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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19 septiembre de 2013. 

Radicación No:  66001-31-05-002-2012-00310-01 

Proceso: Ordinario Laboral 
Demandante:                   Liliana Jaramillo Cárdenas 

Demandado:                   Colpensiones  
Juzgado de origen:        Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 
 
Tema a tratar:   Pensión de vejez – norma aplicable para los beneficiarios del régimen de transición Cuando se es 

beneficiario del régimen de transición, se tiene la posibilidad de que se le apliquen para efectos de la 
gracia pensional, las condiciones de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen anterior 
al cual estuviere vinculado al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. Autonomía del Juez: 
El Juez o Magistrado en su amplia libertad y autonomía puede determinar los efectos jurídicos de las 
situaciones y derechos que se demuestren en el curso del proceso, sin que ello afecte el principio de 
consonancia o congruencia sobre los hechos de la demanda y su contestación, siempre y cuando no se 
modifique la causa petendi.  

   
 

Pereira, hoy diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece (2013), siendo las 
dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los 

magistrados de la Sala Laboral del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, 
declaran abierto el acto, el cual tiene por objeto decidir el grado jurisdiccional de 

consulta ordenado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad, frente 
a la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por Liliana Jaramillo Cárdenas contra el Instituto de Seguros 
Sociales, sucedido procesalmente por Colpensiones -.-.-.-.-.-. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el uso de la 

palabra a los apoderados de las partes, empezando por la del demandante, para si a 

bien lo tienen, presenten sus alegatos, disponiendo cada uno de un término máximo 
de 8 minutos.  

 
  Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en cuenta 

en la decisión que:  
 

A continuación se profiere  
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I. SENTENCIA 
 

1. Pretensiones  
 

Liliana Jaramillo Cárdenas demandó al Instituto de Seguros Sociales, 
para que se le ordene que proceda a reliquidar la pensión de vejez que le fuera 

reconocida mediante Resolución 00482 de 2010, con fundamento en el Acuerdo 049 
de 1990 y obtener un IBL de $5´615.979,32 al cual se deberá aplicar una tasa de 

reemplazo del 90%, la indexación de las condenas y las costas del proceso. 
 
2. Hechos relevantes.  
 
Manifiesta la demandante que laboró para entidades del sector público e hizo 

aportes al Instituto de Seguros Sociales; que cotizó un total de 1.552 semanas en toda 
su vida laboral; que es beneficiaria del régimen de transición; que la entidad 
demandada mediante Resolución 00482 de 2010 le reconoció la pensión de vejez a 

partir del 20 de octubre de 2010, con un IBL de $4´784.708 y una tasa de reemplazo 
de 71,35% obteniéndose una primera mesada para el año 2010 de $3.413.889, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003; que debió aplicarse 
el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 
en cuanto a la taza de reemplazo y la fórmula para liquidar el IBL de dicha pensión; 

que se agotó la reclamación administrativa.  
 

3. Contestación de la demanda.  
 
El Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos de la demanda 

relacionados con el reconocimiento de la pensión y los fundamentos de la Resolución 
No. 00482 de 2010 y el agotamiento de la reclamación administrativa. Frente a los 

demás, manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. Se opuso a las 
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pretensiones y planteó como excepciones de mérito las de “inexistencia de la 

obligación” y “prescripción”. 
 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
  

La Jueza de primer grado, negó las pretensiones de la demanda, 

fundamentando dicha decisión, en que si bien la demandante es beneficiaria del 
régimen de transición, no procedía la reliquidación de su pensión de conformidad con 

el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, primero porque 
dicha normatividad no permite la mixtura las cotizaciones del sector público y las del 
sector privado y, segundo, porque se pretendía obtener el IBL de dicha gracia 

pensional conforme lo establece el artículo 20 ibidem, omitiendo que el mismo no 
hace parte del régimen de transición, en consecuencia, refirió la a-quo que la solicitud 

de reliquidación debió peticionarse conforme a lo reglado por la Ley 71 de 1988, sin 
embargo, únicamente invocó dicha normatividad en los alegatos de conclusión de la 
primera instancia, situación que de acogerse por ese Despacho, violaría los derechos 

de contradicción y de defensa de la entidad demandada.  
 

  Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 
ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se 
procede a desatarlo.  

 
  III. CONSIDERACIONES 
 

1. Problema jurídico 
 

  ¿Qué normatividad debe aplicarse en el caso bajo estudio, para reliquidar la 
gracia pensional de la demandante, cuando en su vida laboral ésta prestó sus 

servicios en Entidades Públicas y efectuó cotizaciones al Instituto de Seguros 
Sociales?. 
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  No existe duda alguna que la accionante es beneficiaria del régimen de 

transición, pues para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contaba con 38 
años cumplidos, además, para el 31 de julio de 2005, fecha en que entró a regir el 

Acto Legislativo 001 de 2005, tenía más de 750 semanas cotizadas al sistema; que 
prestó sus servicios al Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, al Municipio y 
a la Gobernación del Quindío tal como se vislumbra en la Resolución 00482 de 2010, 

visible a folio 11 y 12, documento que adicionalmente da cuenta del reconocimiento de 
la pensión de vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales en favor de la señora 

Liliana Jaramillo Cárdenas, a partir del 20 de octubre del mismo año, por acreditar los 
requisitos establecidos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 
artículo 9 de la Ley 797 de 2003; que dicha gracia pensional fue liquidada conforme a 

lo cotizado en los últimos 10 años, con un monto del 71,35%, obteniéndose una 
primera mesada de $3´413.889; finalmente, se acreditó el agotamiento de la 

reclamación administrativa, tal como consta en los infolios 27 y 28 del cuaderno de 
primera instancia. 

 

  Ahora, la demandante pretende que para efectos del cálculo de su IBL, se de 
aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, de acuerdo con las previsiones del 

Decreto 758 de 1990, se reajuste la prestación al 90% de dicho IBL dado que tiene 
1.552 semanas de cotizaciones, habiendo acreditado las condiciones exigidas por 
dicha normatividad. 

 
  Conforme con lo solicitado en la demanda, debe indicarse que cuando se es 

beneficiario del régimen de transición, se tiene la posibilidad de que se le apliquen 
para efectos de la gracia pensional, las condiciones de edad, tiempo de servicios y 
monto establecidos en el régimen anterior al cual estuviere vinculado al momento 
de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, y no cualquier régimen existente para 
ese momento.  
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  Así las cosas, el beneficiario del régimen de transición que pretenda obtener su 

pensión conforme las previsiones del régimen anterior que le es aplicable, debe 
acreditar las condiciones exigidas para ese sistema en particular, en los puntuales 

aspectos ya vistos.  
 

  Para determinar cuál es el régimen anterior aplicable a la actora, que como ya 
se explicó es aquél que regulaba su situación pensional al 1º de abril de 1994, 

momento en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, es necesario examinar las 
pruebas obtenidas en el proceso.  
 
  A folio 11 y 12 obra Resolución No. 00482 de 2010, documento en el cual se 

observa que la accionante prestó interrumpidamente sus servicios para el sector 
público entre los años 1977 al 1995 acumulando 5.887 días y además, cotizó 4.982 

semanas al Instituto de Seguros Sociales entre los años 1992 y 2010, 
interrumpidamente también, de lo cual se colige que al ser beneficiaria del régimen de 
transición, su régimen anterior aplicable no era el previsto en el Decreto 758 de 1990, 

que aprobó el Acuerdo 049 del mismo año, pues dicha normatividad no permite 
acumular tiempos de servicios prestados a Entidades del Estado y semanas cotizadas 

al Instituto de Seguros Sociales, pues la única que contempla tal situación, es la Ley 
71 de 1988, para antes de 1994. 
 

