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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de agosto de 2012 

Radicación No:   66001-31-05-003-2010-000898-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Jaime Jaramillo Henao 
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 

Tema a tratar:           Pretensiones y/o fundamentos fácticos nuevos: El Juez de 

segunda instancia no tiene la facultad de analizar pretensiones y/o 

hechos que no fueron objeto de litigio en primera instancia por cuanto 

se estaría vulnerando el derecho de defensa del demandado.  

 
Imposibilidad de acumular tiempos laborados en entidades 
públicas con tiempos cotizados al ISS: Bajo la égida del Acuerdo 

049 de 1990 no es posible acumular tiempos de servicios prestados 

en el sector público y cotizaciones al sector privado, para efectos de 

determinar la tasa de reemplazo que se usará para calcular el monto 

de la mesada pensional por vejez, ello por cuanto, dicha acumulación 

no está prevista, para efectos del reconocimiento de dicha prestación. 

 

 

            Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 p.m.) del día 

de hoy, jueves nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada con el fin de llevar a término la “audiencia de juzgamiento” 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 
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de Pereira se constituyó en “audiencia pública” y para los fines indicados 

la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual 

fue discutido y aprobado mediante acta No. 129. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por 

la parte actora contra la sentencia proferida el 29 de febrero de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Jaime Jaramillo Henao promovió proceso ordinario contra el 

Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se ordene al Instituto de los Seguros Sociales a reliquidar 

la pensión de vejez de Jaime Jaramillo Henao, reconocida mediante 

resolución 4030 del 10 de diciembre de 2003, desde el 6 de marzo de 

2001, teniendo en cuenta las semanas cotizadas, condenándose al pago 

de las sumas de dinero resultado de la reliquidación, junto con el intereses 

legales sobre los excedentes de las mesadas, más las costas del proceso.  

 

IV. HECHOS: 

 

Se aduce que Jaime Jaramillo Henao nació el 6 de marzo 

de 1941, quien laboró para la Secretaría de Obras Públicas de Caldas, 

Ministerio de Educación Nacional, T L Construcciones Asecon, Gabriel Robledo 

Villegas, Inversiones Restrepo Uribe, Textiles Modernos S.A., Continental de 

Manufacturas, Jaramillo Restrepo y Compañía, Sebring Ltda., Columna Ltda., 

Beda Bgta Agenc Cordel, Jaime Ardila Álvarez, Cab Nub Ltda., habiendo 

cotizado para el 30 de septiembre de 1994 1.518 semanas, contando ,con 

más de 53 años de edad, efectuando cotizaciones a la Caja Nacional de 

Previsión Social EICE cuando laboró para la Secretaría de Obras Públicas 
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de Caldas y el Ministerio de Educación Nacional, en tanto el resto lo hizo en el 

Instituto de los Seguros Sociales, entidad que mediante resolución 4030 

del 10 de Diciembre de 2003 le reconoció pensión por vejez.  

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Si bien aceptó como ciertos los hechos relacionados con el 

nacimiento del demandante, el reconocimiento de su pensión por vejez, la 

solicitud de reliquidación y su negativa, frente a los restantes adujo no 

constarle o no ser ciertos. Planteó las excepciones de mérito que 

denominó “inexistencia de la obligación” y “prescripción”. (Fls. 29 – 32) 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró que Jaime Jaramillo Henao 

tiene derecho al reajuste pensional conforme a la liquidación efectuada en la 

parte motiva, ordenándole al ISS  modificar su resolución 4030 del 10 de 

diciembre de 2003, mediante la cual reconoció el derecho pensional en los 

siguientes términos: 1. En cuanto al número de semanas cotizadas, 

reconociendo un total de 1.327 aportadas al sistema por la demandante. 2. En 

cuanto al ingreso base de liquidación, para lo cual se reconoce la suma de 

$1.490.793.00; una tasa de reemplazo del 79% del IBL, y finalmente en cuanto al 

monto de la pensión por vejez que para el año 2001 era de $1.177.726.00, lo 

anterior, sin detrimento del aumento que ha venido presentando la mesada por 

el paso del tiempo”. Consecuencialmente, dispuso que el ISS expidiere el 

acto administrativo que disponga la corrección de la liquidación y cancele 

$7.142.309.00, correspondientes a la diferencia entre las mesadas 

pagadas y las que le correspondían al demandante. Negó las pretensiones 

restantes y declaró no probadas las excepciones, gravando al ente 

accionado con el pago de las costas procesales. 

