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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los quince (15) días del mes de mayo del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde (5:35 

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 ABELARDO ANTONIO 

SALDARRIAGA CORREA 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 27 de octubre de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del 

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

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Abelardo Antonio Saldarriaga Correa, a través de 

apoderado judicial, que se ordene al Instituto de Seguros Sociales, que le reliquide la 

pensión de vejez desde el 1º de julio de 1997 y “hasta que subsistan las condiciones 

que dieron lugar al reajuste de las mesadas pensionales”, en consecuencia de la 

anterior declaración, se ordene a la demandada a pagar el reajuste pensional 

correspondiente, al pago de la indexación, los intereses moratorios 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 del señor Abelardo Antonio Saldarriaga Correa indica 

que su poderdante presentó el día 6 de diciembre de 1996 la solicitud pensional ante 

el Instituto de Seguros Sociales, el cual, mediante la Resolución No. 01989 de 1992 

(sic) le concedió la pensión, a partir del 1º de julio de 1997, en cuantía mensual de 

$262.736. Contra dicha resolución presentó petición de revocatoria directa el 18 de 

mayo de 2010, solicitando que se le reliquidara la prestación con el promedio de toda 

la vida laboral en aplicación del principio de favorabilidad, recibiendo respuesta 

negativa según Resolución No. 06886 de 2010. 
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Agrega que el Instituto de Seguros Sociales al momento de liquidar la 

prestación no se percató de aplicar el principio de favorabilidad para promediar toda 

la vida laboral, como lo establece el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, asegurando 

que con esa omisión la entidad desconoció de manera flagrante lo consagrado en la 

Constitución Nacional, artículos 53 y 58 y, en la Ley 100, artículos 1, 2, 6º, 13, 36 

inciso 3º, causando un perjuicio irremediable e injustificable al demandante. Informa 

que cotizó en toda la historia laboral 1.172 semanas, siendo oportuno liquidar con 

todas las cotizaciones efectuadas. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

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

demanda aceptando los hechos relacionados con la solicitud y el reconocimiento de la 

pensión de vejez al actor, así como la petición de revocatoria directa de ese acto 

administrativo y la respuesta negativa de la entidad. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones las de “FALTA DE CAUSA POR INEXISTENCIA DEL DERECHO A LA 

RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ EN LA FORMA PRETENDIDA”, 

“IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA POR INTERESES DE MORA EN LA FORMA 

PRETENDIDA”, “FALTA DE CAUSA POR IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN” y 

“PRESCRIPCIÓN”. 

 
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. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, en primer lugar, aclaró que si bien 

en las pretensiones de la demanda se indica que lo que se busca es la reliquidación 

de la pensión, no se especifica que normatividad deseaba que se le aplicara, pero de 

los hechos infirió que se trataba del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, a fin de que se 

le calculara con el promedio de los salarios cotizados durante toda la vida laboral. Sin 

embargo, concluyó que la pretensión no estaba llamada a prosperar porque se 

demostró que la gracia pensional fue reconocida con fundamento en el Acuerdo 049 
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de 1990 y que la liquidación se hizo conforme lo establece dicha normativa, 

exactamente en el parágrafo 1º del artículo 20, según el cual se obtiene aplicando 

una fórmula que tiene como base lo cotizado en las últimas 100 semanas, siendo 

improcedente aplicar la ley 100, puesto que la pensión no fue reconocida bajo el 

imperio de esa norma. 

 
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 los 

siguientes términos: 

 

Indica que se encuentra demostrado en el proceso que la reliquidación que 

le es más favorable al demandante es la que consagra el artículo 21 de la Ley 100 de 

1993, pero la sentencia desconoce los principios constitucionales de los derechos 

adquiridos, la favorabilidad, el mínimo vital y demás normas concordantes. Por lo 

tanto, asegura que el principio de la condición más beneficiosa y la favorabilidad tiene 

aplicación en este caso y transcribe varios apartes de sendas sentencias que se 

refieren a estos principios. 

 

Finalmente, solicita que se revoque la sentencia y, en su lugar, se acojan 

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: 
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 ¿Es procedente que se reliquide la pensión de vejez del actor con base 

en las reglas establecidas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, 

aunque la gracia pensional fue reconocida con fundamento en el Acuerdo 

049 de 1990, pero no en virtud del régimen de transición sino porque los 

requisitos para pensionarse se cumplieron en vigencia de esa norma? 

 
3. Del caso concreto: 

 
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. 003092 del 23 de junio de 1997 (fls. 

13 y 93); que dicha gracia pensional le fue reconocida con fundamento en el Acuerdo 

049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, desde el 1º de julio de 

1997 y con una mesada de $262.736, que resultó de una liquidación que se basó en 

1.169 semanas de cotización y un Ingreso Base de Liquidación de $312.780,41. 

