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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

Referencia: Ordinario José William Restrepo Arenas contra el 

Instituto de Seguros Sociales.  

 

Radicación No:   66001-31-05-001-2010-01408-01 
 

Tema a tratar: CONGRUENCIA ENTRE LA APELACIÓN Y LA 
SENTENCIA ATACADA. Los argumentos de la apelación deben 

tener relación directa con la ratio decidendi de la sentencia 

recurrida. No se trata de apelar por apelar con argumentos banales. 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 

 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo la hora de las dos de la tarde (2 p.m.) del día de hoy, 

martes once (11) de octubre de dos mil once (2011), fecha y hora 

señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia 

Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. Seguidamente 

se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado 

mediante acta No. ___________. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Sala de Decisión a desatar el recurso de 

“apelación” oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la 
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parte demandada, contra la sentencia proferida el pasado 29 de abril de 

2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, 

dentro del proceso de la referencia.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado judicial, José William 

Restrepo Arenas promovió proceso ordinario laboral de primera instancia 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor 

las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que José William Restrepo Arenas es 

beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, a quien le asiste derecho a que el Instituto de Seguros 

Sociales le reconozca y pague incremento pensional conforme al artículo 

20 del Decreto 758 de 1990, condenándose al ente accionado reliquidar 

su mesada pensional con una tasa equivalente al 90% sobre 

$1.619.452.00 ingreso base de liquidación, a partir del 1 de abril de 2007, 

haciendo extensiva la misma a las mesadas adicionales, más los intereses 

de mora desde su causación hasta el pago efectivo, conforme a lo 

establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, más las costas del 

proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 002661 del 28 de marzo de 2007 le reconoció a José William 

Restrepo Arenas pensión de vejez a partir del 1 de abril de 2007, con 

fundamento en los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado 

por el Decreto 758 del mismo año, en aplicación por remisión que hace el 

artículo 31 de la Ley 100 de 1993, con una tasa del 72.66%, la que al ser 

recurrida, fue modificada mediante resolución 1524 del 22 de febrero de 
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2008, en el sentido de reconocer a Restrepo Arenas pensión de vejez 

con fundamento en el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 9 de la ley 797 de 2003, con una tasa de 74.13%. 

 

Se expone que ninguna de las normas aplicadas en las 

resoluciones para conceder la prestación son las correctas, ya que debió 

dársele aplicación al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para el 1 de 

abril de 1994 José William contaba con más de 40 años o más de 15 

años de servicios cotizados, motivo por el cual la norma aplicable era el 

artículo 20 del acuerdo 049 de 1990.  

 

Se reseña que por intermedio de apoderado judicial, José 

William Restrepo Arenas presentó demanda ordinaria con el fin de que el 

Instituto de Seguros Sociales le reconociera el 90% como tasa de 

reemplazo, la cual fue negada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira, por considerar que al haberse reconocido la pensión con 

fundamento en la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 

797 de 2003, ésta se debe aplicar en su integridad, sin ser dable aplicar la 

tasa de reemplazo establecida en el decreto 758 de 1990, pues se violaría 

el principio de conglobamiento e inescindibilidad de la norma, sentencia 

que fue confirmada en segunda instancia.  

 

Aduce como posteriormente Restrepo Arenas presentó 

demanda para el reconocimiento del incremento pensional del 14% por 

personas a cargo, la que fue negada por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito, por no ser beneficiario del Régimen de Transición, pero revocada 

por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira,  el cual declaró que el 

actor es beneficiario del Régimen de Transición. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

Presentada la demanda, el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Risaralda la admitió mediante proveído del 12 de 

enero de 2011, ordenándose previa su notificación al ente accionado, 

correrle traslado de aquella por el término legal. 
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Notificado del auto admisorio del libelo genitor, al ente 

demandado por intermedio de apoderado judicial se pronunció, 

oponiéndose a las pretensiones, y haciendo pronunciamiento expreso 

sobre los hechos, aceptó los concernientes al agotamiento de la 

reclamación administrativa y la existencia de las demandas que dieron 

origen a los procesos mencionados. Frente a los restantes, manifestó no 

ser ciertos o no constarle. Planteó las excepciones de mérito que 

denominó “inexistencia del derecho a la reliquidación”, “prescripción” e 

“inexistencia de mora en el pago de la pensión”.   

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

Clausurado el debate probatorio, la instancia precedente 

dentro del proveído por el cual se desató la litis, declaró que José William 
Restrepo Arenas por ser beneficiario del Régimen de Transición 

consagrado en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, se hace acreedor a la 

aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, conforme lo dispuesto por la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, teniendo derecho al reajuste de su 

pensión de vejez, a la cual se le debe aplicar una tasa de reemplazo del 

90% al IBL de $1.619.452.00, para una mesada pensional en cuantía de 

$1.457.507.00, desde el 1 de abril de 2007, ordenándose al Instituto de 

Seguros Sociales pagar a favor del actor la suma de $10.676.318.00 

correspondiente a la diferencia dejada de cancelar por haber reconocido 

una mesada inferior a la que legalmente correspondía, autorizó el pago de 

intereses de mora, declaró no probadas las excepciones propuestas y 

condenó en costas a la parte demandada en un 90%. 

 

Para el efecto se considero que al estar establecido mediante 

fallo judicial debidamente ejecutoriado, la condición del accionante como 

beneficiario del Régimen de Transición consagrado en el artículo 36 de la 

ley 100 de 1993, para calcular el monto de su pensión de vejez, se debe 
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aplicar lo dispuesto en el artículo 20 del acuerdo 049 de 1990 aprobado 

por el decreto 758 del mismo año.  