  

Para tal efecto advirtió que en la resolución 4030 de 2003, en 

la que se fijó una tasa de reemplazo del 67% por error de digitación, pues 

la entidad aplicó el 76%, la cual conforme al artículo 34 de la ley 100 de 
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1993, es el equivalente a un número de semanas cotizadas entre 1.250 y 

1.299, de modo que el ISS tuvo en cuenta las 1.293 que se adujo. No 

obstante, encontró que el promotor de la litis cotizó a Cajanal y al ISS, un 

total de 1.300 semanas, de modo que al aplicar el artículo 33 de la norma 

arriba citada, la cual permite acumular tiempo de servicio laborado con el 

sector público con el ISS, se remitió a los artículos 21 y 34 de la Ley 100 

de 1993, encontrando que el actor tenía derecho a una tasa de reemplazo 

del 76%, e igualmente adujo que la prescripción afectó el derecho desde 

el 6 de marzo de 2006, arrojando como reliquidación, la aludida suma.  

 

En cuanto a los intereses, señaló que sólo se aplica el pago 

de los réditos bajo los lineamientos del artículo 141 de la ley 100 de 1993, 

esto es, cuando se presenta mora en el pago de las mesadas, situación 

que no se configuró en el presente caso. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzó en apelación Jaime Jaramillo 

Henao, pretendiendo su revocatoria parcial, teniendo en cuenta el régimen 

aplicable, monto pensional, IBL e intereses. Aduce que conforme al 

principio de favorabilidad, tiene derecho a que se le aplique la norma que 

más lo beneficia, señalando que el régimen de transición fue estructurado 

con el ánimo de respetar los derechos adquiridos de algunos trabajadores, 

indicando que aquel reúne los requisitos establecidos en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, especialmente el acuerdo 049 de 1990, régimen bajo 

el cual, el monto de la pensión es equivalente al 45% del IBL más un 3% 

por cada 50 semanas en exceso de las primeras 500 semanas, en tanto 

que al haber cotizado 1.327 semanas, el demandante tiene derecho a una 

tasa de reemplazo del 89%.  

 

Frente a los intereses, aduce que se debe mantener el valor 

adquisitivo de las pensiones, no siendo entendible predicar que el reajuste 

pensional no forma parte de la mesada pensional, pues se trató de un 

error de la administración al liquidar la pensión. 
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VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta 

Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual hace las siguientes 

  

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado, estando 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que 

los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser 

parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Problema jurídico: 
 

¿Puede la Sala examinar asuntos que no fueron sometidos en el 

trámite de la primera instancia y que aparecen como nuevas pretensiones y/o 

hechos en la sustentación de la alzada? 

 

En gracia de discusión, ¿pueden sumarse tiempos de servicios 

efectuados en el sector público y privado para determinar el monto de la pensión 

de vejez, bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades: 
 

De entrada es prudente poner de presente como el Instituto 

de los Seguros Sociales no mostró ningún reparo frente a la decisión de 

primer grado, de modo que la Sala se abstendrá de descender sobre el 

reajuste pensional decretado a favor del promotor de la causa. 
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Y se encuentra por fuera de discusión como el ISS mediante 

resolución 4030 del 10 de diciembre de 2003, le reconoció a Jaramillo 

Henao pensión por vejez a partir del 6 de marzo de 2003 (Fls. 6 – 8). 

