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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-00916-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                             Héctor Fabio Jiménez Correa 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales  
Tema:                                       Hechos y pretensiones nuevas en el recurso de apelación. El 

Juez de segunda instancia no puede considerar la apelación 
fundamentada en hechos y pretensiones que no fueron 
propuestas en la primera instancia. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira,  primero de abril de dos mil once 

Acta número  45    del 1 de abril de 2011 

 

Siendo las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito –Adjunto- el 7 de 

mayo de 2010, en el proceso que HÉCTOR FABIO JIMÉNEZ CORREA inició 

contra EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Solicita el demandante a través de esta acción y por intermedio de abogado, que 

se condene al I.S.S a que reliquide su pensión por vejez, con sus reajustes, 

mesadas adicionales a partir del 28 de abril de 2008. De igual forma a que 

reconozca y pague los intereses moratorios, la indexación de las sumas 

ordenadas y las costas procesales.  

 

Para fundamentar sus peticiones, cuenta que el día 28 de enero de 2008 presentó 

ante el Instituto de Seguros Sociales, solicitud de reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez por considerar reunidos los requisitos de Ley para ello; que tal 

pedimento fue acogido a través de la resolución No. 5464 de 2008, otorgando la 

pensión de vejez a partir del 24 de abril del año que 2008, con fundamento jurídico 
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en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con la ley 71 de 1988; 

que para la liquidación de la prestación, se tomó el promedio de lo cotizado 

durante el tiempo contabilizado entre la fecha de entrada en vigencia de dicha Ley 

y la fecha en que reuniera los requisitos para pensionarse, arrojando un IBL de $ 

759.510, al que se le aplicó una tasa de reemplazo equivalente al 75% por 

encontrarse acreditadas 1.246 semanas, lo cual arrojó una primera mesada por la 

suma de  $569.633.  Frente al acto administrativo, afirma, que el día 16 de octubre 

de 2008, solicitó reliquidación, la que fue resuelta por medio de la Resolución No 

04107 del 6 de abril 2009, la cual confirma en todas sus partes la objetada. De 

otro lado, indicó que la entidad demandada desconoce, al aplicar la Ley 71 de 

1988, debió tomar en cuenta el artículo 6º del Decreto 2709 de 1994, el cual 

transcribe parcialmente. 

 

La accionada, por intermedio de vocero judicial legalmente constituido dio 

respuesta al libelo inicial, -fl. 18 y ss.-, pronunciándose frente a los hechos, 

oponiéndose a las pretensiones y proponiendo como excepciones, las que 

denominó “Inexistencia de la obligación demandada”; “Prescripción e 

Improcedencia de los intereses de mora”.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento para el 7 de 

mayo de 2010, fl. 37, dentro de la cual se profirió la sentencia, en la que se 

negaron las pretensiones de la demanda y se condenó en costas procesales al 

demandante, considerando, como argumento principal, el hecho de que para el 

momento en que estuvo vigente el Decreto 2709 de 1994, Jiménez Correa aún no 

había adquirido el derecho pensional y, por lo tanto,  no era viable la reliquidación 

solicitada. 

 

En desacuerdo con el fallo, apeló el demandante -fl. 47 y s.s.- argumentando que 

la decisión de primera instancia, atenta contra los principios de de justicia y 

equidad al no reconocer el reajustes solicitado,  pues si bien la norma que refirió 

como fundamento jurídico, tener en cuenta no era la más indicada para el caso de 

marras, lo cierto es que al promotor de la acción, por ser beneficiario del régimen 

de transición, le asiste el derecho a que su pensión sea liquidada conforme con los 

parámetros del inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993.  En razón a lo 

anterior, sugiere que debe tomarse desde la última cotización y devolverse hasta 
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completar el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho pensional cuando 

entró en vigencia la Ley 100 de 1993.  

 

Concedido el recurso, se enviaron los autos a esta Sede, en donde a las partes se 

les corrió el traslado de rigor.  

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo en 

estas 

 

CONSIDERACIONES 

     

 

Problema jurídico  

 

¿Se puede cimentar la apelación en hechos y pretensiones que no 

se alegaron en primera instancia? 
 

Antes de entrar a resolver el interrogante que ocupará a esta Sala de Decisión, en 

el decurso de la presente actuación, es necesario dejar claro, que, fuera de 

cualquier discusión se encuentran hechos relacionados con la calidad de 

pensionado del accionante y la normatividad aplicada al reconocimiento pensional 

que se hizo a través del acto administrativo No 5464 del 13 de junio de 2008.  

