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Radicación Nro.  66001-31-05-001-2008-01377-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Providencia      Sentencia de segunda instancia 
Demandante:   Rosa María Franco García  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate  
Temas: ALCANCES DE LA APLICACIÓN DEL ACUERDO 049 DE 1990: 

El régimen de transición que se materializa en el Reglamento 
general del Instituto de Seguros Sociales, materializado en el 
Acuerdo 049 de 1990 y aprobado mediante el Decreto 758 de 
ese mismo año, no puede hacerse extensible para aquellos 
afiliados, que para el reconocimiento de su pensión de vejez, 
pretendan la acumulación de aportes realizados a la aludida 
entidad y a su vez la acreditación de tiempos de servicios 
prestados en el sector público, toda vez que las normas 
transcritas otrora no contemplaron ese beneficio para sus 
afiliados, lo cual si tuvo ocurrencia en virtud de la ley 71 de 
1988. En consecuencia, es a esta norma a la que nos debemos 
remitir cuando un trabajador se dirija en los términos de esa 
aspiración, reconociéndole la pensión de jubilación por 
aportes conforme lo estipula el Art. 7º del norma ibídem. 

 
HECHOS NUEVOS: En el escrito de apelación, no es 
procedente invocar hechos o argumentos nuevos, por cuanto 
ello impide que la parte accionada pueda ejercitar su derecho 
de contradicción y de defensa. (Tribunal Superior del Distrito 
Judicial, Sala Laboral, sentencia del 11 de febrero de 2011, 
M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares, Rad. 2010-00072). 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, 1 de noviembre de dos mil once  

Acta número 144 del primero de noviembre de 2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

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

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito de esta ciudad el 3 

de septiembre de 2010, dentro del proceso ordinario que la señora ROSA MARÍA 

FRANCO GARCÍA le promueve al 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, da cuenta 

de los siguientes, 
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ANTECEDENTES 

 

Informa la demandante, a través de apoderado judicial, que el Instituto de 

demandado, después de varias decisiones contenidas en las Resoluciones 

7428 del 17 de 2006, 3262 de 2007 y 2156 de 2008, reconoció definitivamente 

a su favor la pensión de vejez en cuantía de $775.612, obtenida fue obtenida 

sobre un IBL de $1.057.493, al que se aplicó una tasa de reemplazo del 

73.34%, por haber cotizado para el riesgo de vejez un total de 1392 semanas. 

Seguidamente expone, que es beneficiaria del régimen de transición contenido 

en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, por cuanto para la fecha de entrada en 

vigencia de la ley 100 de 1993, contaba con más de 35 años de edad y más de 

quince años como servidora pública del Departamento de Risaralda. 

 

Por lo anterior, solicita, de manera principal, se ordene al Instituto de Seguros 

Sociales modificar el monto de la mesada pensional, corrigiendo el IBL, que a 

su juicio, corresponde a $1.733.461,62 y, de igual manera, la tasa de 

reemplazo por un porcentaje del 90% sobre aquel rubro. Consecuente con lo 

anterior, súplica también, ordenar a esa entidad pagar la diferencia producto de 

ese reajuste, a partir del 7 de noviembre del año 2005, incluido sus intereses 

moratorios. 

 

En subsidio de lo anterior, peticiona, ordenar a la entidad demandada modificar 

el monto de la pensión reconocida, aplicando una tasa de reemplazo del 90% 

sobre un IBL de $1.057.493 y, además, que se proceda al pago de los valores 

que resulten como diferencia de ese reajuste a partir del 7 de noviembre de 

2005, con su debida indexación.    

 

En oportunidad y por conducto de mandataria judicial, la entidad demandada 

contestó el libelo, (fls.23-26); pronunciándose respecto a cada uno de los hechos 

y oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, para lo cual propuso como 

excepciones Inexistencia del derecho a la reeliquidación, Prescripción y Genérica. 
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Citadas las partes a la audiencia de conciliación (fl.31-32), fracasó por la 

inasistencia del demandante, frente a lo cual la juez A-quo impuso las sanciones 

procesales contempladas en el numeral 1º del Art. 77 del C.P.T.S.S., consistente 

en presumir como cierta la inexistencia de la obligación de reliquidación. Luego 

de superadas otras etapas, se constituyó el Juzgado en primera audiencia de 

trámite, con la orden de apertura del proceso a pruebas, disponiendo practicar y 

tener por tales las que a las partes interesaron.   

