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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:00 de la mañana, de hoy viernes 5 de abril de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por los 
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magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del Secretario Ad-hoc, CARLOS 

LEANDRO AYALA CUESTAS, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, 

en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor GERMÁN ARIZA PINZÓN en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ahora ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

Se deja constancia que el magistrado PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR se 

encuentra en uso de permiso autorizado por la Presidencia de esta Corporación. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia emitida el 3 de julio de 2012, por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 
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1.1. Pretensiones: 

 
El señor Germán Ariza Pinzón solicita que se declare que es beneficiario del 

régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que tiene 

derecho a que su pensión de vejez sea reconocida con fundamento en el Acuerdo 

049 de 1990. En consecuencia, pide que se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a que le reconozca y pague la pensión de vejez a partir del 1º de mayo de 2010, en 

cuantía del 90% del ingreso base de liquidación, calculado por la demandada en la 

Resolución No. 01674 del 18 de abril de 2011, la cual debe ser incrementada a partir 

del 1º de enero de 2011, incluidas las mesadas adicionales; que le pague el 

retroactivo desde el 1º de mayo de 2010 hasta el 30 de abril de 2011; que le reajuste 

la pensión desde el 1º de mayo de 2011 teniendo en cuenta la mesada inicial que se 

haga en la sentencia; que le reconozca el incremento pensional por su cónyuge 

dependiente, la indexación de las condenas, los intereses moratorios y las costas del 

proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Germán Ariza Pinzón nació el 28 de agosto de 

1947, lo que significa que cumplió los 60 años de edad el 28 de agosto de 2007; que 

cumplidos los requisitos para acceder a la pensión de vejez le solicitó al empleador 

que no le siguiera descontando ni cotizando para pensiones y que se le retirara del 

sistema, de manera que solo cotizó o hizo aportes hasta el 30 de abril de 2010. 

Agrega que en la declaración de aportes de mayo de 2010, la empleadora Pimpollo 

SAS, reportó la novedad de retiro, de manera que entre el 15 de enero de 1973 y el 

30 de abril de 2010 acreditó un total de 1.851 semanas. 

 

Informa que el 13 de mayo de 2010 solicitó a la demandada la pensión de 

vejez, la cual le fue reconocida mediante la Resolución No. 01674 del 18 de abril de 

2011, con fundamento en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, 

liquidada en cuantía del 77.22% del ingreso base de liquidación, que se obtuvo con 

los aportes efectuados hasta el 30 de abril de 2010, pero solo le empezó a pagar a 

partir del 1º de mayo de 2011. 

 

Considera que, como al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años 

de edad y 21 años de servicios cotizados al ISS, tiene derecho a que la pensión le sea 
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reconocida y/o reajustada a partir del 1º de mayo de 2010 en cuantía del 90% del 

IBL y con fundamento en el régimen de transición, tal y como lo reclamó al 

interponer el recurso de apelación, el cual, afirma que no había sido resuelto a la 

fecha de presentación de la demanda. 

 

Manifiesta que pidió además el reconocimiento y pago del incremento de la 

pensión por su cónyuge dependiente a cargo, la señora María Damaris Toro de Ariza, 

con quien contrajo matrimonio el 18 de marzo de 1972, aclarando que la señora no 

es pensionada, no percibe ingresos para su subsistencia y depende de manera total y 

absoluta de él. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento y edad del demandante, su condición de 

beneficiario del régimen de transición, el número total de semanas de cotización y los 

extremos de las mismas, la reclamación y reconocimiento de la pensión de vejez y los 

términos de la misma y la calidad de cónyuge de la señora María Damaris Toro Toro. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió condenar al Instituto de Seguros Sociales 

a pagar al actor el retroactivo desde el 1º de mayo de 2010 hasta el 30 de abril de 

