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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA UNITARIA 

MAGISTRADO: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecinueve (19) de mayo de dos mil diez  

 

 

Al revisar la presente actuación observa esta Sala Unitaria, que no es 

posible proferir fallo de fondo, puesto que la Juez de primer grado incurrió 

en una omisión al momento de proferir la sentencia, respecto de una de las 

pretensiones incoadas en el escrito genitor de esta acción ordinaria 

instaurada por AMPARO OSPINA HENAO le promueve al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

   

CONSIDERACIONES 

 

Mediante sentencia del 3 de marzo del presente año, el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira absolvió al Instituto de Seguros Sociales 

respecto de las pretensiones planteadas en su contra por la señora Amparo 

Ospina Henao, al encontrar que, al ser su pensión de vejez reconocida 

bajo los parámetros de la Ley 100 de 1993, no tenía derecho a los 

incrementos reclamados por su hijo discapacitado a cargo. 

 

Sin embargo, al analizar los pedimentos de la demanda frente a lo resuelto 

en primera instancia, se encuentra que la A quo omitió pronunciarse 

respecto a la primera de las declaraciones solicitadas por la demandante, 

esto es, que se declarase que es beneficiaria del régimen de transición 

consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con 

el artículo (sic) 049 de 1990, (fl.3). 

 

Lo anterior obedeció que la demanda es poco clara respecto a lo que 

realmente se buscaba con la pretensión primera, siendo ese el momento 

para que, en uso de las facultades interpretativas de la demanda, la Juez 
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armonizara ésta con los documentos obrantes al infolio, especialmente con 

la reclamación administrativa visible a folio 7 –“… me permito solicitar el 

cambio inmediato de la Resolución de Pensión de Vejez N° 001043 del 24 

de febrero de 2006 otorgada a mi mandante, ya que esta (sic) cumple con 

todos los requisitos exigidos para acceder a la pensión de vejez por el 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN, ya que cuenta con 56 años de edad y 1.011 

semanas cotizadas … por las razones expuestas anteriormente, se 

solicita otorgar el Régimen de Transición a la señora AMPARO OSPINA 

HENAO, ya que reúne los requisitos de este (sic).”- , de donde se 

decanta que la intención de la actora era que su pensión fuera reconocida 

con base en lo preceptuado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año, dada su calidad de beneficiaria del régimen 

de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cual la 

legitima para reclamar los incrementos pensionales, tal como se plantea en 

la demás pretensiones. 

 

Visto lo anterior, conforme al artículo 311 del Código de Procedimiento 

Civil, se hace necesario devolver el presente proceso al despacho de 

origen, para que se dicte la correspondiente sentencia complementaria.  

 

Es necesario que en una providencia judicial exista congruencia entre lo 

pedido y lo finalmente resuelto por el administrador de justicia, para que su 

decisión pueda tener la fuerza vinculante y el poder de coerción que la 

caracteriza. 

 

Por lo expuesto, la Sala Unitaria Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DEVOLVER las presentes diligencias al Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de esta ciudad, para que se profiera la respectiva 
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sentencia complementaria teniendo en cuenta los aspectos relacionados en 

las consideraciones de instancia. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

El Magistrado, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 


