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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de 

noviembre del año dos mil doce (2012), siendo las cinco y diez  minutos de la tarde 

(5:10 p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

Audiencia, se reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

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

Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR, y PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, en asocio 

de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala 

se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso ordinario 

laboral instaurado por la señora MARTHA LUCÍA GÓMEZ LAVERDE en contra del 

INSTITUTO DE 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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 27 de enero de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La señora Martha Lucía Gómez Laverde solicita que se declare la nulidad 

de la Resolución No. 6619 del 3 de noviembre de 2010 proferida por el Instituto de 

Seguros Sociales por ser violataria de la sentencia proferida el 14 de mayo de 2010 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, de la Ley 71 de 1988 

y del Decreto Reglamentario 1160 de 1989; en consecuencia, se ordene que el salario 

base de liquidación de su pensión de jubilación por aportes es igual a $1.800.000; 

que tiene derecho a recibir una pensión, desde el 1º de enero de 2008, del 75% del 

ingreso base de liquidación y se condene a la demandada a pagarle la pensión en el 

equivalente a $1.350.000 mensuales, más las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Se informa que mediante sentencia del 14 de mayo de 2010, el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso Radicado No. 

2009-00575-00, declaró que la señora Martha Lucía Gómez Laverde es beneficiaria 

del régimen de transición y por ello se hace acreedora a la aplicación de la Ley 71 de 

1988, reglamentada por el Decreto 1160 de 1989; en consecuencia, ordenó al 

Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague la pensión de jubilación por 

acumulación de aportes, a partir del 1º de enero de 2008, conforme a lo establecido 
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en la Ley 71 de 1988. 

 
En virtud de lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales expidió la 

Resolución No. 6619 del 3 de noviembre de 2010, mediante la cual acata la sentencia 

judicial, pero le reconoce la pensión por $645.556 con fundamento en la Ley 100 de 

1993, es decir, con el promedio de lo devengado en los últimos 10 años, obteniendo 

un ingreso base de liquidación de $860.740, al que le aplica una tasa de reemplazo 

del 75%. Considera que lo anterior es contradictorio de la sentencia en la cual se 

ordenó reconocer la pensión con fundamento en la Ley 71 de 1988 y no con la Ley 

100 de 1993. 

 
Indica que durante el último año hizo aportes al sistema con un ingreso 

base de liquidación de $1.800.000 y durante su tiempo laboral estuvo afiliada y 

realizó aportes para pensión a la Caja de Previsión Municipal de Belén de Umbría, la 

Caja Nacional de Previsión Social Cajanal, la Caja de Previsión Social de Risaralda 

Caseris y al Seguro Social. 

 
Señala que el 11 de enero de 2011 presentó recurso de apelación contra la 

Resolución No. 6619 sin recibir respuesta. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, contestó la demanda aceptando todos los 

hechos, excepto los relacionados con los que denomina apreciaciones subjetivas de la 

parte actora al considerar que el reconocimiento de la pensión es contradictoria de la 

sentencia y el valor de las cotizaciones del último año indicando que no le consta. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE”, “GENÉRICA” y “COBRO DE LO NO DEBIDO”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

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

negar las pretensiones de la  demandante y la condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $1.133.400. 

 
Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que entre el presente 

proceso y el tramitado en el Juzgado Primero Laboral del Circuito concurren los tres 
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elementos que configuran la cosa juzgada, esto es, identidad de objeto, de causa y 

de partes, por lo tanto, consideró que no era posible resolver un asunto que ya fue 

objeto de decisión judicial, aclarando que no es viable mediante este proceso 

ordinario dar una orden tendiente a cumplir un fallo ejecutoriado, pues para ello la 

demandante podrá iniciar un proceso ejecutivo. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en la cual 

transcribe nuevamente los hechos de la demanda e insiste en que la liquidación de la 

pensión fue hecha con fundamento en la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio 

de los últimos 10 años, lo que va en contra de la sentencia judicial que ordenó que la 

gracia pensional fuera reconocida de conformidad con la Ley 71 de 1988, es decir, 

con el promedio del último año de salarios. 

