
                   

Providencia:                               Sentencia del 25 de julio de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2010-01434-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   César Tulio Rojas Sánchez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Segundo Adjunto del Cuarto Laboral del circuito 

Tema: ENTIDADES ENCARGADAS DEL RECONOCIMIENTO DE 
LAS PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: Dispone el 
artículo 5º del decreto 2527 de 2000. “Régimen de transición en el 
ISS. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 
anterior, el ISS, como administradora de pensiones del régimen de 
prima media a la que se pueden vincular los beneficiarios del régimen 
de transición, deberá reconocer la pensión respetando los beneficios 
derivados de dicho régimen, siempre y cuando éstos no hayan 
perdido el régimen de transición de acuerdo con la ley”. 

 
PÉRDIDA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LAS PENSIONES 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: En vista de que la obligación que 
se le impuso al ISS en el artículo 4º del D.R. 2527 de 2000, depende 
de la conservación, por parte del servidor público del régimen de 
transición, resulta pertinente hacer notar que este, además de la 
causal genérica de pérdida de los beneficios por traslado al régimen 
de ahorro individual, también se pierde por vincularse el servidor con 
un empleador que tenga un régimen pensional legal diferente, si al 
término de la vinculación anterior no tenía el tiempo de servicios o 
cotización requerido para obtener la pensión. 
 
TIEMPOS Y COTIZACIONES QUE EL ISS DEBE TENER EN 
CUENTA PARA LA FINANCIACIÓN DE LA PENSIÓN DEL 
SERVIDOR PÚBLICO BENEFICIARIO DE TRANSICIÓN. Para el 
financiamiento de la pensión el ISS debe contar con todos los dineros 
aportados para su obtención, aun aquellos que no se tengan en 
cuenta para su liquidación, no otra cosa cabe entender de la 
posibilidad que, según el artículo 2º del decreto 2527 de 2000, tiene 
de pedir el traslado del valor de la cotizaciones que no se tendrán en 
cuenta para el reconocimiento de la pensión. 
 
SENTIDO DE LOS APORTES HECHOS AL ISS POR SERVIDOR 
PÚBLICO QUE AL MOMENTO DE LLENAR LOS REQUISITOS 
OPTA POR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN PREVISTA EN LA LEY 
33 DE 1985. Si un servidor público, a pesar de tener el tiempo de 
servicios necesario para pensionarse con fundamento en la ley 33 de 
1985, empieza a hacer aportes al ISS con ocasión de una relación 
laboral privada, él podría llegar a pensionarse con base en la ley 71 
de 1988, situación que eventualmente le puede resultar más favorable, 
si los aportes hechos en el ISS representan un IBL superior al que 
arroja su vinculación en el sector público.  

 
Pero, si al cumplir el requisito de la edad, descubre que en su caso es 
preferible que se le otorgue la pensión de ley 33 de 1985, él es libre de 
escoger esa opción, sin que ello quiera decir que el ISS deba 
devolverle los aportes que hizo mientras estuvo cotizando, por cuanto 
como quedó visto en el acápite anterior, la pensión se debe financiar 
con todos los recursos que existan hasta la fecha de su 
reconocimiento. 

 
La ley le permite al trabajador optar por el régimen que más le 
convenga, pero la norma que consagra tal prerrogativa no estableció a 
la vez, una facultad para recobrar los aportes con los cuales aspiraba 
a incrementar el monto de su pensión. 

 
 Retiro tácito del Sistema General de Pensiones. Se presume la 

desafiliación de un miembro del Sistema General de Pensiones, para 
efectos del reconocimiento de su pensión de vejez, cuando a falta de 
un acto expreso que así determine, concurren circunstancias como la 
terminación de su vinculación laboral, la cesación en los pagos de las 
cotizaciones inherentes a dicho riesgo y el cumplimiento de las 
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condiciones que exige la ley para acceder a la aludida prestación 
social. 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  julio veinticinco de dos mil doce  

Acta número 119 de julio 25 de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el día 

3 de febrero de 2012, en el proceso que CÉSAR TULIO ROJAS SÁNCHEZ 

promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita el actor, que previa declaración de ser beneficiario del régimen de 

transición se reconozca en su favor la pensión de jubilación prevista en la ley 

33 de 1985 desde el 1º de julio de 2005, con el pago del  la diferencia por 

retroactivo que corresponda incluyendo en la liquidación las mesadas 

adicionales. Así mismo, aspira a que se le devuelva la suma de $7.040.281 por 

concepto de aportes que no fueron considerados al momento de reconocerse 

su pensión, y se reeliquide ésta con el promedio de salarios reales de los 

últimos 10 años de servicios y con una tasa de reemplazo del 75%, con 

intereses moratorios, indexación y las costas del proceso. 

