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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 16 de agosto de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-004-2011-00366-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Gustavo Merchán Gómez. 
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:        Humgberto Albarello Bahamón 

 

Tema a tratar:   Incorporación de nuevas pretensiones en el recurso de 
apelación: El juez de segunda instancia no puede considerar las 
nuevas pretensiones que se formulan en el recurso de apelación 
puesto que se convierten en temas que jamás se plantearon en la 
primera instancia y se vulnerarían los derechos de defensa y 
contradicción de la entidad demandada.  

 

Cálculo del IBL de los beneficiarios del régimen de transición: El 
IBL de quienes son beneficiarias del régimen de transición, se 
establecerá dependiendo del tiempo que les faltare para adquirir su 
estatus, contado desde el 1º de abril de 1994. Si dicho lapso es 
menor a 10 años, se hará conforme al inciso 3º del artículo 36 de la 
Ley 100 de 1993, tomando el promedio de lo devengado en el tiempo 
que le hiciere falta para adquirir la pensión o el de toda la vida si 
fuere superior. En caso de que al momento de entrar a regir el 
sistema pensional, le faltaren diez 10 o más años para adquirir su 
pensión, se atenderá lo dispuesto en el artículo 21 de dicha norma. 

 

 Prescripción de mesadas pensionales: Bien decantado se tiene 
que el derecho a la pensión, así como el de reclamar su revisión y 
reajuste no prescribe, sin embargo lo mismo no puede decirse de las 
mesadas pensionales, las cuales está establecido que prescriben en 
tres años de acuerdo a lo estipulado en los artículos 151 del Código 
Procesal Laboral y 488 del Código Laboral 

 

 

Magistrado Ponente:  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las cuatro y veinticinco minutos de la tarde (4:25 p.m.) 

del día de hoy, jueves dieciséis (16) de agosto de dos mil doce (2012), fecha 
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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 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. 133. 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora, contra la sentencia proferida el 20 de enero de 2012 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Gustavo Merchán Gómez promovió proceso ordinario laboral 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que Gustavo Merchán Gómez tiene derecho a la 

reliquidación de la mesada pensional reconocida por el ISS mediante 

resolución 003706 de 1999, sobre un IBL de $2’818.444.00,  por las 1224 

semanas cotizadas y hallado con el promedio de lo devengado en toda su 

vida laboral, resultando una mesada pensional de $2.453.046 al 1. de 

septiembre de 1999 y de $4.834.551.00 a julio de 2010, condenándose al 

ente accionado a pagar $127’389.434.00 por concepto de la diferencia que 

surge entre la mesada pensional reconocida y la que resulta del reajuste y 

reliquidación, junto con $10’258.889.0 como indexación y $55’602.015.00 por 

intereses moratorios, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 
Se arguye que Gustavo Merchán Gómez nació el 19 de 

noviembre de 1938, quien al 1. de abril de 1994 tenía 56 años de edad y 15 

de servicios prestados, siendo beneficiario del régimen de transición, a quien 

el Instituto de Seguros Sociales mediante la resolución 003706 del 24 de 
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agosto de 1999, le reconoció pensión de vejez a partir del 1. de septiembre 

de ese año, con una mesada de $1’373.936.00, teniendo en su haber 1224 

semanas cotizadas, por lo que aduce, su gracia pensional debe se liquidada 

conforme a la norma más favorable, que para su caso, son los artículos 12 y 

20 del Acuerdo 049 de 1990, teniendo en cuenta el promedio de salarios 

devengado a lo largo de su vida laboral.   
 

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones 

y aceptó como ciertos los hechos relacionados con el reconocimiento de la 

pensión, su mesada y la reclamación administrativa el día 8 de junio de 2010, 

frente a los restantes señaló no ser ciertos o no constarle. Planteó las 

excepciones que denomino “inexistencia de la obligación demandada”, 

“improcedencia del reconocimiento de los intereses moratorios”,  

“prescripción” y  “falta de causa”. (Fls. 44 – 50) 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró probada la excepción de 

prescripción frente a la reliquidación pensional causada y no cobrada con 

antelación al 11 de marzo de 2008, en tanto declaró no prósperas las restantes. 

Igualmente declaró que Gustavo Merchán Gómez tiene derecho a la 

reliquidación de su gracia pensional a partir del 11 de marzo de 2008 y condenó 

al Instituto de los Seguros Sociales a pagar $4’113.550.00 por concepto de 

la diferencia entre la mesada pagada y las causadas entre aquella calenda, 

hasta el 30 de diciembre 2011, junto con $191.982.00 por indexación de las 

diferencias dejadas de percibir hasta el mes de diciembre de 2011, más las 

costas del proceso. 

