
Radicación No. 66001-31-05-001-2011-000298-01 
Ruth Marina Patiño Caro VS. Instituto de Seguros Sociales. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 5 de junio de 2012. 

Radicación No:                    66001-31-05-001-2011-00298-00 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Ruth Marina Patiño Caro 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.  

 

Tema a Tratar:   Fallos extra y ultra petita: Son facultades exclusivas del 

juez de primera instancia, de modo que no puede 

implorarse su aplicación por vía de apelación. 
  

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 p.m.) del 

día de hoy, martes cinco (5) de junio de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los 

fines indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 

___________. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Procede la Sala a desatar el recurso de “apelación” 

interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida el pasado 

25 de noviembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira – Adjunto No. 2.   
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Ruth Marina Patiño Caro promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener las 

siguientes 
 
III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que el Instituto de Seguros Sociales debe 

reliquidar la pensión de vejez de Ruth Marina Patiño Caro bajo los 

parámetros del Decreto 758 de 1990, con una tasa de reemplazo del 

90% sobre el IBL de toda su vida laboral, incluyendo las sumas 

cotizadas en la Corporación Regional Autónoma de Risaralda. 

Consecuencialmente, se condena al ente accionado pagar el mayor 

valor que resulte de la reliquidación, desde el 29 de diciembre de 2009, 

junto con la indexación, interés moratorio y costas del proceso.  

 

IV. HECHOS: 

 

Se expone que a Ruth Marina Patiño Caro, por ser 

beneficiaria del régimen de transición, el Instituto de Seguros 

Sociales, mediante resolución 101687 de 2010 le reconoció la pensión 

de vejez conforme las previsiones del Acuerdo 049 de 1990 a partir del 

29 de diciembre de 2009 en cuantía de $637.269.00 equivalente al 78% 

de un IBL de $801.025, por haber cotizado 1062 semanas, aduciendo 

que en la liquidación no se tuvieron en cuenta tiempos laborados para 

la CRAR entre el 2 de agosto de 1993 y 7 de marzo de 2004, los cuales 
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aumentan sus cotizaciones a 1594 semanas y su tasa de reemplazo al 

90%.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Aceptó los hechos relacionados con la calidad de 

pensionada de Ruth Marina Patiño Caro, el monto de su gracia 

pensional, la cantidad de semanas tenidas en cuenta para la liquidación 

de la prestación. En cuanto a los demás, manifestó que no ser ciertos. 

Planteó las excepciones que denominó: “inexistencia de la obligación” 

y “prescripción”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente negó las pretensiones, al considerar 

que el acuerdo 049 de 1990 no contempla la posibilidad de sumar 

tiempos laborados a entidades del sector público y cotizados a otras 

entidades de previsión social, con los que fueron aportados al ISS, como 

sí lo permiten la Ley 71 de 1988, o la Ley 100 de 1993. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicha decisión se alzó en apelación la parte actora, al 

considerar que el A Quo realizó un análisis lineal del asunto, sin 

adentrarse a estudiar cuál era realmente la normatividad llamada a regir 

la pensión de Ruth Marina, poniendo de relieve que el operador judicial 

debió hacer uso de sus facultades extra y ultra petita y determinar que la 

norma que debía acoger la pensión deprecada, es la Ley 71 de 1988, por 

cuanto Patiño Caro estuvo vinculada al sector público entre años 1993 y 

2004. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
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Surtido el trámite de la instancia, procede esta Colegiatura 

a desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

No se observa nulidad que invalide lo actuado,  

encontrándose 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: 
 

¿Puede la Corporación, so pretexto de amparar a la 

demandante y recurrente con el principio de la extra petita, examinar la 

reliquidación de su gracia pensional bajo la égida de la Ley 71 de 1988? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. No hay discusión frente al hecho de que Ruth Marina 

Patiño Caro es beneficiaria del régimen de transición de que trata el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco respecto de que 

hubiere cubierto las exigencias contenidas en el acuerdo 049 de 1990, 

a quien se le reconoció pensión de vejez mediante resolución 101687 

del 15 de abril de 2010  a partir del 29 de diciembre de 2009 (Fls. 6 – 

7). 

