
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2010-00651-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ALBERTO ANTONIO GARCÍA PÉREZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) –Adjunto- 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              : FUNDAMENTOS ESGRIMIDOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN: El 

juez de segunda instancia no puede considerar la apelación fundamentada 
en hechos nuevos que jamás se plantearon en la primera instancia.  

 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 036 
(Marzo 18 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dieciocho (18) días del mes de marzo del 

año dos mil diez (2011), siendo las cuatro y diez minutos de la tarde (04:10 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 doctor ALBERTO 

RESTREPO ALZATE. En asocio del señor Secretario Carlos Eduardo Amaya 

Garzón, se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor 

ALBERTO ANTONIO GARCÍA PÉREZ 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: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 19 de octubre de 2010 por la Juez 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) -Adjunto-, dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el demandante que se declare que el monto de su mesada 

pensional, acorde con el Decreto 2709 de 1994 es por $672.140, a partir del 8 de 

junio de 2006, fecha en la cual se condenó a la demandada a reconocer la pensión 

con los aumentos de ley y hacia futuro, de acuerdo con el IPC, y en consecuencia, 

se condene a la demandada a cancelar las mesadas en tal cuantía, así como el 

pago de los intereses moratorios, costas del proceso y agencias en derecho. 

 

De manera subsidiaria, solicitó el demandante que se declare como 

monto de la mesada pensional , acorde con la Ley 100 de 1993, el valor de 

$558.525, a partir del 8 de junio de 2006, fecha en la cual se reconoció la pensión, 

y en consecuencia, se condene a la demandada a reliquidar la mesada con los 

aumentos año a año según el IPC, así como al pago de los intereses moratorios, 

costas del proceso y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones, manifiesta el señor Alberto 

Antonio García Pérez que nació el 07 de junio de 1946 encontrándose inmerso en 

el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por 

cuanto al 1 de abril de 1994, contaba con más de 40 años de edad. 
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Expone que por resolución Nº 10036 de 2007 proferida por el Instituto 

de Seguros Sociales, le fue reconocida la pensión a partir del 8 de junio de 2006 

conforme a lo ordenado en la sentencia judicial del Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, decisión en la que no se discutió el valor del la mesada 

pensional; agrega que frente a la liquidación del monto realizado por el Instituto 

de Seguros Sociales, presentó los recursos de ley y posteriormente, derecho de 

petición solicitando la reliquidación de la mesada pensional, la cual fue contraria a 

sus intereses. 

 

Considera el demandante que el Instituto de Seguros Sociales debió 

acudir al decreto 2709 de 1994 para aplicar el 75% del promedio del último año de 

cotización, el cual de acuerdo con las operaciones aritméticas de rigor, conllevan a 

una mesada por valor de $672.140. 

 

De otro lado, expone que si el criterio era aplicar la Ley 100 de 1993, la 

reliquidación de la mesada conllevaría a un monto por valor de $558.525, 

resultante de liquidar la pensión con lo cotizados en los últimos 10 años y 

aplicando una tasa de reemplazo del 79%. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad demandada 

a través de su apoderada judicial contestó la demanda, admitiendo la mayoría de 

los hechos, con excepción a que la normatividad a aplicar fuera el decreto 2709 de 

1994. Se opuso  a las pretensiones de la demanda y presentó como excepciones: 

“PRESCRIPCIÓN” “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “LA 

GENÉRICA”. 

 

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 

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora.  
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Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados 

los medios probatorios, la Juez de primera instancia determinó que la entidad 

demandada había reconocido la pensión de vejez del actor en cumplimiento de una 

sentencia judicial, decisión que fue agregada al proceso y frente a la cual el actor 

pretendía una reliquidación. 

 

El a-quo al analizar la sentencia a través de la cual se reconoció el 

derecho pensional del actor, concluyó que la prestación había sido reconocida bajo 

los requisitos de la Ley 100 de 1993 –mod. Ley 797 de 2003-, aplicando el 

principio de aplicación inmediata de la Ley, porque el actor al cumplir los 60 años 

en el año 2006 también había acreditado los demás requisitos consagrados en 

dicha norma, tal circunstancia conllevó al Juez de primera instancia a negar la 

pretensión de aplicar el decreto 2709 de 1994, reglamentario por la Ley 71 de 

1988 por haber sido objeto de la decisión judicial que está en firme e hizo transito 

a cosa juzgada. 

