 

ordenamiento, el soporte tangible de un estado social de derecho y el principio de la 

no retroacción de la norma como criterio de interpretación general que el juez debe 

atender. Esto para significar que, el régimen de transición instituido en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, es una disposición que regula situaciones jurídicas a un 

grupo determinado de personas que, al 1º de abril de 1.994, habían generado la 
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expectativa de adquirir su derecho prestacional, no siendo posible extender sus 

garantías a quienes consolidaron tal gracia con anterioridad a la vigencia de esa 

figura. 

 
De ahí que las reiterativas elucubraciones de la parte demandante en el 

sentido de afirmar que el señor Francisco Germán Zuluaga Osorio es beneficiario del 

régimen de transición sean desatinadas, pues como se expresó, tal garantía entró a 

regir en el ordenamemiento jurídico colombiano -1º de abril de 1994- mucho después 

de la materialización del derecho pensional del difunto -30 de diciembre de 1990-. De 

manera que cualquier pretensión edificada sobre este argumento, será negada, tal y 

como en la instancia, lo decidió la a quo.  

 
Ahora bien, las pretensiones de la señora Gilma Agudelo Orrego expuestas en 

el escrito introductorio, la alzada y el documento militante a folios 68 a 72, dejan 

entrever que la promotora de este proceso ordinario acudió a la Judicatura con el 

propósito de que la pensión de vejez de su difunto esposo Germán Zuluaga Osorio 

fuese reliquidada con base en los lineamientos de la Ley 71 de 1988, para que a su 

vez, ello repercutiera en la mesada de la sustitución pensional de la que ahora goza 

ella, pero lo anterior sólo es posible lograrlo, si se sumase el tiempo laborado por el 

occiso como funcionario público -1317.71 semanas- al reconocido por el I.S.S. en la 

Resolución No. 03656 de 20 de diciembre de 1.991 -590 semanas-. Aceptando en 

gracia de discusión, que el señor Francisco Germán trabajó como empleado público, 

tal y como fue enunciado en los hechos de la demanda, desde el 1 de abril de 1965 

hasta el 22 de febrero de 1979, no obra prueba alguna dentro del plenario, tendiente 

a demostrar que por este lapso, las cotizaciones para los riesgos de vejez, invalidez y 

muerte se hubiesen trasladado al Instituto del Seguro Social. 

 
Si lo pretendido por la demandante era obtener la reliquidación de la pensión 

de vejez de su extinto cónyuge bajo el argumento de que para el efecto le fueran 

reconocidas las semanas cotizadas como empleado público, debió dirigir la acción 

contra la entidad de seguridad social en cabeza de la cual se encuentran los aportes; 

y aunque en tratándose de un proceso laboral tiene el Juez un amplio repertorio de 

facultades en cuanto a la interpretación de la demanda, en aras de defender los 

intereses de la parte débil, es decir, el trabajador, lo cierto es que dichas facultades 

no pueden llegar al extremo de entrar a definir contra quien se ha de dirigir la acción.  

 



 7 

Como corolario de lo expuesto y al tenor de las pruebas recaudadas, 

necesario resulta concluir, que la parte actora no integró la parte pasiva de la acción 

con las entidades que presuntamente estaban llamadas a responder por sus derechos 

laborales. De manera que no queda otro camino que la absolución de la demandada 

de las peticiones incoadas, como en efecto procedió la primera instancia.   

 

En vista de lo expuesto, se torna innecesario efectuar pronunciamiento 

alguno sobre las demás pretensiones de la demanda, habida cuenta de que si no es 

dable la reliquidación pedida a la pensión de vejez del señor Francisco Germán 

Zuluaga, mucho menos la de sobrevivientes de que goza doña Gilma Agudelo Orrego, 

igual cosa se predica del reconocimiento y pago de la diferencia debidamente 

indexada que resultare producto de la nueva operación matemática, la cual no es 

dable realizar porque, se reitera, fue pedida con base en una desatinada e incorrecta 

interpretación de la ley. 

 
Puestas de esta manera las cosas, considera la Sala que le asistió razón a 

la funcionaria de primera sede al absolver de las pretensiones incoadas al Instituto 

del Seguro Social y en consecuencia, se avalará la decisión que se revisa.  

 
Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte inconforme y a favor 

de la demandada en un 100%, por haberse confirmado la sentencia de primera 

instancia. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $566.700 

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, Sala de Decisión 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 5 de agosto de 2011, por 

la Juez Segundo Laboral del Circuito -Primero Adjunto- de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por GILMA AGUDELO ORREGO contra el 

INSTITUTO DEL SEGURO SOCIAL. 
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SEGUNDO: COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandante y a favor de la accionada. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

  
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 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ              HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