 

De ésta manera, de conformidad con lo establecido por el 

Instituto de Seguros Sociales en la resolución 1524 del 22 de febrero de 

2008, donde señaló que el accionante cotizó un total de 1.437 semanas en 

toda su vida laboral, la tasa de reemplazo que se le debe aplicar a José 

William para determinar el monto de la mesada pensional. es del 90%, y 

bajo el mismo argumento hizo el estudio de las demás pretensiones, 

concluyendo lo arriba mencionado.   

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La parte demandada interpuso contra dicho proveído el 

recurso de apelación, el cual fue concedido en el efecto suspensivo. 

 

Su inconformidad reposa en ausencia de prueba de la 

densidad de semanas de cotización, de las resoluciones y de las 

providencias judiciales, por cuanto en el proceso no obra historia laboral 

suscrita por la Jefe de Departamento de Pensiones del ISS, documento 

que afirma, es necesario para el reconocimiento de prestaciones, 

desconociéndose el artículo 177 del C. P. Civil relativo a la carga de la 

prueba, por lo que no coparte el argumento que legitima la validez 

probatoria de las copias informales en el proceso, consistente en que la 

demandada no las objetó. Adicionalmente señala, que no se acreditó el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley para acceder a la 

prestación económica deprecada, toda vez que no se probaron las 

semanas de cotización, por lo que el Instituto de Seguros Sociales no 

está obligado a reconocer y pagar pensión bajo el Régimen de Transición 

y el retroactivo que se concede, por cuanto el demandante no reúne los 

presupuestos legales para acceder a esta. Aduce que hay improcedencia 

del reconocimiento de intereses moratorios, toda vez que el derecho que 

se pretende no se ha consolidado, no ha existido pronunciamiento judicial 

en firme al respecto, además se pretende el reconocimiento de un 
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beneficio pensional bajo el amparo de un sistema legal que en ningún 

momento consagra el reconocimiento de intereses de mora.  

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Recibidas las diligencias por esta Corporación por vía de 

apelación y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

se procede a desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las 

siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 

¿En el presente asunto, los argumentos de la apelación 

tienen relación directa con la sentencia recurrida? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

En el caso que concita la atención de la Sala, son tres (3) los 

argumentos esbozados por el apoderado judicial del ente demandado y en 

lo que centró la alzada, a saber:  
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(i) Ausencia de prueba de la densidad de semanas de 

cotización –historia laboral-, de las resoluciones y de las providencias 

judiciales.  

 

(ii) No haberse acreditado el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la Ley para acceder a la prestación. 

 

(iii) No ser viable condenar al ente demandado al pago de 

intereses de mora, toda vez que el derecho que se pretende no se ha 

consolidado y el sistema pensional aplicable no lo consagra.  

 

3.1. Frente al primero de los argumentos, de entrada debe 

decirse que en el caso de marras no es objeto de discusión el tema 

relacionado con la densidad de semanas cotizadas por José William 

Restrepo Arenas, pues lo que es materia de estudio es la tasa de 

reemplazo que se debe aplicar para liquidar la pensión de vejez 

reconocida a éste como beneficiario del régimen de transición y no el 

número de semanas cotizadas para adquirir su pensión de vejez. 

 

3.2. En cuanto al segundo de los aspectos, resulta prudente 

destacar esta Sala que en ningún momento se discutieron aspectos 

relacionados con el cumplimiento de los requisitos establecidos para 

acceder a la prestación de vejez a favor del actor, pues como se deduce 

del acervo probatorio, dicho beneficio ya fue reconocido desde tiempo 

atrás por el Instituto de Seguros Sociales, no siendo ello entonces 

objeto de estudio.  

 

3.3. Frente al tercero y último de los temas de la alzada, de 

entrada brota que el mismo ninguna relación directa tiene con la decisión 

de primer grado, por cuanto la entidad demandada en ningún momento 

fue condenada al pago de los intereses moratorios, por el contrario fue 

relevada de los mismos, al considera la A Quo que ninguna sanción de 

este carácter le asiste cumplir al ISS, pues no está incurriendo en mora en 

el pago de las mesadas pensionales reconocidas al accionante.  
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En este punto, vale la pena traer a colación lo expuesto por 

esta Corporación en oportunidad anterior, con relación al deber que le 

asiste a la parte inconforme con la decisión de primer grado a la hora de 

instaurar y sustentar un recurso de apelación1:  

 
“…es deber de los apoderados sustentar los recursos de 

apelación haciendo referencia clara y concreta sobre las 

consideraciones de la sentencia que se impugna basándose 

en argumentos jurídicos razonables y directamente 

relacionados con el objeto de la sentencia atacada 

encaminados a dejar sin sustento jurídico las decisiones 

tomadas en primera instancia. Lo anterior por cuanto 

francamente la censura que se le enrostró a la sentencia de 

primer grado no se compadece con la ratio decidendi de la 

misma y pareciera que se apeló por apelar con argumentos 

vanales, conducta que no puede avalar esta Sala….” 

  

4. Conclusión: 
 

Sobre esta senda llega esta Corporación a la conclusión de 

que el proveído impugnado debe ser confirmado y así se declarara. 

 

Consecuencialmente la parte recurrente debe cargar con el 

pago de las costas de la instancia. 

 

X. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la Ley,  

 

 

 

                                                
1 Acta No. 87 del 5 de agosto de 2010. Dte: Jorge Enrique Forero vs ISS. M.P. Ana Lucía Caicedo 
Calderón. 
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia impugnada y proferida el pasado 

veintinueve (29) de abril de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda, dentro del proceso ordinario 

laboral de primera instancia promovido por José William Restrepo 

Arenas contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      ALBERTO RESTREPO ALZATE                                            

        (Con ausencia justificada)                                  Magistrado 

                                           

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