 

Fundamenta sus peticiones en que nació el día 1º de julio de 1950 siendo por 

consiguiente beneficiario del régimen de transición, lo que lo llevó a solicitar el 

31 de julio de 2009 y a obtener, del ente demandado una pensión de jubilación 

desde el 1º de julio de 2010, reconocida con fundamento en la ley 33 de 1985.  

 



 
César Tulio Rojas Sánchez Vs Instituto De Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-004-2010-01434-01 

 
 
 
 

3 
 

No obstante, como para gozar de la pensión de jubilación no se podían incluir 

los tiempos de cotizaciones al ISS, para liquidación de la primera mesada 

pensional, no se tuvieron en cuenta unos aportes efectuados a la A.F.P. 

COLFONDOS S.A., que fueron traslados al ISS en mayo de 2009 y que 

ascienden a la suma de $7.040.281.  

 

Se duele igualmente de que la pensión le haya sido reconocida a partir del 1º 

de julio de 2010, cuando cumplió 60 años, por cuanto debió serlo desde el 

cumplimiento de los 55 años, esto es, desde el 1º de julio de 2005.  

 

Adicionalmente asegura que la liquidación de su pensión fue errada en razón a 

que el ISS no tomó en cuenta los salarios certificados por CAJANAL durante 

sus últimos 10 años de servicios, con los cuales su primera mesada debería 

representar la suma de $1.357.117.   

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls. 49 a 52) el Instituto de Seguros Sociales aceptó el 

reconocimiento de la pensión de vejez bajo el régimen de transición y su 

fundamento jurídico, el descarte de los aportes efectuados a la A.F.P. CITI 

COLFONDOS para la liquidación de esa prestación y su recibo procedente de 

ésta por valor de $7.040.281, desde el 12 de mayo de 2009. Manifestó ignorar 

los demás hechos. Se opuso a las pretensiones y formuló como excepciones 

de mérito las que denominó: “inexistencia de la obligación demandada”, 

“improcedencia de intereses moratorios” y “prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el tres (3) de febrero de 2012 (fl. 69 a 84).  En ésta se reconoció un 

retroactivo pensional por $11.345.572, causado entre el 31 de julio de 2009 y el 

30 de junio de 2010, intereses moratorios a partir del 1º de marzo de 2010, se 

negaron las demás pretensiones y se condenó a la demandada al pago de 

costas en un 65% de las causadas. Para ello, el A-quo precisó -para lo que es 
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materia de verificación en esta sede-, que el actor se retiró tácitamente del 

Sistema de Pensiones el día 31 de julio de 2009 -fecha de la reclamación de su 

pensión de vejez- y no desde la fecha de su última cotización para dicho riesgo, 

acaecida el 30 de abril de 2006, debido a la distancia entre ambas calendas. 

De otra parte, luego de realizar la reliquidación de la pensión del actor, 

concluyó, que la efectuada por el ISS se encuentra ajustada a derecho.   

 

4- APELACIÓN 

 

Mediante la alzada (fls.85-88), la parte actora solicitó la revocatoria de la 

anterior decisión, en relación a dos puntos en particular:  

 

Primero, estima que su retiro definitivo del ISS acaeció el día 30 de diciembre 

de 1993, cuando se desvinculó laboralmente de CAJANAL y no tácitamente en 

la fecha anotada por el A-quo, toda vez que, en su sentir, al no haberse 

considerado los aportes que efectuó a la AFP COLFONDOS S.A. en la 

liquidación de su pensión de vejez, tampoco debe tenerse en cuenta este 

periodo para determinar su desafiliación del Sistema de Pensiones, por ende, 

solicita el pago del retroactivo desde el 1º de julio de 2005.  

 

Segundo, insiste en la reliquidación de su pensión, en razón a que el Juez no 

tuvo en cuenta algunos factores salariales certificados por CAJANAL, que 

influyen en el ingreso base de cotización y que por ende repercuten en el IBL 

con el que se determinó dicha prestación.   

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea 

los siguientes: 
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2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Reconocida por el ISS, con base en el régimen de transición, una 
pensión de jubilación guiada por la ley 33 de 1985, en los eventos en que 
existan aportes hechos por el trabajador en el sector privado, es 
procedente su devolución? 
 
¿Desde cuándo debe pagar el ISS la pensión de jubilación surgida de la 
aplicación de la ley 33 de 1985 a una persona que a pesar de tener el 
tiempo de servicios necesarios en el sector público, siguió cotizando al 
ISS como trabajador del sector privado?  
 

¿Qué factores salariales deben tenerse en cuenta en el ingreso base de 
cotización al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos? 