2011, en el equivalente a $40.177.716. Así mismo, condenó al ISS a pagar la 

diferencia entre las mesadas pagadas y las que debía percibir; los intereses 

moratorios desde el 13 de noviembre de 2010 hasta que se haga efectivo el pago; el 

incremento pensional por cónyuge a cargo por valor de $1.952.636 hasta el 30 de 

junio de 2012 y a seguir pagando la suma de $73.338 mensuales a partir del 1º de 

julio de 2012, sin perjuicio de los aumentos legales correspondientes y hasta tanto 

perduren las causas que dieron origen, más la indexación de dichos incrementos por 

valor de $45.059; y, las costas del proceso en un 60%, incluyendo las agencias en 

derecho que fueron fijadas en la suma de $3.036.672. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo, consideró que con la decisión del 

Instituto de Seguros Sociales de reconocerle al actor la condición de beneficiario del 

régimen de transición y liquidarle la pensión con una tasa de reemplazo del 90%, 

adoptada mediante la Resolución No. 1095 del 10 de octubre de 2011, éstas 

pretensiones quedaron fuera de debate. 

 

No obstante, concluyó que el demandante tenía derecho al retroactivo 

reclamado por haber acreditado el retiro del sistema el 30 de abril de 2010, fecha de 

la última cotización, pero para liquidar el valor de aquel y determinar la mesada 

pensional de 2010, haciendo uso de las facultades extra y ultra petita, procedió a 

efectuar la reliquidación del ingreso base de liquidación con el promedio de los 

últimos 10 años de cotizaciones, encontrando además una diferencia a favor del 

pensionado, que ordenó pagar. 

 

Finalmente, decidió reconocer el incremento pensional por cónyuge a 

cargo a favor del actor, aclarando que se apartaba de la posición de esta Sala al 

considerar que se trata de un derecho que no fue derogado expresamente por la Ley 

100 de 1993 y que por favorabilidad debe ser reconocido a quienes son beneficiarios 

del régimen de transición, e igualmente liquidó el valor concreto que condenó a la 

demandada a pagar. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandada 

presentó el recurso de apelación en relación con los siguientes dos aspectos de la 

sentencia: 

 

Primero: Considera que la juez desconoció la resolución proferida por el 

Instituto de Seguros Sociales con la que le reconoció al actor la condición de 

beneficiario del régimen de transición y una tasa de reemplazo del 90%, que era el 

objeto inicial de la demanda, por lo tanto, a su juicio, el juzgado se extralimitó en sus 

funciones y aplicó indebidamente la facultad extra y ultra petita al proceder a 

efectuar la reliquidación de la pensión, cuando ese no era un tema objeto de debate, 

de manera que solicita que se revoque la sentencia y se reconozca solo los valores 

que hacían parte de esa diferencia, sin examinar aspectos que no fueron discutidos 

en el trámite del proceso. 
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Y segundo: Solicita que se revoque la condena por concepto de 

incrementos pensionales, como quiera que estos no son procedentes por haber sido 

derogados tácitamente por la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo expuesto por 

este Tribunal en el cambio de precedente horizontal del 8 de mayo de 2012. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

2. Problemas jurídicos por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Se extralimitó la juez de primera instancia en el uso de las facultades 

extra y ultra petita al reliquidar el ingreso base de liquidación de la 

pensión del actor, si el tema no fue objeto de debate? 

 

 ¿Tiene derecho el demandante al reconocimiento y pago de los 

incrementos pensionales por personas a cargo? 

 

3. De las facultades extra y ultra petita: 

 
El artículo 50 del C.P.T. de la S.S., establece que “El Juez podrá ordenar el 

pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los 

hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente 

probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo 

concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al 

trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas”. 
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En consecuencia, las facultades extra y ultra petita, es decir, la posibilidad 

de fallar por cosa diferente o en cantidad superior a lo pedido en la demanda, está 

reservada al juez de primera o única instancia, conforme al artículo 50 del Código 

Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y al desarrollo jurisprudencial que de 

dicha norma han realizado la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. 