 

Tras establecer que el ISS no aplicó el régimen de transición para 

el reconocimiento de la pensión de Merchán Gómez, pues al haber nacido el 

19 de diciembre de 1938, es beneficiario del régimen de transición contemplado 

en la Ley 100 de 1993, concluyó que su pensión se rige por los artículos 12 y 20 

del Acuerdo 049 de 1990, cuyas exigencias satisface el actor.  
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

la juez procedió a calcular el IBL, hallando como valor $1’661.773.00, al cual 

aplicó una tasa de reemplazo del 87%, según regla el artículo 20 del acuerdo en 

cita, para una mesada pensional de $1’495.563.00 para el año 1999. Y al 

empeñarse en el examen de la excepción de prescripción, luego de advertir que 

la reclamación administrativa se elevó el 11 de marzo de 2011, concluyó que el 

fenómeno había hecho estragos hasta el 11 de marzo de 2008.  

 

VII. DE LA ALZADA: 
 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

aduciendo que la instancia precedente en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, debió hallar el IBL conforme a lo dispuesto en el  

artículo 21 de la Ley 100 de 1993, usando el promedio de los últimos diez 

años de cotizaciones. Añade que dentro del proceso está demostrado que 

Merchán Gómez laboró desde el 1. de noviembre de 1967 hasta el 1 de 

octubre de 1991, es decir, por espacio de 8910 días que equivalen a 1273 

semanas, por lo que para el cálculo de la mesada pensional se debe aplicar 

el 90% del IBL. Igualmente se duele de la decisión de la A Quo de aplicar la 

prescripción trienal contemplada en el C. S. del Trabajo y no la de 4 años 

prevista en el artículo 50 del Acuerdo 049 de 1990, la cual considera es la 

que opera en este caso.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 
A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, se 

encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la apelación, hay demanda en forma, 
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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: 

 

¿Es posible incluir pretensiones que no fueron solicitadas ni 

discutidas en la primera instancia dentro de la sustentación del recurso de 

apelación?  

 

¿Cuál es la norma que rige el cálculo de la mesada pensional 

del demandante? 

 

¿Es viable acceder a una reliquidación de un IBL, cuando el que 

fue hallado por la juez de primera instancia es inferior al determinado por el 

ISS? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1 De la incorporación de nuevas pretensiones en la 

sustentación de la apelación. 
 

La apoderada del demandante dentro de la sustentación de la 

apelación solicita que se modifique la sentencia de primer grado para que se 

aplique el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para efectos de calcular el IBL de 

Gustavo Merchán Gómez, con el promedio de los salarios devengados en 

los últimos 10 años, tal y como fue obtenido por el ISS y se ordene aplicar un 

porcentaje de reemplazo del 90%, para obtener una mesada de $1’694.942 a 

partir de septiembre de 1999. 

 

Respecto de la solicitud de modificar la decisión del  a quo los 

términos señalados, la Corporación debe manifestar que se trata de la 

inclusión de un asunto que no se discutió en primera instancia, puesto que en 

la demanda inicial se indicó que el IBL más favorable para los intereses de 

Merchán Gómez era el hallado con el promedio de toda la vida conforme 

ordena el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que la mesada pensional se 

obtenía aplicando una tasa de reemplazo del 87%, mientras que en la 
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sustentación del recurso se indica que la mesada pensional del accionante se 

obtiene al aplicarle una taza de reemplazo del 90% al IBL hallado por el ISS. 

 

Esta situación claramente va en contra vía del debido proceso, 

pues al incluirse esta pretensión se sorprende a la demandada quien no tiene 

oportunidad de contradecirla y por tanto proceder con su estudio implicaría 

que se le vulnere su derecho de defensa. 

 

Es por lo anterior, que el recurso estará limitado a verificar si, 

como se pidió en la demanda, el IBL más favorable para el accionante es el 

obtenido con el promedio de las rentas de toda la vida laboral del actor y la 

tasa de reemplazo que corresponde es del 87%.  

 

3.2. Del cálculo del IBL para las personas beneficiarias del 

régimen de transición. 
 

El régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, preservo las expectativas legítimas del grupo determinado de 

personas que llenaran las exigencias en ella contenidas, bien fuera de edad o 

tiempo de cotizaciones, reduciéndose el ámbito de protección a tres aspectos 

puntuales de la pensión de vejez como son la edad, el tiempo de servicios o 

de cotizaciones y el monto de la pensión. Los demás aspectos de la pensión 

estarán regulados por la normatividad vigente. 