 

3- ENTIDADES ENCARGADAS DEL RECONOCIMIENTO DE LAS 

PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

Como es bien sabido, una de las características que fundamentó la 

configuración del esquema propuesto en la ley 100 de 1993, fue la unificación 

de regímenes y entidades encargadas de dar desarrollo a sus fines, de manera 

tal que desapareciera, entre otras cosas la dualidad –pensiones del sector 

privado, pensiones del sector público- . 

 

Por ello, las múltiples Cajas de Previsión Social que existían al momento de 

entrar en vigencia la ley 100 de 1993, entraron en estado de liquidación, 

expidiéndose un conjunto de normas que permitieran la incorporación de los 

servidores públicos al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES como entidad 

que, dentro del régimen de prima media con prestación definida, sería en 

adelante la encargada del reconocimiento de sus derechos pensionales. 

 

Las antiguas Cajas de previsión, mientras durara su subsistencia, según las 

prescripciones del artículo 1º del D.R. 2527 de 2000, siguieron siendo las 

encargadas de reconocer las pensiones del sector público exclusivamente en 

aquellos eventos en que la pensión sea solicitada por un servidor público que a 

1º de abril de 1994 ya reunía los requisitos necesarios para pensionarse, o por 

lo menos ya había cumplido el concerniente al tiempo de servicios requeridos 

para acceder al derecho.  
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Pero, con relación a solicitudes de reconocimiento que no se enmarcaran en 

esos precisos casos, el artículo 5º ibídem estableció que sería el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES la entidad encargada de hacer el reconocimiento 

pensional. En efecto, dispone el artículo: 

 
“Régimen de transición en el ISS. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo anterior, el ISS, como administradora de pensiones del régimen de prima media 
a la que se pueden vincular los beneficiarios del régimen de transición, deberá 
reconocer la pensión respetando los beneficios derivados de dicho régimen, siempre y 
cuando éstos no hayan perdido el régimen de transición de acuerdo con la ley”. 

 

4- PÉRDIDA DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DE LAS PENSIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

 

En vista de que la obligación que se le impuso al ISS en el artículo 4º del D.R. 

2527 de 2000, depende de la conservación, por parte del servidor público del 

régimen de transición, resulta pertinente hacer notar que este, además de la 

causal genérica de pérdida de los beneficios por traslado al régimen de ahorro 

individual, también se pierde por vincularse el servidor con un empleador que 

tenga un régimen pensional legal diferente, si al término de la vinculación 

anterior no tenía el tiempo de servicios o cotización requerido para obtener la 

pensión.  

 

En otras palabras si luego de entrar en vigencia la ley 100 de 1993 el servidor 

público se vincula al ISS por cuenta de un empleador del sector privado, pierde 

su posibilidad de pensionarse con base en las disposiciones anteriores del 

sector público, a menos que para el momento de su desvinculación de tal 

sector ya tuviere el tiempo necesario para adquirir el derecho. Así se 

desprende del inciso 2º del artículo 34 del D. 1748 de 1995 que refiriéndose al 

régimen de transición para el sector público, dispuso la emisión de Bonos Tipo 

B: 

 
“(...) 

 

Dejan de estar cobijados por el régimen de transición los trabajadores que con 
posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de 
pensiones, se vinculen con otro empleador que tiene un régimen pensional legal 
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diferente, si al término de la vinculación anterior no tenían el tiempo de servicios 
o cotización requerido para obtener una pensión.” 

 

Debe desde ya hacerse notar que, sobre el tema de la transición, en nada 

cambia la expedición del D. 4937 de 2009, que entró a especificar la especial 

situación de servidores públicos que en algún momento fueron afiliados al ISS 

por la entidad en que prestan o prestaron sus servicios, para los cuales se vio 

la necesidad de hacer un cálculo diferente para la emisión del Bono pensional, 

por lo que se creó una nueva modalidad que se identificó como Bono tipo T. 

5- TIEMPOS Y COTIZACIONES QUE EL ISS DEBE TENER EN CUENTA 

PARA LA FINANCIACIÓN DE LA PENSIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO 

BENEFICIARIO DE TRANSICIÓN. 