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 3 de septiembre 

de 2010 (fl.168-182), en la que se declaró que a la demandante le asiste el 

derecho a la aplicación de la ley 71 de 1988, en virtud del régimen de transición 

que la favorece y, consecuente con ello, se reliquidó la pensión por vejez 

aplicándose una tasa de reemplazo del 75% a un IBL de los últimos diez años de 

su vida laboral, en cuantía de $1.062.479, por resultar esta fórmula, a juicio de la 

funcionaria de primer nivel, más favorable. Consecuente con lo antecedente, se 

condenó al Instituto de Seguros Sociales a pagar a favor de la demandante la 

suma de $1.774.173, por concepto del reajuste de su mesada pensional, con su 

correspondiente indexación, desde el 1 de septiembre de 2010 y, además, a 

sufragar el pago de las costas procesales. Para arribar a la anterior conclusión, la 

Procuradora Judicial de primer nivel, sostuvo, que si bien a la demandante le 

asiste derecho al reajuste de su mesada pensional, en atención a que la 

liquidación elaborada por el Instituto demandado fue incorrecta, también lo es que 

no es procedente aplicar para esos efectos las disposiciones del decreto 758 de 

1990, por cuanto esa norma sólo es aplicable a los trabajadores que 

exclusivamente efectuaron sus cotizaciones al ISS y no a quienes, como en el 

caso de la libelista, reportan cotizaciones tanto a éste como al sector público. 

 

Es en virtud a ello, que la Juez de Primera Instancia, aplicó una tasa de 

reemplazo del 75%, sobre un IBL, que luego de la reliquidación efectuada, arribó 

a la suma de $1.062.479,17, operación aritmética que al final la condujo a 

reconocer a favor de la señora Franco García, una mesada pensional de 

$796.859,38, diferente a la cantidad deprecada en el acápite de pretensiones del 

líbelo inicial.      
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Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante, interpuso en forma 

oportuna  recurso de apelación (fl.184-186), solicitando su modificación, por 

cuanto estima que la Juez A-quo no hizo un estudio integral sobre la normatividad 

más favorable a su prohijada, toda vez que no echó de ver que las disposiciones 

de la ley 100 de 1993, en especial el artículo 34, le conceden una mesada 

pensional más alta que la efectivamente reconocida mediante la aludida sentencia 

con apoyo en la ley 71 de 1988. Expone, además, que la misma ley 100 de 1993 

ofrece la posibilidad de elegir sus prescripciones legales en cambio de las 

contenidas en los regímenes transicionales, cuando la primera represente una 

situación de más favorabilidad para la persona que va a optar por su mesada 

pensional y, por ello, ilustra que aceptando el IBL de $1.062.479,17 obtenido por 

el Juzgado de primera instancia, lo correcto sería aplicar la fórmula contenida en 

el Art. 34 de la norma ibídem, de tal suerte que realizado ese procedimiento, 

tomando en cuenta las 1392 semanas certificadas por la demandada a favor de la 

demandante, arrojaría una tasa de reemplazo del 84,52%, que daría como 

producto final una mesada de $898.007,39, evidentemente superior a la 

reconocida en el fallo impugnado. 

 

Como el recurso fue interpuesto y sustentado en debida forma, conforme a lo 

regulado por el artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., se concedió el mismo, en el 

efecto suspensivo, para ante la Sala Laboral y, es la razón para que se tenga 

competencia para su definición, máxime cuando no se advierte causal alguna de 

nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las cosas, se procede a resolver la 

alzada, previas las siguientes, 

 

CONSIDERACIONES 
 

Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado. 

 

El análisis del presente asunto, plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿En virtud del Régimen de transición contenido en el Art. 36 de la ley 100 

de 1993, cuál es la normatividad anterior que debe regular la situación 

jurídica de la demandante? 

 

¿Está Autorizado el Juez de Segunda Instancia para verificar hechos 

y fundamentos que no fueron objeto de debate en la primera 

instancia? 
 
 
Han quedado como situaciones jurídicas satisfechas en este cauce procesal y, 

por ende, fuera del debate jurídico que se plantea a consideración de esta 

Corporación, la calidad de beneficiaria del Régimen de Transición que cobija a la 

señora Franco García, conforme a los requisitos exigidos por el Art. 36 de la ley 

100 de 1993 y el monto del Ingreso Base de Liquidación que obtuvo la Juez A-

quo, luego de haber promediado los salarios devengados por  la referida señora 

durante los últimos 10 años de su vida laboral, en apoyo a las disposiciones que 

sobre la materia se vislumbran en el Art. 21 de la ley 100 de 1993. 