 
Y de acuerdo con el texto de la norma, dichas facultades son discrecionales 

del juez, pues utiliza la expresión “podrá”, pero su concesión la sujeta a unas 

exigencias: i) que los hechos que originan la condena hayan sido discutidos en el 

proceso, ii) que se encuentren probados y, iii) que sean derechos que no hayan sido 

pagados. 

 
Descendiendo al caso concreto, tenemos que se ha cuestionado el hecho 

de que la juez de primera instancia, en ejercicio de las facultades extra y ultra petita, 

realizó la reliquidación del Ingreso Base de Liquidación, IBL, de la pensión de vejez 

del actor, a pesar de que el tema no era objeto de debate. 

 

Sea lo primero advertir que, técnicamente, en este caso no hay una 

condena extra (por cosa diferente) porque en la demanda se reclama el 

reconocimiento y pago del reajuste de la pensión a partir del 1º de mayo de 2011, 

“teniendo en cuenta la liquidación de la mesada inicial que se haga en la sentencia”; 

y, tampoco estamos frente a una condena ultra (cantidad superior), porque no se 

reclamó una cifra en concreto que permita comparar y asegurar que es mayor, por el 

contrario, se solicita que el juzgado determine el valor de la primera mesada 

pensional, es decir, la del año 2010. 

 

No obstante lo anterior, en gracia de discusión, debemos decir que si se 

revisa la demanda se encuentra que no hay ninguna pretensión en la que se solicite 

la reliquidación del IBL y ninguno de los hechos se refiere al tema, sin embargo, si 

hay dos pretensiones que hacen referencia al tema, la primera, es la No. 2, en la cual 

solicita que se le reconozca la pensión de vejez, a partir del 1º de mayo de 2010, en 

cuantía del 90% del ingreso base de liquidación “calculado por la entidad demandada 

en la Resolución No. 01674 del 18 de abril de 2011”; y, la segunda, es la No. 4 en la 

que se pide que se reajuste la pensión a partir del 1º de mayo de 2011 “teniendo en 

cuenta la liquidación de la mesada inicial que se haga en la sentencia”. 
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En ese orden de ideas, podría decirse que el IBL no estaba en discusión, ni 

había sido cuestionado por la parte demandante, por el contrario, incluso en la misma 

demanda se solicita que las condenas se profieran teniendo como fundamento el IBL 

determinado por la entidad en la Resolución No. 1674 de 2011, de lo que se puede 

concluir que efectivamente, en principio, la juez fue más allá al determinar un nuevo 

IBL. 

 

Sin embargo, si se revisa con detenimiento el caso, se encuentra que era 

absolutamente necesario que la juez de conocimiento procediera a reliquidar el IBL 

para poder obtener la primera mesada pensional, la del 2010, a fin de determinar el 

valor del retroactivo y, así mismo, establecer cuál debía ser la mesada pensional del 

2011 para verificar si era procedente o no la condena de pagar al actor la diferencia 

en relación con la mesada pensional que inicialmente le reconoció y pagó el ISS 

desde el 1º de mayo de 2011, por las siguientes razones: 

 

1º. En el transcurso del proceso, la entidad demandada resolvió el recurso 

de apelación interpuesto por el demandante contra el acto administrativo que le 

reconoció la pensión y expidió la Resolución No. 1095 del 10 de octubre de 2011, 

reconociéndole la calidad de beneficiario del régimen de transición y le liquidó la 

pensión con una tasa de reemplazo del 90%, y dicho acto administrativo fue tenido 

en cuenta en el proceso. 

 

2º. Dicha Resolución, que es la No. 1095, debía ser tenida en cuenta, no 

solo porque con ella se resolvían dos de las pretensiones de la demanda (el 

reconocimiento del régimen de transición y la tasa de reemplazo del 90%), sino 

también porque en el mismo acto se ordenaba el pago del retroactivo por concepto 

del reajuste, a partir del 1º de mayo de 2011, pues la mesada pensional inicial 

reconocida era de $2.709.191 y la nueva ascendía a $3.156.406, lo que implicaba que 

la condena por reajuste a partir del 1º de mayo de 2011 reclamada en la demanda, si 

era procedente, debía ser por la diferencia de lo que resultara entre la que 

determinara la juez y lo pagado por la entidad con la última resolución, no con la 

primera. 