 

Prevé el artículo 2º del D.R. 2527 de 2000: 

 

“De conformidad con el artículo 17 de la ley 549 de 1999 todos los tiempos 
laborados o cotizados en el sector público y los cotizados al ISS serán 
utilizados para financiar la pensión. Cuando algún tiempo no se tome en 
cuenta para el reconocimiento de la pensión, y por ello no se incluya en el 
cálculo del bono pensional o no proceda la expedición de bono o cuota parte, 
la caja, fondo o entidad pública que deba hacer el reconocimiento de la 
pensión, según el artículo anterior, solicitará a las administradoras o entidades 
de los tiempos cotizados o servidos que no se tienen en cuenta para el 
reconocimiento de la pensión, el traslado del valor de las cotizaciones para la 
pensión de vejez y de la información que posea (n) sobre el trabajador, 
incluyendo su historia laboral...” (Negrillas fuera del texto legal) 
 

De donde se desprende con claridad que, para el financiamiento de la 

pensión, cuando es  el ISS la entidad encargada del reconocimiento de la 

pensión, debe contar con todos los dineros aportados para su obtención, aun 

aquellos que no se tengan en cuenta para su liquidación, no otra cosa cabe 

entender de la posibilidad que, según el artículo transcrito, tiene de pedir el 

traslado del valor de la cotizaciones que no se tendrán en cuenta para el 

reconocimiento de la pensión. 

 

Nótese que en tal esquema, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, como 

responsable del reconocimiento de la pensión, es el principal interesado en 

solicitar a las demás administradoras o entidades, el traslado del valor de las 

cotizaciones, en razón de lo cual la ley lo faculta para pedir el traslado, pues 
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aun, si no lo exige, de todos modos es él el obligado al otorgamiento de la 

prestación. 
 

6- SENTIDO DE LOS APORTES HECHOS AL ISS POR SERVIDOR 

PÚBLICO QUE AL MOMENTO DE LLENAR LOS REQUISITOS OPTA 

POR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN PREVISTA EN LA LEY 33 DE 1985 

 

Si un servidor público, a pesar de tener el tiempo de servicios necesario para 

pensionarse con fundamento en la ley 33 de 1985, empieza a hacer aportes al 

ISS con ocasión de una relación laboral privada, él podría llegar a pensionarse 

con base en la ley 71 de 1988, situación que eventualmente le puede resultar 

más favorable, si los aportes hechos en el ISS representan un IBL superior al 

que arroja su vinculación en el sector público.  

 

Pero, si al cumplir el requisito de la edad, descubre que en su caso es 

preferible que se le otorgue la pensión de ley 33 de 1985, él es libre de 

escoger esa opción, sin que ello quiera decir que el ISS deba devolverle los 

aportes que hizo mientras estuvo cotizando, por cuanto como quedó visto en el 

acápite anterior, la pensión se debe financiar con todos los recursos que 

existan hasta la fecha de su reconocimiento. 

 

La ley le permite al trabajador optar por el régimen que más le convenga, pero 

la norma que consagra tal prerrogativa no estableció a la vez, una facultad 

para recobrar los aportes con los cuales aspiraba a incrementar el monto de su 

pensión. En este sentido el inciso 2º del artículo 4º del D.R. 2527 de 2000 

establece: 

 

“Por consiguiente cuando el régimen al cual se encontraba afiliada la persona 
que se beneficia del régimen de transición, exija como requisito, para tener 
derecho a él, un tiempo de servicio o un número de cotizaciones mínimas en 
una misma entidad o sector, para invocar tal régimen especial debe haber 
cumplido o cumplir con posterioridad a la vigencia de la ley 100 de 1993 con 
este requisito, sin perjuicio de que en todo caso conserve el derecho a 
acogerse a otro régimen general de transición cuando ello proceda, en los 
términos del inciso 2º del artículo 36 de la ley 100 de 1993. Caso en el cual se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 2º de este decreto.” (Negrillas fuera del 
texto legal) 
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7- EL RETIRO DEFINITIVO DEL SISTEMA PENSIONAL COMO 

PRESUPUESTO PARA DISFRUTAR DE UNA PENSIÓN DE VEJEZ. 

 

El retiro definitivo del Sistema General de Pensiones es un requisito sine qua 

non para que un afiliado pueda percibir efectivamente el pago de una pensión 

de vejez en el régimen de prima media con prestación definida, una vez ha 

satisfecho las exigencias que condicionan el reconocimiento de la misma, por 

cuanto, si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 100 

de 1993 “La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los 

requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez…”., el trabajador puede seguir 

vinculado y haciendo cotizaciones a efectos de incrementar su pensión por medio de 

una tasa de reemplazo superior.   

 

Como quiera que en la ley 100 de 1993 no hay norma que de manera expresa regule 

el tema del retiro, se acude al inciso 2º del artículo 31 del mismo estatuto, para 

remitirse al Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 

en cuyo artículo 13 se regula expresamente dicha exigencia, de la siguiente 

manera: 

 

“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 para este riesgo”. (Negrilla fuera 
de texto). 