 

Aparece diáfano que la liquidación del ingreso base para 

calcular el monto de la pensión no es uno de los asunto que ampara el 

régimen de transición, motivo por el cual se debe acudir a la norma vigente 

para el momento de la liquidación de la pensión, que no es otra que la Ley 

100 de 1993, la cual en el inciso tercero de su artículo 36 previó las normas 

para el cálculo del ingreso base de liquidación de las personas beneficiarias 

del régimen de transición a quienes les faltaban diez años o menos desde la 

entrada en vigencia de dicho cuerpo normativo para obtener su pensión, así: 

“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el 

inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, 

será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el 

cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente 
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con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación 

que expida el DANE”  

 

De conformidad con la resolución que reconoció al demandante 

la pensión de vejez (Fl. 15), éste adquirió su estatus pensional el 1. de 

septiembre de 1999, es decir, que no habían transcurrido 10 años de haber 

entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, razón por la cual su IBL se rige por lo 

previsto en la citada norma. 

 

3.3. Caso concreto: 

 
3.3.1. De conformidad con la copia del registro civil que reposa 

a folio 15, cierto es que Gustavo Merchán Gómez es beneficiario del 

régimen de transición de que trata el artículo la Ley 100 de 1993, puesto que 

nació el día 19 de noviembre de 1939 y accedió a su gracia pensional desde 

el 1 de septiembre de 1999, de modo que al atender lo reseñado antes, su 

IBL debe calcularse con el promedio de las cotizaciones efectuadas en el 

tiempo que le hiciera falta para adquirir el derecho, o con el promedio de los 

salarios devengados a lo largo toda su vida laboral, tal y como indica el 

artículo 36 de aquel cuerpo normativo. 

 

3.3.2. No es objeto de reparo por parte de la censura que la 

liquidación del IBL que obtuvo el juzgado de primera instancia con el 

promedio de salarios devengados a lo largo de la vida laboral del actor esté 

incorrecto, la Sala lo tendrá en cuenta para efectos de analizar sí el valor 

hallado en la misma es el que resulta más favorable para los intereses del 

actor. 

 
De la lectura de la resolución No. 003706 de 1999 –fl. 15-, se 

tiene que el ISS para calcular la mesada pensional determinó un ingreso base 

por valor de $1’882.104 al cual le aplicó un porcentaje de reemplazo del 73%, 

usando las reglas del artículo 33 de la Ley 100 de 1993 para obtener una 

pensión equivalente a $1’373.936. Por su parte el juzgado haciendo uso de 

las reglas del artículo 36 del mismo cuerpo legal encontró que el IBL era de 

$1’661.737 y aplicando los porcentajes de reemplazo establecidos en el 
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Acuerdo 049 de 1990 (90% para 1250 semanas),  encontró que la mesada 

pensional del actor para el año de 1999, era de $1’495.563. 

 

De lo anterior surge claro que el proceder del Juez de primera 

instancia es claro que no le era posible a esa operadora jurídica ordenar la 

reliquidación de la forma pretendida por Gustavo Merchán Gómez, por 

cuanto el valor obtenido por el despacho tampoco era superior al hallado por 

el Instituto de Seguros Sociales 

 

3.3.3. Claramente lo que debió hacer la juez de primera 

instancia al encontrar que la pensión del accionante se regía por el Acuerdo 

049 de 1990 y que el IBL obtenido era inferior al determinado por la entidad 

de seguridad social, era reajustar la mesada pensional al porcentaje 

correspondiente conforme con las prescripciones del Acuerdo 049 de 1990.  

 
 Si bien al principio de estas consideraciones se dijo que no era 

posible analizar si la tasa de reemplazo que se debe usar en el caso de 

Merchán Gómez es del 90%, lo cierto es que al analizar el fallo de primer 

grado se extrae que fue ese el porcentaje utilizado por la falladora de primera 

instancia, por ello la Corporación teniendo en cuenta el principio de la non 

reformatio in pejus considera que es ese el porcentaje que se debe aplicar al 

IBL obtenido por la entidad de seguridad social..  

 

3.4. De la prescripción: Debe ponerse de presente que la 

prescripción de cuatro (4) años contemplada en el artículo 50 del Acuerdo 

049 de 1990, no puede ser aplicada al asunto que concita la atención de la 

Sala, dado que dicha norma perdió su vigencia con la entrada del sistema 

pensional consagrado en la Ley 100 de 1993. Y si bien el promotor de la 

contienda procesal es beneficiario del régimen transicional de la Ley 100 de 

1993, lo que le permite acceder a las prerrogativas de la norma anterior, que 

en su caso es el referido Acuerdo, tales aspectos son: tiempo de 

cotizaciones, edad y monto de la pensión. En consecuencia, cualquier otro 

aspecto estará regulado por el cuerpo legal de 1993.   

 

Bien decantado se tiene que el derecho a la pensión, así como 

el de reclamar su revisión y reajuste no prescribe. Sin embargo lo mismo no 
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puede decirse de las mesadas pensionales, las cuales prescriben en tres (3) 

años, conforme lo previsto en los artículos 151 del Código Procesal Laboral y 

488 del Código Laboral, razón por la cual la prescripción ha operado de la 

forma en que lo determinó la juez de primera instancia, esto es, sobre las 

mesadas causadas antes del 11 de marzo de 2008, por cuanto la demanda 

se presentó desde el 11 de marzo de 2011. 