Como quiera que en el sub-lite, lo implorado era la reliquidación de la gracia 

pensional con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 y teniendo en cuenta todas las 
cotizaciones efectuadas al sistema por la demandante, estima esta Sala que, la 

decisión de primer grado resulta acertada, en cuanto negó las pretensiones de la 
demanda, pues no es procedente ordenar al Instituto demandado, que proceda a 
reliquidar la pensión de vejez concedida a la actora conforme a lo estipulado en el 

artículo 20 de dicho cuerpo normativo, por las razones expuestas. 
 

No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que el Juez o Magistrado en su 
amplia libertad y autonomía puede determinar los efectos jurídicos de las situaciones y  
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derechos que se demuestren en el curso del proceso, sin que ello afecte el principio 

de consonancia o congruencia sobre los hechos de la demanda y su contestación, 
siempre y cuando no se modifique la causa petendi. Al respecto, el Órgano de Cierre 

de la Jurisdicción Ordinaria, ha indicado: 
 

“De esta manera, sobre una base fáctica impuesta por las partes desde la demanda y su 
contestación (extremos de la litis), puede moverse libremente el juez al momento de definir 
las consecuencias jurídicas que se desprendan de lo demostrado y debatido en juicio, sin 
que para ello se deba someter a las calificaciones que de los hechos hagan las partes, pues 
el llamado a interpretar y aplicar la ley es él. 

 
Conforme con ello, el principio de congruencia o consonancia no se ve afectado porque en la 
sentencia el juez o tribunal se aparte de la calificación o connotación jurídica que sobre 
determinada realidad fáctica haga una de las partes, de modo que, en lo que atañe 
específicamente con la apelación, el Tribunal solo estará sujeto a los temas que le proponga 
el apelante en su recurso, en aplicación del artículo 66 A del CPL, mas ello no quiere decir 
que deba someterse al análisis jurídico que ella le proponga sobre un tema en especial, 
pues el sentenciador es libre para encontrar e interpretar la norma aplicable al caso 
concreto, eso si, siempre que no se varíen los elementos constitutivos de la causa petendi 
que delimitan la litis” –Sentencia del 19 de octubre de 2011. Radicación 42.818-. 

      
Atendiendo el anterior precedente, necesariamente deberá indicarse que en el 

presente asunto, tanto desde la primera y ahora en esta segunda instancia, se tiene 

claridad en cuanto a que la norma aplicable para efectos de reliquidar la pensión de 
vejez reconocida a la señora Liliana Jaramillo Cárdenas, es la Ley 71 de 1988, como 

quiera que aquella prestó sus servicios en entidades de sector público, por lo tanto, 
como lo peticionado es la realización de un nuevo cálculo de su gracia pensional, este 
Juez Colegiado está facultado para acceder a lo peticionado, teniendo en cuenta lo 

enseñado por la Corte. 
 

Dicho lo anterior, esta Sala de Decisión procederá a efectuar la reliquidación de 
la prestación económica otorgada a la demandante, que para efectos de determinar el 
IBL de la misma, se acudirá a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, 

como quiera que para la entrada en vigencia de dicha normatividad a la señora Liliana 
Jaramillo Cárdenas, le faltaban más de diez años para tener a la pensión de vejez.  

 
Ahora,  sobre  dicho  valor,  se  aplicará una tasa de reemplazo del 75% de que                 
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trata el artículo 8º del Decreto 2709 de 1994 que reglamentó la Ley 71 de 1988, 

requisito que hace parte del régimen de transición, del cual es beneficiaria la aquí 
demandante.   

 
  Sin costas en esta instancia por tratarse de una consulta.  
  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 

 

  PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el  28 de noviembre de 2012 
por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por LILIANA JARAMILLO CÁRDENAS contra del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, sucedido procesalmente por COLPENSIONES. 

 

  SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia por tratarse de una consulta. 
 

  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.  
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                       JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                                  Magistrado 

 
 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