 

Lo primero que se debe advertir es que, aunque las pretensiones de la 

demanda no son claras, como lo determinó la a-quo y lo ratificó la parte actora en la 

sustentación del recurso, en esencia lo que se pretende es que se reliquide la gracia 

pensional del actor con el promedio de lo devengado en toda la historia laboral, de 

conformidad con lo reglado por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. 

 

Por lo tanto, le corresponde a esta Corporación determinar si es viable o 

no que se reliquide una pensión, con base en la ley 100, cuando fue reconocida con 

fundamento en una norma anterior, exactamente el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Para resolver, se debe tener en cuenta el hecho de que si bien la pensión 

fue otorgada desde el 1º de julio de 1997 y la historia laboral (fls. 61 y 62) indica que 

tiene aportes hasta el 28 de junio de ese mismo año, la prestación le fue reconocida 

por el Instituto de Seguros Sociales con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, pues fue en vigencia de dicha 

norma que adquirió el derecho, es decir, que cumplió con los requisitos para acceder 

a la pensión, si se tiene en cuenta que llegó a la edad de los 60 años el 14 de junio 

de 1992 y para dicha calenda ya tenía más de las 500 semanas de cotización 

requeridas y, adicionalmente, aún no había entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, 

que empezó a regir el 1º de abril de 1994. 
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Incluso, del contenido del acto administrativo a través del cual la entidad 

accionada le reconoció la pensión de vejez al actor (fl. 13), se puede observar que 

la concesión del derecho pensional se realizó directamente con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990 y aunque para la fecha del reconocimiento de la pensión ya 

estaba en vigencia la Ley 100 de 1993, ni siquiera acudió al régimen de transición 

consagrado en el artículo 36, para remitirse a la legislación anterior a fin de 

reconocer dicho derecho. 

 

De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, al no haberse 

reconocido la pensión de vejez al señor Abelardo Antonio Saldarriaga Correa, en 

aplicación del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, no es viable acceder a 

la petición de reliquidar su pensión con fundamento en las fórmulas establecidas en 

ésta norma, ni las del inciso 3º del artículo 36 –consagradas para los beneficiarios 

del régimen de transición- ni mucho menos las del artículo 21, que se aplican a los 

beneficiarios de transición, pero que al momento de entrar en vigencia la ley 100, el 

1º de abril de 1994, le faltaban más de 10 años para adquirir el derecho, que como 

ya se vio, no es el caso del demandante, pues se reitera, para dicha calenda ya 

había reunido la totalidad de requisitos para acceder a la pensión. 

 

En esta instancia, debe aclararse que, como lo ha decantado 

suficientemente esta Corporación, una cosa es la fecha de causación del derecho 

pensional (que es cuando se cumple con la totalidad de los requisitos para acceder a la 

pensión, en cuanto a edad y densidad de cotizaciones) y otra la de disfrute del mismo 

(que es el momento en que se comienza a pagar la pensión) y es la primera –fecha de 

causación- la que define la norma que se debe aplicar1. 

 

Respecto a este tema, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, se pronunció entre otras, en sentencia del 24 de marzo de 2000, radicación 

No. 13425, algunos de cuyos apartes se considera oportuno reproducir, así:  

 
“Tal como lo resalta el impugnante, no es dable confundir la causación de la 

pensión de vejez con su disfrute. La primera ocurre desde el momento mismo en que el 
afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones exigidos 
normativamente; en cambio, el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, una vez causada 

                                                
1 Sentencia del 24 de septiembre de 2009, Acta No. 079, Radicado No. 66001-31-05-003-2007-00949-
01, M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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la pensión, están en función del momento en que lo solicite el afiliado, pero siempre y cuando 
haya acreditado su desafiliación al seguro de vejez. 

 
(….) 
 
Así lo entendió en lo fundamental el tribunal, al aplicar e interpretar acertadamente 

el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, que no tiene el 
sentido pretendido por la censura. Al respecto cabe precisar que, reunidos los requisitos 
mínimos del régimen de beneficio definido prescritos en los reglamentos o en la Ley, puede el 
asegurado solicitar la pensión de vejez que se ha causado en su favor. Mas, como es lógico, 
la tramitación de su petición puede requerir de un tiempo prudencial mientras el ente 
asegurador comprueba que se han cumplido satisfactoriamente las condiciones respectivas. 
Entretanto continuará el pago de las cotizaciones que muy seguramente aumentarán el valor 
de la pensión reclamada”. 

 

La providencia citada, sirve de apoyo para reiterar que la legislación 

aplicable para el reconocimiento de la pensión es la vigente al momento de cumplirse 

con la totalidad de los requisitos establecidos para pensionarse y que las cotizaciones 

efectuadas con posterioridad al cumplimiento del margen mínimo de cotizaciones sólo 

sirven para acrecer el monto de la pensión, pero no generan la posibilidad de 

aplicación de una nueva normatividad. 