 
En ese orden de ideas, indica que la señora Gómez Laverde en el último 

año de servicios cotizó con un salario variable, 5 meses con $1.400.000 y 7 con 

$1.800.000, en consecuencia, tiene un promedio de $1.633.333, al cual, si se le 

aplica la tasa de reemplazo del 75%, queda con una mesada pensional de 

$1.224.999 que es la que reclama que se le reconozca. 

 
Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que en la sentencia proferida 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el 14 de mayo de 

2010, no fijó o liquidó la pensión a que tenía derecho la demandante, solicita que se 

revoque la sentencia de instancia y se fije el monto de la pensión. 

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la demandante 

presentó alegatos de conclusión manifestando que en el presente asunto no se 

configura la cosa juzgada en relación con el proceso tramitado en el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito por cuanto no existe identidad de objeto, ni de causa. Asegura 

que no hay identidad de objeto por cuanto en este la pretensión es la nulidad de un 

acto administrativo y que se hagan unas declaraciones del caso y en el otro era que 

se condenara al Seguro a reconocer la pensión de vejez y, no hay identidad de causa 

porque los hechos de las dos demandas están constituidos por elementos diferentes. 
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Por lo anterior, insiste en que se revoque la sentencia de instancia y se 

acceda a las pretensiones de la demanda. 

 
VI. 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 decidir 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Se configuran en el presente asunto los elementos de la cosa juzgada? 

 
 En caso negativo, ¿Es procedente que se reliquide la pensión reconocida 

a la actora con el promedio de las cotizaciones del último año? 

 
3. De la cosa juzgada: 

 
Para desatar la apelación interpuesta, se hace necesario recordar que la 

razón de ser de la figura procesal de la cosa juzgada está en la inmutabilidad y 

definitividad de la declaración de certeza contenida en un fallo judicial, con las 

cuales se construye la seguridad jurídica indispensable para que un sistema de 

justicia funcione adecuadamente, es decir, que el asunto o punto respectivo no 

pueda volver a ser debatido en los estrados judiciales, caso en el cual, el juez del 

nuevo proceso debe abstenerse de fallar de fondo si encuentra que existe identidad 

entre lo pretendido en la nueva demanda y lo resuelto en la sentencia original. 

 
Conforme lo indica la  doctrina, la  cosa juzgada  está sujeta a dos límites, 

uno objetivo compuesto por el objeto o pretensión sobre el que versó el litigio y de la 

causa o título de donde se quiso deducir la pretensión, y el subjetivo que tiene que 

ver con las personas que fueron partes en el proceso anterior. 
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Por su parte, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por 

analogía en materia laboral, establece que una sentencia ejecutoriada proferida en 

proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso 

verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre 

ambos procesos exista identidad jurídica de partes. Para efectos de la fuerza de cosa 

juzgada, resulta indiferente que la sentencia sea condenatoria o absolutoria. 

 
Para mayor claridad, de acuerdo a la norma citada, la cosa juzgada se 

presenta cuando existe: 

 
- Identidad de objeto: Es decir, la demanda debe versar sobre la misma 

pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta 

cuando sobre lo pretendido ya se ha proferido un pronunciamiento. 

 
- Identidad de causa petendi: Es decir, la demanda y la decisión que 

hizo transito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos de hechos como 

sustento de las pretensiones. 

 
- Identidad de partes: Es decir, al proceso deben concurrir las mismas 

partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que 

constituye cosa juzgada. 

 
4. Caso concreto: 

 
Descendiendo al caso concreto, no existe discusión alguna que entre este 

proceso y el tramitado en el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, que 

terminó con sentencia del 14 de mayo de 2010 (fls. 8 al 12), existe identidad de 

partes, pues es la misma señora Martha Lucía Gómez Laverde la que demandó al 

Instituto de Seguros Sociales. 

