
Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-00743-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : BLANCA ESNEDA GRANADA VALENCIA 
Demandado  : INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  I. DESAPARICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE 

DERECHO DE LA DEMANDA.  Si con anterioridad a la presentación de la 
demanda el accionado ya ha accedido a lo pretendido, hace innecesario 
entrar al análisis de las aspiraciones de lo solicitado por desaparición de los 
fundamentos de hecho y de derecho con que se fincó la acción. 

 
  

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No.  

(Agosto 5 de 2011) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los cinco días del mes de agosto del 

año dos mil once (2011), siendo las once y cuarenta de la mañana (11:40 a.m.) 

fecha y hora previamente señaladas para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-  y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia que el Magistrado 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES está disfrutando de licencia para 

ocupar otro cargo a partir del 1° de agosto del año en curso, y aún no se ha 

designado su reemplazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, 

la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por BLANCA ESNEDA GRANADA VALENCIA en 

contra del INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. 
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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: 

 
Pasa la Sala a desatar el grado de consulta de la sentencia 

emitida el 22 de Octubre de 2010, por la Jueza Primero Laboral del Circuito de 

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

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 
Se sintetizan las pretensiones de la demandante en que, previa   

declaración de que a la pensionada le asiste el derecho a que se le liquide la 

pensión de vejez - reconocida mediante le resolución 1298 del 23 de mayo de 

2003 -, dando aplicación a la Ley 33 de 1985, se condene a la demandada a 

corregir el error que se presentó al tomar la información toda vez que el 75% de 

$1.160.136.oo es igual a $870.102.oo y al transcribir el dato en la resolución se 

anotó $780.102.oo, incurriéndose en un error equivalente a $90.000.oo. Por ende, 

se reconozca y pague a la actora las diferencias desprendidas entre el valor de la 

mesada que le fue liquidada y la que realmente correspondía ($870.102.oo), 

además de los intereses moratorios y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

La demandante sustenta sus pretensiones en que nació el 26 de 

octubre de 1.945 y al cumplir con los requisitos exigidos para adquirir su derecho 

pensional, el Instituto de Seguros Sociales por resolución 1298 del 23 de mayo de 

2003, le reconoció la pensión de vejez a partir del 1° de junio de 2003 en cuantía 

de $780.102,oo que correspondió a la liquidación que se basó en 1937 semanas 

cotizadas y un IBL determinado en $1.160.136,oo. 
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Se afirma en el libelo introductorio que la demandada se había 

equivocado al determinar que la norma que regía la pensión era la Ley 6 de 1.945 

y no la Ley 33 de 1.985 y que además se había incurrido en un error aritmético 

cuando se liquidó el valor de la mesada porque el 75% del IBL que fue de 

$1.160.136,oo era igual a  $870.102,oo y no de $780.102,oo. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, se presentó la demandada y por 

conducto de su apoderada admitió la mayoría de los hechos pero respecto de los 

hechos relacionados con la normativa aplicable a la pensión afirmó que los mismos 

eran apreciaciones del apoderado. Se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda y formuló las siguientes excepciones: “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Inexistencia de mora en el pago de la pensión”, 

“Prescripción” y la denominada “genéricas”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la jueza de conocimiento puso fin 

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

absolver al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones de la demanda 

y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para llegar a tal determinación, la a-quo estableció que la actora 

era beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1.993 porque al 1° de abril de 1.994 contaba con más de 35 años de edad 

y que por ello la pensión debía ser reconocida con fundamento en la Ley 33 de 

1.985, porque la señora Granada Valencia había realizado todos sus aportes 

teniendo como empleador al Hospital Universitario San Jorge de Pereira. 

 

En cuanto a las diferencias referidas por la demandante, estableció 

que si bien era cierto que la mesada establecida en la resolución 1298 de 2003 

debió ascender a $780.102, también lo era que el Instituto de Seguros Sociales 

mediante resolución 2802 de la misma anualidad había modificado dicho valor 
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aplicando una tasa de reemplazo del 85% al IBL establecido, situación que a las 

claras resultaba ser más favorable que lo peticionado en la demanda. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, 

destinada a que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a 

quo, cuando las pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone 

recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del 

C.P.T y de la S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable 

totalmente a las pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma 

inmediata los derechos irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el 

acatamiento de las normas laborales, dada su connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Es necesario entrar al análisis de los fundamentos de hecho sobre 

las cuales se fincó la acción cuando la demandada al momento de la presentación 

de la acción ya había dado una solución favorable a lo pretendido por el actor? 
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3. Caso concreto. 

 

De las pruebas allegadas al expediente se tiene que el Instituto de 

Seguros Sociales mediante resolución 1298 del 23 de mayo de 2003, reconoció la 

pensión de jubilación de la señora Blanca Esneda Granada Valencia, a partir del 1° 

de julio de 2003 -fecha en que se retiró del servicio-; de dicha resolución se extrae 

que la demandada al establecer el valor de la mesada por valor de $780.102, 

incurrió en error aritmético porque el 75% del ingreso base de liquidación que fue 

por valor de $1.160.136,oo en realidad asciende a $870.102,oo [fol. 50 y 51]. 

 

Ahora, revisado el expediente administrativo obrante en el 

plenario, se observa que el Instituto de Seguros Sociales por resolución 2802 del 

29 de agosto de 2.003 [Fol. 125 y 126] modificó la resolución 1298 de 2.003 

indicando que la mesada pensional de la actora debía ser liquidada de acuerdo con 

lo establecido en los artículos 21, 33 y 34 de la Ley 100 de 1993 por cuanto le era 

más favorable a sus intereses, y en tal virtud, procedió a reconocer la prestación a 

partir del 1° de junio de 2003 – fecha en que había sido retirado del servicio - con 

base en un IBL de $1.032.732,oo –correspondiente al promedio de lo devengado 

en los últimos 10 años- al cual se le aplicó un porcentaje de liquidación del 85% 

que conllevó a una mesada pensional de $877.822, liquidación esta que resultó 

ser superior al valor de la mesada que fue solicitada por la actora. 

 

De lo anterior se desprende que previo a la presentación de la 

demanda, el Instituto de Seguros Sociales no solamente había accedido a lo 

pretendido con la acción –corregir el valor de la mesada- sino que además al 

determinar el valor de la mesada ésta resultó ser más favorable que lo solicitado 

en el caso concreto, circunstancia que hace innecesario entrar al análisis de las 

aspiraciones de la demanda por desaparición de los fundamentos de hecho y de 

derecho sobre las cuales fincó la misma. 

 

En conclusión, se procederá a confirmar en su integridad la 

decisión de primera instancia. 

  

Costas en esta instancia no se causaron. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, 

Administrando Justicia en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de 

la Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito el 22 de octubre de 2010, dentro del Proceso Ordinario 

Laboral adelantado por BLANCA ESNEDA GRANADA VALENCIA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el 

expediente al Juzgado de origen. 

 

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 
 

 
 
 
ALBERTO RESTREPO ALZATE FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
   En uso de licencia 
  
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


