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Providencia   :    Sentencia de Segunda Instancia – Septiembre 23 de 2011 
Radicación Número : 66001-31-2-2010-00863-01 
Proceso : ORDINARIO LABORAL 
Demandante : ANTONIO JOSÉ JARA RAMÍREZ  
Demandado : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Magistrada Ponente  :     Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) –Adjunto- 
Tema : FUNDAMENTOS ESGRIMIDOS EN EL RECURSO DE 

APELACIÓN: El juez de segunda instancia no puede considerar la 
apelación fundamentada en hechos o pretensiones nuevas –que 
nunca se invocaron en la demanda- que apenas vienen a ser 
planteadas con el recurso porque con ello se entraría a vulnerar 
derechos fundamentales de la contraparte, tales como el debido 
proceso, el derecho de defensa y el de contradicción. 

 
 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 126 
(Septiembre 23 del  2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de 

Septiembre del año dos mil once (2011), siendo las dos y quince minutos de la tarde 

(02:15 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- ALBERTO RESTREPO ALZATE 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 ANTONIO JOSÉ JARA 

RAMÍREZ 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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SENTENCIA: 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación presentado por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 21 de junio de 2011, por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del Proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Antonio José Jara Ramírez que se declare el 

derecho a que le sea aplicado el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para liquidar y 

calcular el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez reconocida por el 

Instituto de Seguros Sociales por resolución 6228 del 27 de mayo de 2009 y en 

consecuencia, sea reliquidado su IBL con las cotizaciones realizadas desde el 1 de 

abril de 1994 hasta el 8 de octubre de 2008, actualizadas anualmente con base 

en el IPC certificado por el DANE, resultado al que se le deberá aplicar el 90% como 

tasa de reemplazo establecida en el Acuerdo 049 de 1990 al haber cotizado un total 

de 1.990 semanas.  

 

Conforme a lo anterior, solicita el reconocimiento y pago de los 

dineros resultantes de las diferencias de la liquidación que resultare, a partir del 8 de 

octubre de 2008, fecha en que fue reconocida la pensión con los aumentos de ley, 

retroactivos indexados sobre las catorce mesadas, intereses moratorios y costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo 

son los siguientes: 

 

En sustento de lo pretendido, relata la demandante que nació el 8 de 

octubre de 1948 y que durante el tiempo en que estuvo vinculado a la seguridad 
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social cotizó en el Instituto de Seguros Sociales desde el 1 de noviembre de 1969 

hasta el 31 de octubre de 2008 a través de los siguientes empleadores: Distribuidora 

Escudo –del 1 de Noviembre de 1969 al 3 de Noviembre de 1973-; Asdecov Ltda –del  

1 de Octubre de 1973 al 7 de Octubre de 1975- y Gaseosas Postobón –del 25 de 

Noviembre de 1975 al 1 de febrero de 1980-. 

 

Indica que solicitó su pensión de vejez ante el Instituto de Seguros 

Sociales, quien le reconoció la prestación mediante resolución 6228 del 27 de mayo 

de 2009 por reunir los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 

049 de 1990; agrega que la liquidación de la pensión se basó en 1990 semanas 

cotizadas y un IBL calculado de manera incorrecta en $898.483 que al aplicar el 

90% como tasa de reemplazo dio como resultado una mesada por $808.635,oo. 

 

También argumenta que por ser beneficiario del régimen de 

transición es procedente aplicar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para calcular el 

IBL y que en virtud a que al 1° de abril de 1994 le hacían falta más de 10 años para 

adquirir del derecho a la pensión para el calculo de su IBL se debían tomar las 

cotizaciones realizadas  desde el 1° de abril de 1994 hasta el 8 de octubre de 

2008, valores que al ser actualizados anualmente con la variación del IPC, según sus 

cálculos, generaban un IBL por $1.002.462 que al aplicar la tasa de reemplazo del 

90% daban como resultado una mesada por $902.215,oo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

Seguros Sociales a través de su vocero judicial contestó el libelo aceptando los 

hechos de la demanda pero negó que se hubiere liquidado incorrectamente el 

Ingreso Base de Liquidación. Se opuso a las pretensiones de la demanda y como 

excepciones de mérito presentó las siguientes: “inexistencia de la obligación”, 

“Improcedencia de los intereses moratorios” y “prescripción”. [fol. 33 y 

Sgts]. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

del Instituto de Seguros Sociales. 