 

Así las cosas, si la pensión del actor fue reconocida con base en el Acuerdo 

049 de 1990, por cumplir con los requisitos establecidos en dicho régimen con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es, antes del 01 de 

abril de 1994, no hay lugar a aplicar el régimen de transición introducido, el cual – 

recuérdese- beneficia a quien está en proceso de adquirir un derecho con base en 

normas anteriores, por cumplir los requisitos que el legislador tuvo a bien exigir, pero 

cuya utilidad desaparece cuando se está en presencia de un derecho consolidado con 

la legislación anterior, en cuyo caso sin necesidad de acudir a la figura de la 

“transición” se respeta los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios 

adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, según reza 

el artículo 11 de la misma Ley 1002. 

 
                                                
2 LEY 100 DE 1993. ARTÍCULO 11: El Sistema General de Pensiones consagrado en la presente ley, 
se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente 
todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme 
a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para 
quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o 
se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores 
público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en 
general. Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el 
tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes. 
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Ahora bien, si esto es así, es decir, si se respeta la legislación anterior para 

quienes a la fecha de vigencia de la Ley 100 hayan cumplido los requisitos para 

acceder a una pensión –como en el presente caso, conforme lo establecido en el 

párrafo final del inciso 5º del artículo 363-, no hay lugar a aplicar normas de aquella -a 

menos que éstas sean más favorables-, sino solamente las de la ley anterior con base 

en el principio de integralidad o conglobamento, salvo lo estipulado en los artículos 40 

y 41 del Decreto 692 de 19944, que tampoco se refieren al presente caso. 

 

Tan cierto resulta lo anterior, que el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, impide su aplicación para derechos ya consolidados porque sólo regula la 

forma de liquidar el IBL para quienes les falta menos de 10 años para adquirir el 

derecho, situación que no ocurre en este asunto, porque cuando entró a regir la 

norma, ya el demandante había adquirido el derecho a pensionarse por haber cumplido 

con el mínimo de semanas cotizadas y la edad y si no es viable aplicarle el inciso 3º de 

ese artículo 36, mucho menos el 21 como lo reclama con la demanda. 

 

                                                
3 “Artículo 36: Régimen de Transición. 
 
(…) 
 
Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la 
pensión de jubilación o de vejez, conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiese 
efectuado el reconocimiento, tendrán derecho, en desarrollo de los derechos adquiridos, a que se les 
reconozca y liquide la pensión en las condiciones de favorabilidad vigentes, al momento en que 
cumplieron tales requisitos”.  
 
 
4 Los artículos 40 y 41 del Decreto 692 de 1994, reglamentario de la Ley 100, establecen: 
 
“ARTICULO 40. INCORPORACION DE LOS PENSIONADOS. A partir del 1o. de abril de 1994, se 
entienden incorporados al Sistema general de pensiones los pensionados trabajadores del sector 
privado y del sector público. 
 
Igualmente, se entienden incorporados al sistema general de pensiones, especialmente para los 
efectos del reajuste previsto en el artículo siguiente, a los pensionados a quienes se les reconoció la 
pensión con anterioridad al 1o. de abril de 1994. No se entienden incorporados los pensionados de los 
regímenes excluidos en la Ley 100 de 1993. 
 
ARTICULO 41. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de las pensiones de vejez o de jubilación, 
de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en el sistema general de pensiones, mantenga su poder 
adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según la 
variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor, total nacional, certificado por el DANE para 
el año inmediatamente anterior. 
 
No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, 
serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario 
por el Gobierno, cuando dicho reajuste resulte superior al de la variación el IPC previsto en el inciso 
anterior. 
 
PARAGRAFO. El primer ajuste de pensiones, de conformidad con la fórmula establecida en el 
presente artículo, se hará a partir del 1o. de enero de 1995”. 
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No obstante, sin necesidad de recurrir al régimen de transición, el actor 

pudo optar por la posibilidad que le otorga el artículo 2885 de la Ley 100 de 1993 en el 

sentido de pedir que su pensión se rija por ésta si la consideraba más favorable, 

siempre y cuando se someta a la totalidad de las disposiciones de la ley 100, situación 

que no se planteó en la demanda y que por esa misma razón no puede esta instancia 

entrar a resolver. 

 

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 

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 27 de octubre de 2011 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por ABELARDO ANTONIO SALDARRIAGA 

CORREA 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. 

 

 
                                                
5 “ARTÍCULO 288. APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY 
Y EN LEYES ANTERIORES. Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y 
servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella 
contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma 
materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley”.  
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-001-2011-00501-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ABELARDO ANTONIO SALDARRIAGA CORREA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
 

 
 

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 