 

Así las cosas, es oportuno indicar, primero, que como lo advierte el togado en la 

alzada, la norma que citó como fundamento jurídico para sustentar sus 

pretensiones, definitivamente no es la que hoy solicita tener como marco 

normativo para acceder a la reliquidación deprecada  y,  segundo, los hechos en 

que fundamenta el recurso interpuesto, en parte alguna fueron expuestos en el 

libelo inicial. 

 

Ello es así, por cuanto del relato fáctico se infiere que lo pretendido por la parte 

actora, es que la pensión de jubilación del actor, sea reliquidada teniendo en 

cuenta el artículo 6° del Decreto 2709 de 1994 y, en la alzada se pretende que lo 

sea con base en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993,  indicando 
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además que se tenga como salario base de cotización la suma de $2.133.391.41, 

y sugiere que se “tomar la última cotización realizada y se traspone hacía atrás, hasta 

completar el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho cuando entró a regir el 

sistema general de pensiones, esto es 1 año, 8 meses y 13 días”  

 

Quedó claro, porque así lo acepta el recurrente al manifestar que la “norma que 

fundamentó la acción no es la más apropiada”, que su pretensión inicial tenía como 

base tal norma y, respecto de ella, decidió el juez de instancia, conforme a lo 

pedido, acatando el principio de congruencia.. Diáfano resulta igualmente, que lo 

ahora reclamado, es que se aplique una normatividad diferente a la enunciada en 

el libelo introductor, sugiriendo, además, como otro hecho nuevo, el salario con el 

que debe hacerse la reliquidación y, una forma de realizar la misma. 
 

 

Tal pedimento, en el sentir de la Sala es completamente novedosa y se sustenta 

en tesis jurisprudenciales que tampoco fueron argüidas ante el fallador de primera 

instancia.  Frente al tema, ha dicho esta Corporación,  lo siguiente:  

 

“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.”1    

 

 

En consonancia con la cita del precedente horizontal de esta Sala, está  que la 

normatividad que regula el procedimiento laboral, precisa los momentos 

procesales con los que cuenta la parte actora para formular sus pretensiones de 

manera clara y concisa, al igual que los hechos que la fundamentan (art. 25 del 

C.P.T. y de la S.S.), contando, además, con un término adicional de cinco (5) días 

siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda inicial o de la 

reconvención, si fuere el caso -artículo 28 C. P. T y S.S.-, para adicionar, 

modificar o reformar la demanda, constituyéndose éste el límite último de las 

posibilidades del demandante de modificar sus pretensiones, de agregar nuevos 

hechos, otros demandados y solicitar nuevas pruebas. A partir de ese momento, 

                                                        
1 Dr. ANA LUCIA CAICEDO CALDERON. Acta 009 del 8 de febrero de 2010. Rad. 003-2009-009 
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el juez del conocimiento procederá a resolver con sustento en lo que se logre 

acreditar en el plenario, pudiendo incluso fallar por fuera o más allá de lo pedido 

(ultra y extra petita) siempre y cuando, claro está, conforme al artículo 50 de la 

misma normatividad –sólo el juez de primera o de única instancia-, esos derechos 

declarados por el Juez, hubiesen sido suficientemente debatidos y probadas al 

interior del proceso.  

 

Esa limitación tiene su razón de ser: permitir que cada una de las partes conozca 

a cabalidad las pretensiones de la otra y puedan ejercer en debida forma el 

derecho de contradicción que les asiste.  

 

Por manera que si el demandante no propuso en debida forma sus pretensiones ni 

expuso correctamente los hechos en que las fundamenta, ni tampoco hizo uso de 

la posibilidad de reformar la demanda, no puede luego pretender, ante el Superior, 

la inclusión de nuevos hechos y tampoco agregar otras pretensiones distintas a las 

originalmente expuestas. Aceptar este tipo de actuaciones, sería tolerar la 

flagrante violación de garantías fundamentales de la contraparte, como el debido 

proceso y el derecho de defensa, pues no tendría oportunidad alguna para 

contradecir o para pedir o presentar pruebas o en fin, para ejercer cualquier acto 

defensivo. 

 

Estudiar y decidir en esta instancia sobre los nuevos hechos y pretensiones,  

respecto a la reliquidación de la pensión de jubilación con base en lo dispuesto por 

el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, sería contrariar el procedimiento 

laboral, convirtiendo a esta Colegiatura en juez de primera instancia, situación que 

no puede permitirse desde ningún punto de vista.  

 

De todo lo hasta aquí discurrido, se extrae que no es posible acceder a lo 

solicitado en el recurso y por tanto, se confirmará en su integridad el fallo 

impugnado.   

 

Costas por la actuación en esta Instancia no se causaron. 
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En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia que por apelación ha conocido. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERON 

 

 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 

 

 