 

Para arribar a la anterior decisión, la a-quo luego de encontrar 

probado que el demandante había sido pensionado por vejez con base en 1990 

semanas cotizadas y que la prestación había sido efectivamente concedida con 

fundamento en el régimen de transición y el Acuerdo 049 de 1990, estableció que la 

litis no era más que determinar si al actor le asistía el derecho a la reliquidación de la 

mesada pensional con sujeción a las reglas establecidas en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, respecto de la cual concluyó que el actor se había confundido en cuanto 

al tiempo de cotizaciones a tenerse en cuenta cuando al afiliado le hacía falta más de 

diez años para adquirir el derecho. 

 

Establecido el eje de la litis, la Juez de primera instancia determinó al 

tomar como hitos de referencia la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993 -1 de abril de 1994- y la fecha de cumplimiento de la edad del demandante -8 

de octubre de 2008-, que al actor le hacía falta más de 10 años para adquirir el 

derecho-14 años, 6 meses y 7 días- lo cual imponía que para liquidar y calcular el 

IBL, se debían tomar las cotizaciones realizadas durante toda la vida, actualizado 

anualmente con el IPC o acudir a la forma de liquidación contenida en el artículo 21 

de la Ley 100 de 1993, razón por la que era incorrecto reliquidar la pensión como lo 

proponía el promotor del litigio porque dicha forma no estaba contenida en el artículo 

21 de la Ley y menos aún en el Artículo 36 ibídem. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra la sentencia proferida por la a-quo y luego de transcribir el 

contenido del fallo, expuso que basado en los argumentos de la sentencia, la norma 

correcta a aplicar para la liquidación y calculo del IBL era la establecida en el artículo 

21 de la Ley 100 de 1993 y no el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aspecto que se 

debió corregir realizando la liquidación con la norma que debía aplicarse.  

 

Para fundamentar su recurso, enfatiza el inconformista que en la 
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demanda se había reliquidado la pensión aplicando el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 al igual que lo había hecho el Instituto de Seguros Sociales y que el Juez al 

establecer que la norma correcta a aplicar era el artículo 21 ibídem hacía procedente 

establecer las diferencias resultantes aplicando la normativa correcta, la cual, para el 

caso era el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, misma que, según sus cálculos, 

resultada igual a un IBL por $933.823,50 cantidad que al aplicar la tasa de 

reemplazo del 90% arribaba a una mesada por $840.444,75 para el año 2008, valor 

que era superior a la determinada por la demandada. 

 

Sustentado en lo anterior, el recurrente solicitó que se revocara la 

decisión de primera instancia accediendo a la reliquidación de la mesada pensional 

teniendo en cuenta la norma que realmente correspondía. 

 

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: 

 

¿El Juez de Segunda Instancia puede considerar la apelación 

fundamentada en pretensiones no contenidas en la demanda? 

 

3. Caso concreto. 

 

En el presente asunto, ninguna controversia existe en que el Sr. 

Antonio José Lara Ramírez es beneficiario del régimen del transición y, que por 
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ende, tiene derecho a que el régimen anterior aplicable a su pensión de vejez, sea el 

Acuerdo 049 de 1990. Tampoco ha sido motivo de discusión que el demandante logró 

acreditar un total de 1.990 semanas de cotización, cantidad que conllevó a una tasa 

de reemplazo del 90% al superar las 1.250 establecidas en la normativa antes 

citada. Así mismo, se encuentra probado que el demandante nació el 8 de octubre de 

1948 y que cumplió los sesenta (60) años el 8 de octubre de 2008. 

 

Pues bien, de acuerdo con el libelo introductorio, el motivo de 

disenso se centró en la viabilidad de reliquidar la pensión de vejez concedida al actor 

conforme a las previsiones del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

teniendo como hitos para su liquidación las cotizaciones realizadas por el trabajador 

entre el 1° de abril de 1994 hasta el 8 de octubre de 2008, interregno que de 

acuerdo con lo resuelto en primera instancia, no tenía sustento legal porque el 

demandante al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 le faltaban más de diez (10) 

años para el cumplimiento de la edad, situación que imperaba la aplicación de las 

reglas contenidas en el artículo 21 ibídem. 