 

Respecto a la pretensión subsidiaria, el a-quo tampoco encontró 

procedente aplicar el texto original de la Ley 100 de 1993 por cuanto la sentencia 

judicial lo que había contemplado era la aplicación de la Ley 797 de 2003 que 

modificó dicha norma jurídica –texto original de la ley 100 de 1993-, observando 

además que la accionada al momento de dar cumplimiento del fallo de tutela se 

ciñó a lo ordenado en la sentencia que concedió el derecho de la parte actora, tal y 

como se desprende de la resolución 10036 de 2006, para lo cual tuvo en cuenta el 

número de semanas contenidas en la historia laboral, incluidas las cotizaciones 

realizadas cuando prestó sus servicios a entidades del Estado. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decido, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera 

instancia, argumentando que no existía prueba dentro del expediente de que el 

Instituto de Seguros Sociales hubiera liquidado correctamente la pensión, esto es, 

aplicando la tasa de reemplazo conforme a la Ley 797 de 2003, para argumentar 

sus dichos, el inconformista presentó la liquidación que según él, debió realizar el 

Instituto de Seguros Sociales, cálculo que generaba un IBL por $706.033 que al 
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aplicar una tasa de reemplazo del 73.13% generaba una mesada por $537.503, 

valor con el que sustenta que la liquidación realizada por el I.S.S., era muy inferior 

a la que debió ser. 

                                                                                                                                                                                                            

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 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: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que el problema jurídico 

por resolver es el siguiente: 

 

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

primera instancia?.  

  

3. Caso concreto. 

 

La apelación se circunscribe a variar la liquidación efectuada por el 

Instituto de Seguros Sociales y que arrojó una mesada pensional de $412.980 

para el 8 de junio de 2006, cuantía que resultó de aplicar al IBL determinado por la 

demandada por $583.470 una tasa de reemplazo del 70.78% sobre la base de 

1.304 semanas cotizadas en total (Fol. 12), liquidación frente a la cual sostuvo el 

apelante, era incorrecta porque en el expediente no existía prueba alguna que 

conllevara a concluir que la misma se había fundamentado en la Ley 797 de 2003, 

y porque además, la mesada resultaba ser muy inferior a la correcta, la cual, 

según sus cálculos, correspondía a una mesada por $537.503. 
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Con relación a los fundamentos del recurso de apelación, la Sala 

advierte que se trata de hechos y/o peticiones que el demandante nunca invocó en 

la demanda, es más, ni siquiera lo solicitó de manera subsidiaria, de modo que se 

torna en un hecho nuevo frente al cual no tuvo la oportunidad de ejercer su 

derecho de defensa la entidad demandada y que tampoco tuvo la oportunidad de 

analizar la primera instancia y que no puede ahora enrostrarle para hacer caer su 

sentencia.       

 

De otro lado, observa esta Sala que la demanda se dirigió a la 

liquidación de la mesada pensional aplicando el decreto 2709 de 1994 –pretensión 

principal-, y subsidiariamente, aplicando la Ley 100 de 1993 en su versión original, 

pretensiones éstas que no salieron avantes porque resultaron ser contrarias a lo 

ordenado en la sentencia judicial que concedió el derecho pensional (Fol. 61) tal y 

como acertadamente lo indicó la a-quo.  

 

De lo anterior se colige, que el demandante jamás alegó que la 

liquidación efectuada por el Instituto de Seguros Sociales fuera incorrecta en virtud 

de las operaciones aritméticas realizadas al tenor de la Ley 797 de 2003, es más, 

ni siquiera ello se advierte en el recurso de apelación presentado contra la 

resolución que acató la orden judicial –donde solicita la liquidación de la mesada 

aplicando el decreto 2709 de 1994- [Fol. 16] o en la reclamación administrativa –

donde solicita la liquidación aplicando el Acuerdo 049 de 1990-. 

 

Finalmente, es de precisar que ninguna razón tuvo el inconformista al 

asegurar que no existía prueba que el Instituto de Seguros Sociales hubiera 

liquidado la pensión conforme a lo establecido en la Ley 797 de 2003, pues basta 

con analizar la hoja de prueba con que se liquidó la prestación (Fol. 89 al 93) para 

concluir que la demandada se ciñó a la normatividad con que se concedió el 

derecho pensional, según la orden judicial impartida en la sentencia proferida –en 

proceso ordinario- por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 13 de abril de 

2007. 

 

Así las cosas, al no existir censura razonable alguna en contra de la 

sentencia de primera instancia, se confirmará la decisión por las razones 

anteriormente anotadas. 
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Sin costas en esta Sede por no existir oposición al recurso.  

 

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 24 de septiembre de 

2010 por la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira –adjunto-, dentro del 

proceso Ordinario promovido por ALBERTO ANTONIO GARCÍA PÉREZ contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia a falta de oposición. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretario 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 
 

 

 CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


