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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 117 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintitrés días del mes de septiembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las tres de la tarde (03:00 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-, FRANCISCO JAVIER 

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

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

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

por CARLOS EMILIO ARBELÁEZ RESTREPO en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

 

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 alzada en contra de la sentencia emitida el 28 de 
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mayo de 2010, por el Juez Cuarto Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
El demandante Carlos Emilio Arbeláez Restrepo a través de su apoderada 

judicial, solicita que le sea aplicado el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 reliquidando el 

ingreso base de liquidación de la pensión de vejez que le fue reconocida por resolución 

2848 de 2005 emanada del Instituto de Seguros Sociales, esto es, con el promedio de 

los salarios de los últimos 10 años anteriores al cumplimiento de los requisitos para 

pensionarse y que aparecen en su historia laboral, es decir, desde el 10 de junio de 

1995 hasta el 30 de mayo de 2005, salarios que deben ser actualizados anualmente 

con base en la variación de IPC; solicita además que le sea aplicada una tasa de 

reemplazo del 84% establecida en el parágrafo 2º del artículo 20 y literal b del artículo 

21 del Acuerdo 049 de 1990 por cuanto cotizó un total de 1.164 semanas en toda su 

vida laboral. En consecuencia de lo anterior, reclama el pago de las diferencias 

resultantes de la liquidación del nuevo IBL, a partir del 1º de junio de 2005, con los 

respectivos aumentos legales y retroactivos sobre las catorce mesadas. 

 

Además, ha solicitado el demandante el reconocimiento y pago del 

incremento pensional por tener a cargo a su compañera permanente María Gloria 

Gonzáles, con sus respectivos retroactivos desde la fecha de reconocimiento de la 

pensión, intereses moratorios y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Expone el demandante Carlos Emilio Arbeláez Restrepo que nació el 11 de 

marzo de 1936 y cumplió la edad de pensión de vejez el 11 de marzo de 1996; cotizó 

al instituto de seguros sociales un total de 1.164 semanas cotizadas. 

 
Afirma que el 17 de agosto de 2001 presentó solicitud de pensión de vejez 

ante la demandada, siéndole reconocida por resolución No. 2848 del 18 de mayo de 
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2005; al ser reconocida la prestación, lo hizo aplicando la Ley 33 de 1985 que regula la 

pensión de jubilación más no la de vejez, de ahí que la liquidación se basó en 1.164 

cotizadas con un IBL de $795.035, la cual quedó mal calculado y aplicó una tasa de 

reemplazo del 75%, resultando el valor de la mesada pensional en $596.276 a partir 

del 1º de junio de 2005; aduce que la demandada omitió aplicar el artículo 1º de la Ley 

33 de 1985 que establece que se debe pagar una pensión mensual vitalicia equivalente 

al 75% del salario promedio base para los aportes en el último año de servicios, pues 

el trabajador presentó cotizaciones de salario básico para el año 2.005 por valor de 

$872.579 sin incluir los demás factores salariales que se desconocen, cantidad que es 

muy superior a los $795.035 reconocidos por el Instituto de Seguros Sociales. 

 

Expresa el actor que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual la norma a aplicar para calcular el IBL es el 

artículo de la 21 Ley 100 de 1993, así como el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 

para calcular el monto de la misma; explica que para el recalculo del IBL debía el 

Instituto de Seguros Sociales tomar los salarios conforme a los cuales cotizó desde el 

1° de junio de 1.995 hasta el 30 de mayo de 2.005, valores que deben actualizarse 

anualmente conforme al valor del índice de precios al consumidor y que, según sus 

cálculos, el IBL correcto debió ser por $816.066,88 que aplicando el 84% genera un 

monto por $685.496,01 para el año 2.005, generándose una diferencia por $89.220,17, 

cantidad que menoscabó la liquidación final de la pensión. 

 

Adicionalmente, expone que convive hace más de 30 años con la señora 

María Gloria Gonzales, quien no recibe pensión y depende económicamente de él, 

siendo el demandante quien sufraga todos sus gastos con su pensión. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal, la entidad demanda contestó la demanda 

aceptando haber reconocido la pensión por vejez del actor mediante la resolución 2848 

del 18 de mayo de 2.005, sobre los demás hechos afirma que no son ciertos o que no 

le constan. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones: “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA 

DEL RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES DE MORATORIOS”, “PRESCRIPCIÓN”, 

“FALTA DE CAUSA”, “AUSENCIA DE PRUEBA DEL ESTADO CIVIL QUE PERMITA 

ATRIBUIR UN RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL, EN CONSECUECIA FALTA DE 
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LIGITIMACION POR ACTIVA” “NO HAY DE LAS CUALIDADES ALLEGADAS POR EL 

DEMANDANTE” y “BUENA FE”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

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

primera instancia en la que resolvió absolver a la demandada de todas las pretensiones 

y condenar en costas a la parte demandante. 

 
Para arribar a tal determinación, el a quo concluyó que si bien el 

demandante cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, el régimen que le era aplicable a los trabajadores con aportes o tiempo de 

servicio en entidades del orden territorial y aportes al ISS era la Ley 33 de 1985 y no 

los acuerdos emitidos por el Instituto de Seguros Sociales, por cuanto éstos 

corresponden a los trabajadores que siempre estuvieron afiliados a tal entidad, 

situación que aquí no sucedió por cuanto el demandante fue servidor público.  

 
Frente a la reliquidación del ingreso base de liquidación, el juez de primer 

nivel, señaló que la norma aplicable era el artículo 21 o 36 de la Ley 100 de 1990 

según el caso, y que conforme a la demanda era el artículo 21 ibídem; agregó además 

que los documentos que reposaban en el expediente no eran idóneos para 

prestaciones económicas por cuanto no revelaban el I.B.C, determinando que tal 

falencia probatoria da al traste con las pretensiones del reclamante. 