 

Ahora, estando de acuerdo el demandante con la conclusión del a-

quo en el sentido a que lo invocado en la demanda no tenía eco legal, planteó su 

inconformidad frente a lo resuelto, pues consideraba que el fallador debió entonces 

ordenar la reliquidación de la pensión con fundamento en la norma que correspondía, 

esto es, liquidando la pensión conforme las previsiones del artículo 21 de la Ley 100 

de 1993, la cual, según sus dichos, no había sido la aplicada por el Instituto de 

Seguros Sociales. 

 

De lo anterior se desprende que el objeto del recurso de apelación 

presentado por el demandante se ha fundamentado en hechos y pretensiones que no 

fueron contenidas en la demanda, pues mientras lo pretendido en el libelo 

introductorio se centró en una reliquidación que según su entendimiento, era la 

establecida en el Artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ahora invoca que el a-quo debió 

reliquidar el IBL conforme lo establecido en el Artículo 21 ibídem, esto es, tomando 

como hitos para su liquidación las cotizaciones realizadas por el trabajador durante 

los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, so pretexto que el 

Instituto de Seguros Sociales al liquidar el monto de la prestación no había aplicado 

dicha disposición. 
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Conforme lo anterior, la Sala debe decir que lo pedido por el actor al 

fundamentar su recurso no es viable por cuanto dicha solicitud apenas vino a 

plantearse a esta instancia constituyéndose en una pretensión que nunca se trató o 

se invocó en la demanda, tornándose la misma en un hecho nuevo con el que no se 

podrá sorprender a la contraparte porque con ello se entrarían a vulnerar derechos 

fundamentales tales como el debido proceso, el derecho de defensa y el de 

contradicción. 

 

Ahora, si en gracia de discusión se aceptara modificar la sentencia de 

primera instancia en el sentido a que el ingreso base de liquidación de la pensión del 

actor se establezca teniendo en cuenta la norma que realmente le corresponde, esto 

es, conforme a las reglas del artículo 21 de la Ley 100 de 1991 –tal y como lo indicó 

el a-quo-, ello tampoco saldría avante porque si bien es cierto que dicha preceptiva 

indica que el IBL deberá ser calculado “con el promedio de los salarios o rentas 

sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años 

anteriores al reconocimiento de la pensión o en todo el tiempo (…)”, lo 

cierto es que la Sala al observar la hoja de prueba con que fue liquidada la pensión 

de vejez del actor [fol. 44, 45 y 46], de ella se extrae que la prestación fue liquidada 

por el Instituto de Seguros Sociales con el historial de cotizaciones realizadas por el 

señor Lara Ramírez desde el 19 de julio de 1998 y el 8 de Octubre de 2008, 

interregno que corresponde a los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la 

pensión, es decir, conforme con el Artículo 21 de la Ley 100 de 1993. 

 

De lo anterior se colige que ninguna razón le asiste al recurrente al 

plantear su inconformidad porque además de la improcedencia de presentar hechos 

nuevos para intentar derribar la sentencia de primera instancia, de paso ha quedado 

desvirtuado que la demandada hubiera aplicado para liquidar el IBL las reglas del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como erradamente lo aseguró el inconformista.  

 

Así las cosas, conforme a los argumentos expuestos, se impone la 

confirmación de la sentencia de primera instancia en su integridad. 

 

Finalmente, las costas en esta instancia correrán a cargo de la parte 

demandante y a favor de la demandada en un 100%. Para el efecto, las agencias en 



8 
 
derecho se fijan en la suma de $535.600 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, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  

y por autoridad de la ley,  

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO. CONFIRMAR en su integridad la sentencia emitida el 21 

de junio de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira –adjunto-, 

dentro del Proceso Ordinario Laboral adelantado por ANTONIO JOSÉ JARA 

RAMÍREZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por 

ciento (100%), a cargo de la parte demandante y en pro de la demandada. 

Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600.  

 
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 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