 

3º. En la última Resolución, la entidad le liquidó la pensión con un Ingreso 

Base de Liquidación de $3.507.477, que es distinto del que había consagrado en la 
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Resolución inicial, la No. 1674 del 18 de abril de 2011, en la que el IBL era de 

$3.508.406. 

 

Todo lo anterior, significa que en la segunda resolución, el ISS le aumenta 

la tasa de reemplazo del 77.22 al 90%, pero le baja el IBL, por lo tanto, era 

absolutamente necesario que la a-quo determinara el IBL al que le aplicaría la tasa de 

reemplazo del 90% a fin de obtener la primera mesada pensional, la del 2010, 

concluyéndose así que no se extralimitó en sus funciones, ni mucho menos puede 

predicarse que se haya desbordado en el uso de las facultades extra y ultra petita 

que consagra la ley. 

 
En consecuencia, no hay lugar a disminuir la condena por efectos de la 

reliquidación del IBL efectuada por la a-quo. 

 

4. De los incrementos pensionales: 

 
En relación con el segundo tema objeto de apelación -la condena por 

concepto de incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo-, basta con 

remitirnos a la última posición mayoritaria adoptada por esta Sala de Decisión, 

mediante sentencia del 8 de mayo de 2012, Radicado No. 66001-31-05-514-2010-

01016-01, M.P. Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, según la cual, aquellos sólo 

proceden a favor de las personas que cumplieron los requisitos para obtener su 

pensión en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, mas no, para quienes obtienen la 

pensión con fundamento en esta norma pero en aplicación del régimen de transición 

consagrado en la Ley 100 de 1993. 

 

No obstante, debe aclararse que dicha posición, no se sustenta en el hecho 

de que la norma haya sido derogada tácitamente por la Ley 100 de 1993 –como lo 

alega la demandada en la sustentación del recurso- sino porque el régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 se limita a 3 aspectos: a) El número de 

semanas; b) La edad; y, c) El monto de la pensión; y, expresamente dispuso que 

“Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la 

pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley”, de 

lo cual se concluye que el reconocimiento de incrementos por personas a cargo no 

hace parte de los beneficios a favor de los pensionados que fueron incluidos dentro 

de la protección especial establecida en el régimen de transición, máxime cuando 
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aquellos, de conformidad con el artículo 21 del acuerdo 049 de 1990, no hacen parte 

integrante de la pensión, es decir, no están incluidos en su “monto”. 

 

De acuerdo con lo anterior, el recurso de apelación en relación con este 

aspecto está llamado a prosperar y, por lo tanto, debe revocarse parcialmente la 

sentencia en cuanto condenó a la demandada a pagar a favor del actor, por concepto 

de incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo, las siguientes sumas de 

dinero: $1.952.636 desde la fecha de reconocimiento de la pensión y hasta el 30 de 

junio de 2012; $79.338 mensuales a partir del 1º de julio de 2012 y hasta que 

perduren las causas que dieron origen al mismo; y, $45.059 por indexación; para, en 

su lugar, absolver a la demandada de esta pretensión. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso de apelación, aunque parcialmente. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 3 de julio 

de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por GERMÁN ARIZA PINZÓN contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES ahora “COLPENSIONES”, única y exclusivamente en 

relación con las condenas consolidada y a futuro, así como de la indexación, por 

concepto de incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo y, en su lugar, 

absolver a la demandada de esta pretensión. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

 En este estado de la diligencia se le concede el uso de la palabra al Dr. Pedro 
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Escobar González, para que sustente su salvamento parcial de voto... 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
                            (En uso de permiso) 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