 

3.2. Del caso concreto: 

 
3.2.1. De cara a la sustentación de la alzada, es claro que el 

demandante amparado en el régimen de transición, pretende el reajuste 

de su gracia pensional con respaldo en el artículo 20 del acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, el cual prevé 

que el monto de las mesadas pensionales esté relacionado con la 

densidad del tiempo cotizado, partiendo de un 45% para quienes cotizaron 

500 semanas y culminando en el 90% para quienes tengan 1250 o más 

semanas cotizadas, aduciendo que al haber cotizado 1327 semanas, tiene 

derecho a una tasa de reemplazo del 89%. 

 

La anterior argumentación en parangón con la demanda, 

viene a constituir una nueva pretensión y/o unos nuevos hechos, dado que 

en el libelo genitor nunca se alegó que Jaime fuere beneficiario del 

régimen transicional, lo que por si solo le impide a la Sala adentrarse en 

las inconformidades esbozadas por el recurrente, por la potísima razón 

que sobre el régimen en cuestión - artículo 36 de la Ley 100 de 1993 -, no se 

le dio al ente accionado la oportunidad de defenderse. Ciertamente, el 

Juez de segunda instancia no tiene la facultad de analizar pretensiones 

y/o hechos que no fueron objeto de litigio en primera instancia, por cuanto 

se estaría vulnerando el derecho de defensa del demandado.  

 

3.2.2. No obstante y en gracia de discusión, si pudiere la Sala 

empeñarse en el estudio de la censura, se advierte que la alzada no tiene 

vocación de prosperidad, dado que al otearse los hechos base del petitum, 

como la copia de la resolución 4030 del 10 de diciembre de 2003, se 

advierte que Jaramillo Henao para efectos de su gracia pensional, aportó 

tanto al Instituto de los Seguros Sociales como a Cajanal, resultando 

prudente y necesario recordar que las prestaciones que prevé el acuerdo 
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049 de 1990, eran financiadas únicamente con las cotizaciones hechas 

por los afiliados al ISS.   

 

En lo que atañe al tema de la acumulación de los tiempos 

cotizados al Instituto de seguros Sociales y entidades del sector público, 

como Cajanal, tal como sucedió en un asunto al que ahora concita la 

atención de este Cuerpo Colegiado, la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1. de febrero de 2011, 

radicación 41703, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve, precisó: 
“Planteadas así las cosas, debe decirse que no se equivocó el Juez Colegiado al 

considerar, en relación con quien está inmerso en el régimen de transición, que 

para establecer el cumplimiento de la densidad de semanas exigida por el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, no era posible sumar los períodos servidos al sector público que no fueron 

pagados al ISS, que son las 72,86 semanas de marras; por cuanto efectivamente 

la norma en comento establece con suficiente claridad que esos tiempos tienen 

que haber sido sufragados directamente a dicha administradora de pensiones.”. 
 

3.3. De los intereses: 

 
En lo que respecta al interés moratorio, ésta Colegiatura 

tiene decantado que tal rédito no procede frente a una reliquidación 

pensional, por cuanto los mismos sólo se causan ante la mora en el pago 

de las mesadas pensionales, situación que no se alegó en el presente 

caso, donde a Jaramillo Henao se le viene pagando su mesada 

pensional, aunque de cara al proveído de primer grado, en forma 

incompleta. 

 

4. Conclusión: 

 

Sirvan las anteriores consideraciones para colegir que el 

proveído impugnado debe ser confirmado, gravando a la parte recurrente 

al pago de las costas de la instancia.  
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IX. DECISIÓN: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la providencia impugnada y proferida el 

veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito – Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario de Jaime 
Jaramillo Henao contra el Instituto de Seguros Sociales.  

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, las 

que deben ser liquidadas por la secretaría de la Sala, incluyendo como 

agencias en derecho la suma de $577.600.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron, 

  
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                 Secretaria  