 

Ese retiro definitivo del Sistema General de Pensiones, para efectos del 

disfrute de una pensión de vejez, puede ser expreso, automático o tácito. El 

primero, tiene ocurrencia cuando el responsable de pagar la cotización, sea el 

empleador o el trabajador, en caso de ser independiente, informa a la entidad 

captadora de los mismos, que el afiliado será retirado del sistema. El segundo, 

se presenta cuando la persona sigue afiliada al régimen pensional y cotizando 

hasta que la entidad le reconoce la pensión y lo incluye en nómina, operando el 

retiro a partir del momento en el cual se empiezan a pagar las mesadas 

pensionales. Finalmente, el retiro tácito, se presenta cuando el afiliado deja de 

cotizar y con posterioridad a esa omisión, eleva solicitud de reconocimiento de 
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pensión ante la administradora del fondo de pensiones a la cual se encuentra 

vinculado. 

 

En relación a esta última modalidad –retiro tácito-, ha considerado la honorable 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente: 

 

“No obstante lo expuesto, no desconoce la Corte que, de manera 
excepcional, tal como lo explicó en la sentencia del 20 de octubre de 2009 
(radicado 35605), cuando en un proceso no obra prueba del acto de 
desafiliación al sistema, ella puede inferirse de la concurrencia de varios 
hechos, como la terminación del vínculo laboral del afiliado, la falta del 
pago de cotizaciones, y el cumplimiento de los requisitos en materia de 
edad y de cotizaciones, que no dejen duda de la intención del afiliado de 
cesar su vinculación al sistema en procura de la obtención del derecho 
pensional.”1   

  

En ese orden de ideas, es válido afirmar, que para acceder a una pensión de 

vejez en el régimen de prima media con prestación definida dispuesto en la ley 

100 de 1993, no basta con la consolidación de los requisitos que condicionan 

la existencia de dicha prestación –edad y semanas cotizadas-, sino que 

también es menester, que el afiliado se desvincule del Sistema General de 

Pensiones.  

 

8- FACTORES SALARIALES QUE AFECTAN EL IBC DE UN SERVIDOR 

PÚBLICO EN SUS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES E 

INFLUYEN EN LA LIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ 

 

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 6º del Decreto 691 de 1994 -“Por el cual 

se incorporan los servidores públicos al Sistema General de Pensiones y se dictan 

otras disposiciones”-, norma que fue modificada por el artículo 1º del Decreto 

1158 de 1994, el salario mensual base para calcular las cotizaciones al 

Sistema General de Pensiones de los servidores públicos, estará constituido 

por los siguientes factores: 

 
 La asignación básica mensual; 
 Los gastos de representación; 
 La prima técnica, cuando sea factor de salario; 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 1º de febrero de 2011. M.P. Gustavo José Gnecco 
Mendoza. Radicación 38776. 
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 Las primas de antigüedad, ascensional y de capacitación cuando sea 
factor de salario; 

 La remuneración por trabajo dominical o festivo; 
 La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o 

realizado en jornada nocturna; 
 La bonificación por servicios prestados. 

 

Bajo ese entendido, a la hora de calcular el ingreso base de liquidación de un 

servidor público incorporado al Sistema General de Pensiones, en aras de 

determinar el monto de su pensión de vejez, con cualquiera de los 

procedimientos matemáticos dispuestos en la Ley 100 de 1993 –arts. 21, 36 

inc. 3º-, es preciso verificar, además de las modificaciones que hubiesen 

acaecido sobre el monto de la asignación básica mensual de éste, durante el 

período en que se efectúe dicho cálculo, los rubros que por su naturaleza 

salarial o prestacional, representaron un incremento volátil para ese salario 

base durante el mismo lapso, debido a que esas alteraciones, tienen una 

repercusión directamente proporcional en el ingreso base de cotización de ese 

afiliado, el cual se verá reflejado como un valor agregado al momento de 

promediar este factor cuantitativo.  

 

9- CASO CONCRETO 

 

Para empezar, es del caso notar que se hicieron todas las consideraciones 

previas para efectos de precisar, en eventos como el presente, cuál es la  

fecha a partir de la cual se debe reconocer la pensión del señor César Tulio 

Rojas, teniendo en cuenta la situación que se presenta con relación a los 

aportes que éste realizó como trabajador dependiente, a la A.F.P. 

COLFONDOS S.A., entre diciembre de 2001 y abril de 2006 (fls.23-24), los 

cuales fueron trasladados al Instituto de Seguros Sociales (fls.25-29; 64-65), 

entidad que asumió el pago de dicha prestación a partir del 1º de julio de 2010 

(fls.12-13), aún cuando no los tuvo en cuenta para la liquidación de la pensión. 