 

Pues bien, el primero de los motivos que erige la censura de la recurrente, es el 

cuerpo normativo aplicable a sus aspiraciones pensionales en virtud del Art. 36 de 

la ley 100 de 1993, debido a que, diferente a como lo solicitó en el petitum del 

líbelo inicial, la Procurada Judicial de primer grado, le reconoció los beneficios 

legales transicionales relacionados en la ley 71 de 1988 y, no con fundamento en 

el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 

Si bien es cierto que en la demanda lo que se depreca es el reconocimiento de 

los beneficios transicionales propios del Acuerdo 049 de 1990, para la 

determinación, entre otros aspectos, del monto de la mesada pensional por vejez 

a la cual tiene derecho la demandante, también lo es que esa aspiración de la 

señora Franco García resulta ser jurídicamente improcedente, si se tiene en 

cuenta que ese cuerpo normativo no estableció, en ninguna de sus 

prescripciones, la posibilidad de acumular aportes realizados tanto al sector 

público como al privado, como ocurre en este caso, en el que se tiene noticia (fls. 

151-157), que laboró al servicio de la Gobernación de Risaralda desde el 16 de 

junio de 1977 hasta el 15 de agosto de 1996 y que con posterioridad a esa 
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calenda, realizó cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales en calidad de 

trabajadora independiente (fls. 143-147), desde el 1º de febrero de 1997 hasta el 

mes de junio de 2005. 

 

Ahora bien, a través del Art. 7º de la Ley 71 de 1988, se implementó la opción de 

sumar los aportes efectivamente realizados por un trabajador al Instituto de 

Seguros Sociales y el tiempo de servicios que éste hubiese prestado en el sector 

público, con el objeto de acreditar el requisito de la densidad de semanas de 

cotización, mediante la creación de la denominada pensión de jubilación por 

aportes (Art. 1º del Decreto 2709 de 1994), situación favorable que no fue 

plasmada en el Reglamento General del Instituto de Seguros Sociales y que, 

indefectiblemente, condujo a la Funcionaria Judicial de Primer Grado a aplicar 

esa normatividad transitoria que, dicho además sea de paso, representa una 

situación más favorable para los intereses de la demandante, máxime si se tiene 

en cuenta que la mayor parte de sus antecedentes laborales corresponden a 

prestación de servicios en el sector público. 

 

En ese orden ideas, en criterio de esta Colegiatura, acertado resulta el 

discernimiento ilustrado por la Funcionaria A-quo, más allá de que la parte 

impugnante sostenga que con su sentencia desbordó los límites que se le 

imponen  y que con ello, además, modificó las consideraciones aducidas por el 

Instituto de Seguros Sociales en la Resolución No. 2156 de 2008, en donde esta 

entidad afirma que para la liquidación que elaboró tomó en consideración el 

contenido del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese mismo 

año, toda vez que, esa determinación de aplicar un régimen de transición disímil 

al solicitado por la actora, contó con el respaldo de la facultad extra-petita que le 

ha sido conferida al Juez Laboral –de primera y de única instancia-, cuyo cimiento 

principal fue justamente el principio de favorabilidad, ante la imposibilidad jurídica 

de acceder al pretendido beneficio transicional contenido en el Reglamento 

General del ISS, tal y como se expuso líneas atrás.  

 

De otra parte, del estudio juicioso de los Actos Administrativos Nos. 7428 de 2006 

(fls. 8-10), 3262 de 2007 (fls. 11-12) y 2156 de 2008 (fls.13-14), claramente se 

puede vislumbrar, la afirmación errada que consignó la entidad demandada en el 
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último de los actos administrativos mencionados, en el sentido “Que revisado el 

expediente prestacional de la Recurrente, se determinó que el Instituto de Seguro Social 

procedió a realizar la liquidación conforme lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, en concordancia con el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año,...” , pues basta con observar los actos administrativos antecedentes 

para constatar que el sustento legal de los mismos, son las disposiciones 

contenidas en la Ley 100 de 1993, de tal suerte que, no puede ahora la señora 

Franco García pretender beneficiarse de una equivocación que es palpable por 

parte del ISS y que, por demás, entenderla en la forma en que se hace, resultaría 

contraria a la Ley. 