 

3.2. La parte actora y ahora recurrente le enrostra al 

censor de primer grado una falta de amplitud en su análisis jurídico, al 

no entrar a determinar cuál era el cuerpo normativo que debía regir la 

gracia pensional deprecada, en uso de facultades extra y ultra petita. 
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3.2.1. En materia Laboral, bajo el postulado de la 

irrenunciabilidad de derechos y garantías de los trabajadores previsto 

en los artículos 53 de la Constitución y 14 del C. S. del Trabajo, el 

artículo 50 del C. P. del Trabajo precisa: “El juez, podrá ordenar el pago de 

salarios, prestaciones e indemnizaciones distintos de los pedidos cuando los 

hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente 

probados o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el 

mismo concepto, cuando aparezca que estas son inferiores a las que 

corresponden al trabajador de conformidad con la ley, siempre que no hayan sido 

pagadas”. 

 

Para que proceda la condena “extra petita” o por fuera de 

lo pedido, que es el caso a que particularmente se contrae la alzada, se 

requiere que los hechos que dan lugar a la decisión del juez, hubieren 

sido discutidos en el juicio y se encuentren debidamente probados, 

siendo prudente destacar que dentro del asunto que concita la atención 

de la Sala no brotaron los presupuestos en comento, pues basta 

examinar el escrito de demanda, para advertir que si bien los hechos 

enunciados en la demanda ponen de presente la posibilidad de la 

aplicación de la Ley 71 de 1988, lo cierto es que las pretensiones 

estuvieron encaminadas a la obtención de la consecuencia jurídica 

propia del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Y si bien en el libelo se aduce que Ruth Marina laboró 

durante un tiempo para entidades del sector público, dentro del sub lite 

nunca se discutió, siquiera se mencionó, que la prestación debía 

reconocerse bajo una norma distinta a la usada por el Instituto de 

Seguros Sociales para acceder a su pensión de vejez.   
 

3.2.3. Debe recordarse que aquellas facultades son 

exclusivas del juez de primera instancia, tal como así lo sostuvo el 

órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, al señalar en 

providencia del pasado 2 de febrero de 2010, radicación 36749 M.P. 
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Eduardo López Villegas, que: “En efecto las decisiones ultra y extra petita son 

facultades privativas del juez de la primera instancia, en arreglo al artículo 50 del 

CPL. (..) El censor yerra, entonces, al pretender que el tribunal faltó a una 

disposición legal que ni le obliga ni le faculta a decidir ultra y extra petita” 

  

Y como la alzada se sustrae a que la Sala, en aplicación 

del principio de la extra petita, proceda a reliquidar la gracia pensional 

de la demandante bajo los postulados de la Ley 71 de 1988, 

rápidamente se advierte que la Corporación se encuentra impedida y 

por ende relevada de descender sobre el tema puesto a su 

consideración, máxime cuando la promotora de la litis basó sus 

pretensiones en el acuerdo 049 de 1990. Lo que conlleva la discusión 

de una realidad fáctica diferente. 

 

3.2.4. Si en gracia de discusión, haciendo caso omiso de 
la equivocada pretensión, se aceptara que correspondía la aplicación 
de la Ley 71 de 1988, habría que reconocer que tal norma va en 
detrimento de los intereses de la actora y recurrente, en la medida que 
la tasa de reemplazo a aplicar sería tan solo del 75%.  

 
IX. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia y por autoridad de la Ley 

 

RESUELVE: 

 
1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el 25 de 

noviembre de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Ruth 
Marina Patiño Caro contra el Instituto de Seguros Sociales. 
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2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente, 

las que deben ser liquidadas por la secretaría de la Sala, incluyendo 

como agencias en derecho la suma de $577.600.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina quienes en ella intervinieron.  

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                    Magistrado  

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