 

Para reconocer la pensión de jubilación prevista en la ley 33 de 1985 se 

contabilizaron 8345 días laborados por el actor a la Caja Nacional de Previsión 

Social –CAJANAL-, entre el 26 de octubre de 1970 y el 30 de diciembre de 
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1993 (fls.12-13; 43), que representan tiempo superior a los 20 años necesarios 

para acceder al derecho. 

 

No obstante haber llenado el requisito de tiempo de servicios el actor se 

vinculó laboralmente en el sector privado, lo que permite entender que 

posteriormente podía optar por el reconocimiento de la pensión por aportes, o 

pensionarse con ley 100 de 1993, o aun, escoger el régimen de transición de 

ley 33 de 1985, en orden a reclamar finalmente la  aplicación del régimen que 

le permitiera el mayor  monto de su mesada pensional, a través de aportes 

sobre salarios más altos que los certificados en el sector público para optar por 

un IBL superior. 

 

De tal manera que, si bien la pensión de vejez que actualmente percibe el 

demandante tuvo como sustento los aportes que éste realizó al sector público 

hasta el 30 de diciembre de 1993, ello no significa que esta calenda represente 

en el sub-lite, como lo sugiere el apelante, el momento de su retiro definitivo 

del Sistema General de Pensiones, por cuanto, antes del cumplimiento integral 

de las exigencias que dieron lugar a la pensión de jubilación -1º de julio de 

2005-, el señor César Tulio Rojas, de manera libre, conciente y espontánea, 

decidió reactivar su vida laboral a partir del mes de diciembre de 2001 y hasta 

el 30 de abril de 2006, momento para el cual ya había reunido los requisitos 

necesarios para hacerse acreedor de la pensión de jubilación de ley 33 de 

1985, pero aun no reunía los necesarios para obtener la pensión de ley 100 de 

1993.  

 

De modo que, como el último aporte realizado al sistema ocurrió en abril de 

2006, si bien tenía el actor la posibilidad de seguir haciendo cotizaciones en 

orden a eventualmente obtener una mejor pensión de vejez con base en la ley 

100 de 1993, también podía optar como en efecto finalmente lo hizo, por 

solicitar su pensión, en virtud de lo que, esa última cotización debe tomarse 

como el momento a partir del cual operó su retiro tácito del sistema.   

 

Por ello la tardanza en que incurrió el accionante para elevar esa petición, 

luego de su última cotización para dicho riesgo, no es óbice para descartar a 
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esta última calenda como la fecha de su desafiliación del régimen pensional, 

en atención a que ese indicio, unido a la inexistencia de vínculo laboral del 

afiliado,  falta de pago de cotizaciones y cumplimiento de los requisitos en materia de 

edad y de cotizaciones para optar por la prestación de vejez, supone el derecho del 

trabajador para ejercitar su derecho en la oportunidad que considere 

conveniente. 

 

En este orden de ideas, es válido afirmar que el señor César Tulio Rojas tiene 

derecho a disfrutar de su pensión de vejez a partir del 1º de mayo del año 2006 

y no desde el 31 de julio del año 2009, como lo dispuso el Juez de primer 

grado, razón por la cual, a la fecha, existen mesadas pensionales insolutas a 

su favor, causadas desde aquella data hasta el día anterior al cual el Instituto 

de Seguros Sociales empezó a pagar dicha prestación, esto es, hasta el 30 de 

junio de 2010 (fl.13), en consecuencia, se procederá al cálculo de dicho 

retroactivo, advirtiendo previo a ello, que esos rubros no se hallan afectados 

por el fenómeno extintivo de la prescripción pues, entre la fecha en que quedó 

agotada la reclamación administrativa, que realizó el señor Rojas Sánchez 

para el reclamo de su pensión de vejez -1º de septiembre de 2010- y el 

momento de presentación de la demanda -10 de diciembre de 2010-, no 

transcurrieron más de 3 años. 

 

Para iniciar con el cálculo del retroactivo anotado anteriormente, es menester, 

verificar con antelación, si la liquidación de la pensión de vejez que el 

demandante censura en la alzada, se efectuó conforme a derecho, razón por la 

cual, se abordará primeramente la procedencia de este punto, para luego dar 

lugar a la labor cuantitativa referida. 