 

En síntesis, la mesada pensional determinada por el Juzgado de Primera 

Instancia, está acorde con la situación jurídica de la libelista, por cuanto, siendo 

congruente con la transitoriedad legal que solicita y teniendo en cuenta  el 

historial de sus aportes  al Instituto de Seguros Sociales y la certificación de 

tiempos de servicios prestados al sector público, la norma que debe regular sus 

aspiraciones jurídico-sustanciales, no es otra que la ley 71 de 1988, en especial el 

artículo 7º, reglamentado por el Decreto 2709 de 1994, que en su artículo 8º 

dispone una tasa de reemplazo del 75%, porcentaje que, aplicado sobre el IBL 

que resultó como producto de la reliquidación elaborada por la Juez de Primera 

Instancia ($1.062.479,17) -que no mereció reparo de la parte impugnante en esta 

instancia-, da como resultado una mesada inicial de $796.859,38, a partir del 7 de 

noviembre de 2005.  

 

Ahora, en lo que hace relación con el otro aspecto que propone la parte 

recurrente con ocasión del presente recurso de apelación, esto es, en determinar 

el monto de la pensión de vejez con base en el procedimiento cuantitativo que 

descansa en el Art. 34 de la ley 100 de 1993, que a su criterio resulta ser más 

beneficioso para sus intereses, debe decir esta Sala de Decisión, que esa 

aspiración no es de recibo en esta instancia procesal, en razón a que, sin lugar a 

equívocos,  constituye un hecho y fundamento totalmente nuevo, que no hizo 

parte del debate jurídico que acaeció en el cauce procesal de primer nivel. Tal 

situación ha sido analizada por esta Colegiatura1, en los siguientes términos: 

                                                        
1 Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Laboral, sentencia del 11 de febrero de 2011, M.P. Francisco Javier Tamayo 
Tabares, Rad. 2010-00072. 
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“En consecuencia y, a pesar de que encuentra esta Sala que, lo 
manifestado por el profesional del derecho en su alzada, son 
argumentos que no se invocaron con el libelo genitor, es decir, se trata 
de pretensiones nuevas que no pueden ser estudiadas, a fin de 
garantizar el derecho de defensa y contradicción del Instituto de 
Seguros Sociales, toda vez que en primera instancia no tuvo la 
oportunidad de controvertir; sobre este aspecto esta Sala ya se ha 
pronunciado de la siguiente forma: 
 

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” (M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo 
Calderón. Rad. 2009-00009. Acta Nº: 009 del 08 de febrero de 2009.Dte: 
María Isabel Murillo Castillo vs. ISS”                  

 

Como ese nuevo fundamento no fue planteado en la demanda que, en el fondo, 

busca la declaratoria de una pretensión también novedosa para el trámite de la 

presente actuación; no puede ser atendida en virtud del trámite del presente 

recurso de apelación, por cuanto también constituiría una violación flagrante del 

derecho fundamental al debido proceso y de defensa que le asiste a la parte 

demandada, toda vez que no tuvo la oportunidad procesal para hacer frente a esa 

nueva propuesta jurídica. 

 

Así las cosas, sin necesidad de más elucubraciones, este Juez Colegiado 

confirmará en su integridad la sentencia que ha conocido por conducto del 

recurso de alzada, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta 

ciudad. 

 

Por último, en virtud del canon 392 del C.P.C. y el Acuerdo 1887 de 2003, 

proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se condenará en costas en 

esta instancia a la parte demandante, para lo cual la Sala fijará por concepto de 

agencias en derecho la suma de quinientos treinta y seis mil quinientos pesos 

($536.500), suma que deberá ser considerada en la correspondiente liquidación 

de costas procesales, que realice la secretaría de esta Corporación. 
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Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

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

de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de la ciudad, proferida el día 3 de septiembre de 

2010, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

SEGUNDO: CONDENAR a las costas procesales causadas en esta instancia 

procesal a la parte demandante, para lo cual esta Sala de Decisión fija como 

agencias en derecho la suma de quinientos treinta y seis mil quinientos pesos 

($536.500), suma que deberá ser considerada en la correspondiente liquidación 

de costas procesales, que realice la secretaría de esta Corporación. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 
 


