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En Pereira (Risaralda), a los ocho (08) días del mes de febrero del año dos 

mil nueve (2009), siendo las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.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, excepto el Magistrado Hernán Mejía quien se declaró impedido 

para conocer de todos los procesos donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales 

y se le aceptó. En asocio de la señora Secretaria, Dra. Consuelo Piedrahíta Alzate, 

se declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora 

MARÍA ISABEL MURILLO VINASCO 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: 

 
 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada presentada contra la sentencia emitida el 28 

de agosto de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se declare que la demandante es beneficiaria del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que el mismo le sea aplicado 

desde el mes de abril de 2006 cuando se le reconoció la pensión de vejez. 

 

 Que como consecuencia de lo anterior, se declare que tiene derecho a que 

con base en el Acuerdo 049 de 1990 el monto de su pensión sea el 90% del IBL 

liquidado por el ISS y se condene a la entidad demandada a realizar el reajuste 

respectivo desde abril de 2006, cuando se le reconoció la pensión. 

 

 Que se condene al ISS al pago de los intereses moratorios, la indexación de 

las condenas y las costas y gastos del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta que nació el 24 

de abril de 1951, lo que la hace beneficiaria del régimen de transición establecido 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

  Que mediante Resolución N° 002660 del 28 de marzo de 2008, le fue 

reconocida la pensión de vejez conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 

100 de 1993, inaplicando el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 –del cual es 

beneficiaria- y por lo tanto, desconociendo el Acuerdo 049 de 1990, bajo el cual 

cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez.  

 

Que cotizó un total de 1466 semanas de las cuales 1000 fueron efectuadas 

con anterioridad al 31 de diciembre de 1994 y que tiene derecho a que el monto 

de su pensión corresponda al 90% del IBL como lo establece el Acuerdo 049/90. 
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Que se trasladó a la AFP Colfondos, pero que regresó al Instituto de 

Seguros Sociales, recuperando el derecho a gozar del régimen de transición 

consagrado en la Ley 100 de 1993. 

 

Que se encuentra debidamente agotada la reclamación administrativa. 

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que admite como ciertos la mayoría de los hechos expuestos 

en la demanda. Se opuso expresamente a las pretensiones de la demanda por 

carecer de fundamentos fácticos y jurídicos y propuso como excepciones de mérito  

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA ”, “PRESCRIPCION” y 

“GENÉRICAS”.   

 

IV. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió 

declarar que la demandante es beneficiaria del régimen de transición establecido 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que por lo tanto le asiste el derecho a 

que su pensión sea reconocida con base en el Acuerdo 049 de 1990, ordenando el 

reajuste respectivo, la indexación de las condenas y condenando a la entidad 

demandada a pagar en un 80% las costas procesales a favor de la actora.  

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que logró acreditarse que 

la demandante es beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993 y por lo tanto, la viabilidad de que su pensión fuera 

reconocida bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Bajo estas circunstancias y teniendo en cuenta que la demandante cotizó 

durante toda su vida laboral un total de 1466 semanas y que sólo deprecaba la  

modificación de la tasa de reemplazo respecto del IBL reconocido en la Resolución 

N° 002660 de 2008, determinó que había lugar a reconocer la pensión en 

aplicación del Acuerdo 049/90 con una tasa de reemplazo equivalente al 90%, de 

donde sin duda alguna se generaba una diferencia mensual que al final ordenó 

fuera indexada. 
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Finalmente negó el reconocimiento de los intereses moratorios consagrados 

en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque ellos están destinados 

exclusivamente cuando se trata de mora en el reconocimiento de la prestación y 

no cuando se trata de la modificación de un acto administrativo.  

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante, presentó recurso de 

apelación contra la decisión de primer grado, aduciendo que la a-quo incurrió en 

error al hacer la liquidación del Ingreso Base de Liquidación, toda vez que no tuvo 

en cuenta todos los factores salariales y se limitó a aplicar el promedio de los 

últimos 10 años, cuando el mas favorable es el promedio de toda la vida. 

  

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal, 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:  

 

a. ¿Se puede cimentar la apelación en hechos que jamás se alegaron en 

primera instancia? 

 

3. De los hechos nuevos alegados en la  apelación:  

 

 No existe discusión alguna respecto al reajuste pensional a que tiene 

derecho la demandante por ser beneficiaria del régimen de transición establecido 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al aplicar para la liquidación de su pensión 

una tasa de reemplazo equivalente al 90%. 

 

 La apelación se circunscribe a variar la liquidación efectuada por la a-quo y 

que arrojó una mesada pensional equivalente a la suma de $1´292.950 para el 

mes de abril del año 2007, luego de aplicar al IBL reconocido por la entidad 

demandada cuando reconoció la prestación ($1´436.611.oo), argumentando que 
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no se tuvieron en cuenta todos los factores salariales y que se realizó con el 

promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años y no con los de toda 

la vida, que resultaban ser los más favorables. 

 

 Con relación al los fundamentos del recurso de apelación, la Sala advierte 

que se trata de hechos y/o peticiones que nunca se trataron en la demanda, ni 

siquiera de manera subsidiaria, de modo que se torna en un hecho nuevo frente al 

cual no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa la entidad 

demandada y que tampoco tuvo la  oportunidad de analizar la primera instancia y 

que no puede ahora enrostrarle para hacer caer su sentencia.       

 

 En efecto, como bien lo advirtió la a-quo, la demandante pidió 

expresamente en la demanda (pretensión 3ª) que el “monto de su pensión de 

vejez sea el 90% del ingreso base de liquidación liquidado por el ISS”  de donde 

se deduce que jamás puso en entredicho el monto del IBL liquidado por la entidad 

demandada como pretende hacerlo ahora. 

 

 En ese orden de ideas, no existiendo censura razonable alguna en contra de 

la sentencia de primera instancia, habrá que confirmarse en todas sus partes sin 

más consideraciones.  

 

 En consideración a lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira,   

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR por las razones expuestas en la parte 

considerativa de esta providencia, la sentencia proferida el 28 de agosto de 2009 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

Ordinario promovido por MARÍA ISABEL MURILLO VINASCO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 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 
 
 

 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 (Impedido) 

 
 
 

 
CONSUELO PIDRAHITA ALZATE 

Secretaria 

 