 

Pues bien, luego de confrontarse los factores que influyeron en la liquidación 

de la pensión aquí estudiada, elaborada por el Instituto de Seguros Sociales 

(fl.14), con la certificación de salarios emanada de la Caja Nacional de 

Previsión Social –CAJANAL- (fls.30-44), se puede vislumbrar que, como en 

efecto lo reclama el impugnante, no se tuvo en cuenta que durante el periodo 

de dicho cálculo (3 de enero de 1984 y el 30 de diciembre de 1993 –últimos 10 

años de servicios), existen ciclos cuya asignación básica se vio incrementada 
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por otros factores salariales, que indefectiblemente debieron ser considerados 

en la determinación del Ingreso Base de Liquidación que dio lugar al valor de 

la primera mesada pensional, equivocación que conduce a esta Corporación a 

realizar un nuevo cálculo del promedio de salarios del demandante, durante el 

mismo lapso anotado, el cual será actualizado hasta el 30 de abril del año 

2006 y a cuyo producto se le aplicará la misma tasa de reemplazo que se 

aplicó desde un comienzo (75%), tal y como se ilustra en la siguiente tabla: 

 
FECHA 
INICIAL 1984-01-03     

FECHA FINAL 2006-04-30  LIQUIDACION:   Escoja el TIPO DE LIQUIDACION:-----> 10 años 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% 
Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

03/01/1984 31/03/1984 3563,81% 89 12,71 
                  

34.974   
             

1.246.408   
                     

110.930.317   

01/04/1984 30/04/1984 3563,81% 30 4,29 
                  

52.461   
             

1.869.612   
                       

56.088.362   

01/05/1984 31/12/1984 3563,81% 245 35,00 
                  

34.974   
             

1.246.408   
                     

305.369.973   

01/01/1985 31/03/1985 3013,03% 90 12,86 
                  

38.471   
             

1.159.143   
                     

104.322.890   

01/04/1985 30/04/1985 3013,03% 30 4,29 
                  

57.611   
             

1.735.837   
                       

52.075.122   

01/05/1985 31/12/1985 3013,03% 245 35,00 
                  

38.471   
             

1.159.143   
                     

283.990.089   

01/01/1986 31/03/1986 2460,62% 90 12,86 
                  

46.934   
             

1.154.868   
                

103.938.133   

01/04/1986 30/04/1986 2460,62% 30 4,29 
                  

70.401   
             

1.732.302   
                       

51.969.067   

01/05/1986 30/11/1986 2460,62% 214 30,57 
                  

46.934   
             

1.154.868   
         

247.141.784   

01/12/1986 31/12/1986 2460,62% 31 4,43 
                  

93.574   
             

2.302.502   
                       

71.377.564   

01/01/1987 31/03/1987 2034,41% 90 12,86 
                

110.596   
             

2.249.979   
    

202.498.071   

01/04/1987 30/04/1987 2034,41% 30 4,29 
                

149.305   
             

3.037.479   
                       

91.124.376   

01/05/1987 30/06/1987 2034,41% 61 8,71 
                

110.596   
             

2.249.979   
                     

137.248.693   

01/07/1987 31/12/1987 2034,41% 184 26,29 
                  

56.791   
             

1.155.363   
                     

212.586.803   

01/01/1988 31/03/1988 1640,39% 91 13,00 
                  

70.506   
             

1.156.574   
                     

105.248.207   

01/04/1988 30/04/1988 1640,39% 30 4,29 
                

103.820   
             

1.703.053   
                       

51.091.601   

01/05/1988 31/12/1988 1640,39% 245 35,00 
                  

70.506   
             

1.156.574   
                     

283.360.557   

01/01/1989 31/03/1989 1280,35% 90 12,86 
                  

88.157   
             

1.128.722   
                     

101.585.007   

01/04/1989 30/04/1989 1280,35% 30 4,29 
                

132.236   
          

1.693.090   
                       

50.792.696   

01/05/1989 31/12/1989 1280,35% 245 35,00 
                  

88.157   
             

1.128.722   
                     

276.536.965   

01/01/1990 31/03/1990 1015,19% 90 12,86 
                

108.439   
   

1.100.859   
                       

99.077.344   

01/04/1990 30/04/1990 1015,19% 30 4,29 
                

162.659   
             

1.651.294   
                       

49.538.824   

01/05/1990 31/12/1990 1015,19% 245 35,00 
                

108.439   
             

1.100.859   
                     

269.710.548   

01/01/1991 31/03/1991 766,99% 90 12,86 
                

132.318   
             

1.014.866   
                       

91.337.900   

01/04/1991 30/04/1991 766,99% 30 4,29 
                

198.477   
             

1.522.298   
                       

45.668.950   
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01/05/1991 31/12/1991 766,99% 245 35,00 
                