 

3.5. Sumas a reconocer 

 

Habida cuenta que en el presente caso lo que corresponde es 

un reajuste pensional, la Sala teniendo en cuenta la tasa de reemplazo 

hallada por la a quo  y el IBL encontrado por el ISS, obtiene una mesada 

pensional para el año de 1999, de 1’693.893,60, la cual es claramente 

superior a la mesada reconocida por el ISS – $ 1’373.963-, lo anterior sin 

dudas genera a favor de Gustavo Merchán Moreno una diferencia derivada 

de las sumas dejadas de percibir por el mayor valor de su pensión con su 

respectiva indexación la cual debe pagar la entidad accionanda. Ahora, 

teniendo en cuenta que la mesadas pensionales causadas hasta el 10 de 

marzo de 2008 ya están prescritas, la liquidación de tales valores es la 

siguiente: 
 

 Mesada 
Pagada 

Mesada 
reconocida Diferencia No. 

Mesadas Valor x Año  indexación 

1999  $  1.373.936   $ 1.693.893,6  $ 319.958  0 $ 0   $               -   
2000  $  1.500.750   $    1.850.240  $ 349.490  0 $ 0   $               -   
2001  $  1.632.066   $    2.012.136  $ 380.070  0 $ 0   $               -   
2002  $  1.756.919   $    2.166.064  $ 409.145  0 $ 0   $               -   
2003  $  1.879.728   $    2.317.472  $ 437.745  0 $ 0   $               -   
2004  $  2.001.722   $    2.467.876  $ 466.154  0 $ 0   $               -   
2005  $  2.111.817   $    2.603.609  $ 491.793  0 $ 0   $               -   
2006  $  2.214.240   $    2.729.884  $ 515.645  0 $ 0   $               -   
2007  $  2.313.438   $    2.852.183  $ 538.746  0 $ 0   $               -   
2008  $  2.445.072   $    3.014.473  $ 569.400  9,64 $ 5.489.018   $     962.809  
2009  $  2.632.609   $    3.245.683  $ 613.073  13 $ 7.969.952   $     730.048  
2010  $  2.685.262   $    3.310.596  $ 625.335  13 $ 8.129.351   $     570.649  
2011  $  2.770.384   $    3.415.542  $ 645.158  13 $ 8.387.051   $     312.403  
2012  $  2.873.720   $    3.542.942  $ 669.222  8 $ 5.353.777   $               -   

     $35.329.150   $  2.575.908  
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Así las cosas, se puede concluir que el Instituto de Seguros 
Sociales le adeuda al señor Gustavo Merchán Gómez la suma de 

$35’329.150 por concepto de retroactivo pensional, más otros $2’575.908 

como indexación de las sumas dejadas de percibir. 

 

4. Conclusión: Es claro que el fallo recurrido debe ser 

revocado de forma parcial, pues como se explicó lo procedente era negar la 

reliquidación del IBL por cuanto el hallado con el promedio de toda la vida es 

inferior al hallado por el ISS, pero al determinar que su pensión se regía por el 

acuerdo 049 de 1990 la juez debió ordenar el reajuste de la pensión de la 

forma como se hizo en el presente fallo. En consecuencia, habrá de gravarse 

a la parte demandada con las costas de la instancia.  
 

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. Revocar los numerales SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y 
QUINTO  de la sentencia  proferida el veinte (20) de enero de dos mil doce 

(2012) por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso de Gustavo Merchán Gómez contra el Instituto de Seguros 

Sociales, y en su reemplazo: 

 

1.1. Declarar que el señor Gustavo Merchán Gómez tiene 

derecho a que su pensión sea reajustada al 90% del IBL hallado por ISS en la 

resolución 003706 de 1999, es decir que su pensión para el año de 1999 

equivalía a la suma 1’693.893,60. La cual para el año 2012 debido a los 

incrementos legales asciende a la suma de $3’542.942. 
 

1.2 Condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar como 

mesada pensional para el año 2012 una mesada pensional por valor de 

$3’542.942 y en lo sucesivo con sus respectivos ajustes legales. 
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1.3 Condenar al Instituto de los Seguros Sociales a pagar la 

suma de $35’329.150 por concepto de retroactivo pensional, más otros 

$2’575.908 como indexación de las sumas dejadas de percibir. 

 

2.- Confirmar en todo lo demás la providencia recurrida. 

 

3.- Costas de esta instancia a cargo de la parte demandada 

Instituto de Seguros Sociales. Por secretaría se liquidarán las de este 

grado, incluyendo como agencias en derecho la suma de $1’133.400. 

 

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  

       - En uso de Permiso- 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria  