 
Finalmente y de cara a la solicitud de incremento pensional  por personas a 

cargo, el fallador estableció que la condición de pensionado del demandante si bien no 

admitía duda alguna, como tampoco la calidad de compañera permanente que tenía la 

señora María Gloria Gonzales, dicha pretensión no podía aplicarse por cuanto la Ley 33 

de 1985 no permitía ultimar que el demandante estaba cobijado por las normas que 

contemplan ese beneficio de  incremento pensional por personas a cargo y por ello no 

le asiste el derecho a reclamar dicho incremento pensional. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión adoptada, el demandante por conducto de su 

apoderada presentó y sustentó el recurso de apelación, en el cual señala que el 

Instituto de Seguros Sociales al decidir el reconocimiento de la pensión optó por aplicar 
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la Ley 33 de 1985 pero lo hizo de forma incorrecta, porque la norma establece que se 

pagará una pensión mensual equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de 

base para los aportes durante el último año de servicio. Tras lo anterior señaló que al 

no ser claros los factores salariales a tener en cuenta para otorgar la pensión bajo la 

Ley 33 de 1985, es pertinente atender el artículo 18 de la Ley 100 de 1993, que 

determina los factores que constituyen el salario mensual base para calcular las 

cotizaciones al sistema general de pensiones, agregando que la noción de asignación 

básica debe entenderse en un sentido genérico y constitucional; explica que en la 

historia laboral sólo aparecen las cotizaciones del sueldo base mensual, pasando por 

alto los demás factores salariales que ordena el artículo 18 de la Ley 100 de 1990 y 

que además, teniendo en cuenta solo la asignación básica mensual la demandada 

había reconocido la pensión por un valor menor al del promedio de los salarios 

devengados en el último año, resultando así una diferencia de $31.523 para la pensión 

reconocida a partir de junio de 2005. 

 
Finalmente, señala que el fallador omitió determinar cuál es la norma que 

realmente se debe aplicar y si el promedio solicitado beneficia al demandante e insiste  

en el hecho de que existe un error en la liquidación del IBL resultando una diferencia 

que debe ser reconocida al pensionado, pues esta menoscaba el valor final de su 

pensión. 

 
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 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 
¿Se puede cimentar la apelación en hechos que jamás se alegaron en 

primera instancia?. 
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3. Caso concreto: 

 

En el presente asunto se encuentra probado y sin disenso alguno que el 

señor Carlos Emilio Arbeláez Restrepo es pensionado por el Instituto de Seguros 

Sociales desde el 01 de junio de 2.005; que además es beneficiario del régimen de 

transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 por haber cumplido con 

los requisitos establecidos para ello y que el régimen aplicable para efectos pensionales 

es la Ley 33 de 1.985, aspectos estos que no fueron atacados por ninguna de las 

partes y siendo por lo tanto el único punto de inconformidad, la forma como el 

Instituto de Seguros Sociales liquidó el monto de la mesada pensional que le fue 

reconocida al actor. 

 
Como se dijo en la sentencia de primera instancia, la normativa aplicable al 

caso en concreto, es la Ley 33 de 1.985 conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1.993, régimen que respeta la edad, tiempo y monto, es decir, la 

acreditación de la edad de 55 años, haber cumplido más de veinte años de tiempo de 

servicio y un monto del 75% sobre el IBL que se determina conforme al inciso tercero 

del artículo 36 de la Ley 100 de 1.993. 

 
Aclarado lo anterior, el inconformista ha dirigido su alzada a que se 

determine el ingreso base de cotización conforme al artículo 1° de la Ley 33 de 1.985, 

esto es, teniendo como cotización el salario, incluidos los factores salariales, 

procediendo a reliquidar la mesada con el promedio de los devengados en el último 

año, aspecto que, si bien fue enunciado en el hecho quinto del libelo introductorio -

afirma que la pensión se había liquidado sin incluir los demás factores salariales “que 

no se conocen”-, no fue presentado como pretensión o al menos como subsidiaria, 

porque lo que en realidad se pidió fue el promedio de lo cotizado durante los últimos 

10 años anteriores al cumplimiento de los requisitos y condiciones para adquirir el 

derecho a la pensión por vejez y que aparecen en la historia laboral del asegurado, 

desde el 1° de junio de 1.995 al 30 de mayo de 2.005, fecha en que efectuó la última 

cotización. Dicha liquidación se pidió con fundamento en el artículo 21 de la Ley 100 de 

1993 y 20 y 21 del Acuerdo 049 de 1990, pero jamás con base en el artículo 1° de la 

Ley 33 de 1985 como pretende ahora el apelante. 

 
Por lo dicho y en virtud a que las pretensiones no estuvieron dirigidas a 
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demostrar lo que ahora pretende el actor, con relación a los fundamentos del recurso 

de apelación, la Sala advierte que se trata de peticiones que no se invocaron en la 

demanda, de modo que el mismo se torna en una nueva pretensión, frente al cual la 

contraparte no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, razón por la 

cual, pretender ahora solicitarlo de manera extemporánea, conduce a la improcedencia 

de la misma. 

 
En ese orden de ideas, no existiendo censura razonable alguna en contra de 

la sentencia de primera instancia, habrá que confirmarse en todas sus partes sin más 

consideraciones. En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira,   

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR por las razones expuestas en la parte considerativa 

de esta providencia, la sentencia proferida el 28 de mayo de 2010 por el Juez Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso Ordinario promovido por 

CARLOS EMILIOI ARBELAEZ RESTREPO contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

 
SEGUNDO.- 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 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
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Secretaria 