132.318   
             

1.014.866   
                     

248.642.061   

01/01/1992 31/03/1992 604,79% 91 13,00 
                

167.779   
             

1.014.704   
                       

92.338.078   

01/04/1992 30/04/1992 604,79% 30 4,29 
                

251.669   
             

1.522.059   
                       

45.661.778   

01/05/1992 31/12/1992 604,79% 245 35,00 
              

167.779   
             

1.014.704   
                     

248.602.517   

01/01/1993 31/03/1993 483,33% 90 12,86 
                

209.724   
             

1.013.651   
                       

91.228.604   

01/04/1993 30/04/1993 483,33% 30 4,29 
            

314.586   
             

1.520.477   
                       

45.614.302   

01/05/1993 30/12/1993 483,33% 244 34,86 
                

209.724   
             

1.013.651   
                     

247.330.882   
 Numero de Dias IBL 3.650 521 TOTAL  $ 4.474.028.064  
 ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL)  $ 1.225.761.11  
 TASA DE REMPLAZO 75,00% 
 VALOR PRIMERA MESADA  $ 919.320.83  
 
 

Así las cosas, tenemos que el monto de la primera mesada a reconocer al 

señor César Tulio Rojas para el 1º de mayo de 2006, asciende a la suma de 

$919.320, valor con el cual, se procederá entonces a cuantificar el monto del 

retroactivo pensional señalado líneas atrás, hasta el 30 de junio de 2010, 

con los ajustes anuales ordenados en el artículo 14 de la ley 100 de 1993, 

conforme a la variación porcentual del índice de precios del consumidor 

certificado por el DANE, tal y como se observa en el siguiente cuadro: 

 

AÑO IPC MESADA MESES TOTAL 
2006 4.48% $ 919.320 8 $7.354.560,00 
2007 5.69% $ 960.505 12 $11.526.060,00 
2008 7.67% $ 1.015.157 12 $12.181.884,00 
2009 2.00% $ 1.093.019 12 $13.116.228,00 
2010  $ 1.114.879 6          $  6.689.274,00 

TOTAL    $50.868.006,00 
 

Consecuencia del nuevo valor de la primera mesada pensional, resultan 

también valores insolutos a favor del señor Rojas Sánchez por la diferencia 

surgida entre este y el monto de la pensión de vejez reconocida y actualmente 

pagada por el Instituto de Seguros Sociales. Esta cuantificación, en la que se 

tienen en cuenta los incrementos anuales, va desde el reconocimiento de la 

prestación por el ISS -1º de julio de 2010- hasta la fecha de la presente 

providencia, como se puede ver  en el siguiente cuadro: 

 

AÑO MESADA PAGADA MESADA RELIQUIDADA DIFERENCIA MESES TOTAL 
2010 $ 1.037.361 1.114.879 77518 6 $ 465.108 
2011 $ 1.070.245 1.150.220 79975 12 $ 959.700 
2012 $ 1.110.165 1.193.123 82958 5 $ 414.790 

TOTAL         $ 1.839.598 



 
César Tulio Rojas Sánchez Vs Instituto De Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-004-2010-01434-01 

 
 
 
 

16 
 

 

Así las cosas, la sentencia impugnada se modificará en su numeral 4º, para 

declarar que el actor tiene derecho a un retroactivo pensional que asciende a 

la suma de $50.868.006,00, correspondientes a las mesadas pensionales 

causadas entre el 1º de mayo de 2006 y el 30 de junio de 2010; así mismo, se 

ordenará al Instituto de Seguros Sociales, que conforme a la liquidación aquí 

efectuada, modifique y en adelante siga pagando el monto de la mesada 

pensional reconocida al señor Rojas Sánchez, y en virtud de ello proceda 

también al pago de $1.839.598,00, que corresponde a la diferencia entre la 

mesada que viene reconociendo y la liquidada en esta instancia, desde el 1º de 

julio de 2010 hasta la fecha de esta sentencia. En todo lo demás, se mantendrá 

incólume el fallo impugnado. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ORDINAL CUARTO de la sentencia impugnada, 

para en su lugar, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

pagar a favor del señor CÉSAR TULIO ROJAS SÁNCHEZ la suma de 

$50.868.006,00, por concepto de las mesadas pensionales que no le han sido 

canceladas a éste desde el 1º de mayo de 2006 hasta el 30 de junio de 2010.  

 

SEGUNDO. REVOCAR el ORDINAL SEXTO de la sentencia de primer grado y 

en su lugar: 

 
1º- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reajustar y seguir 

pagando con arreglo a la liquidación que en esta providencia se ha elaborado, 

el monto de la pensión de vejez que actualmente disfruta el señor CÉSAR 

TULIO ROJAS SÁNCHEZ, en cuantía mensual actual de $1.193.123. 

2º- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a favor del 
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señor CÉSAR TULIO ROJAS SÁNCHEZ la suma de $1.839.598,00, a título de 

diferencia entre la mesada que viene reconociendo y la liquidada en esta 

instancia, desde el 1º de julio de 2010 hasta la fecha de esta sentencia. 

 

TERCERO. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 

 

CUARTO. CONFIRMAR en todo lo demás la decisión objeto de apelación. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN       ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                     Con permiso  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