 
Sin embargo, revisada la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, se advierte que no se configuran los 

elementos de identidad de objeto ni de causa, por cuanto, en la primera demanda se 

pretendía que se reconociera el derecho a la pensión por haber cumplido con los 

requisitos para ello –edad y aportes- y ésta se limita a determinar el monto de la 

pensión, pues el Instituto de Seguros Sociales la obtuvo con un Ingreso Base de 

Liquidación, IBL, que resultó del promedio de los últimos 10 años de cotizaciones -
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según lo expuesto expresamente en la resolución (fl. 16) y la hoja de prueba allegada 

(fls. 139 y 140), pero con esta segunda demanda, se pretende que el IBL sea 

liquidado con el promedio del último año de aportes, pasando así de una mesada 

pensional de $645.556 reconocida en el año 2008 a una de $1.350.000 de acuerdo 

con las pretensiones de este proceso (fl. 4) o de $1.224.999 según la sustentación de 

la alzada (fl. 168 vuelto). 

 
Como puede observarse, si se revisa con cuidado la demanda y las 

pretensiones de este proceso, no se configura la cosa juzgada en relación con la 

sentencia del Juzgado Primero, por cuanto este negocio lo que, en esencia pretende, 

es que se reliquide la mesada pensional de la actora. 

 
En gracia de discusión, si se planteara que la decisión del Juzgado Primero 

Laboral del Circuito en la sentencia del 14 de mayo de 2010 incluye el valor de la 

mesada pensional, debe indicarse que no es así por cuanto aquel se limita a declarar 

que la actora es beneficiaria del régimen de transición y ordena a la demandada que 

le reconozca y pague la pensión de jubilación por acumulación de aportes desde el 1º 

de enero de 2008, de conformidad con la Ley 71 de 1988, sin especificar el monto de 

la misma y sin determinar parámetro alguno en relación con la liquidación del IBL, 

por lo tanto, el valor de la mesada pensional es un tema que no fue objeto de debate 

en dicho proceso, de manera que no hizo tránsito a cosa juzgada y es necesario que 

en este proceso se determine el IBL con el cual debió reconocerse la pensión de la 

demandante, si con fundamento en la Ley 100 de 1993 -como lo hizo la entidad 

demandada- o con base en la Ley 71 de 1988 -como lo reclama la parte actora-, esto 

es, que se resuelva de fondo el objeto del litigio, a lo cual procederá esta 

Corporación. 

 
En ese orden de ideas, tenemos que en cumplimiento de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira del 14 de 

mayo de 2010, a la actora le fue reconocida la pensión de vejez por parte del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante la Resolución No. 6619 del 3 de 

noviembre de 2010 (fls. 16 y 17), pero a partir del 1º de enero de 2008, en cuantía 

de $645.556. 

 
Para obtener el valor de la pensión, la entidad aplicó lo establecido en el 

parágrafo segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, obtuvo un IBL de 



Radicado No. 66001-31-05-002-2011-00768-01 
Demandante: MARTHA LUCÍA GÓMEZ LAVERDE 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
 

8 

con el promedio de los aportes efectuados en los últimos 10 años actualizados con el 

Índice de Precios al Consumidor, IPC, el cual ascendió a la suma $860.741, al que le 

aplicó una tasa de reemplazo del 75%, que es la contemplada en la Ley 71 de 1988, 

y que dicho sea de paso, no ha sido cuestionada. 

 
Ahora, lo que se pretende con la demanda es que el IBL se obtenga con 

base en la liquidación del promedio de los aportes hechos en el último año, tal y 

como lo consagra la Ley 71 de 1988, teniendo en cuenta que fue con esta norma que 

se le reconoció la gracia pensional a la demandante. 

 
Para resolver el objeto del litigio, basta con indicar desde ya que las 

pretensiones de esta demanda no están llamadas a prosperar como quiera que para 

esta Corporación, de conformidad con los lineamentos jurisprudenciales de la Corte 

Suprema de Justicia, el IBL es un aspecto de la liquidación pensional que no hace 

parte del régimen transicional y que necesariamente se rige por lo reglamentado en 

la Ley 100 de 1993, tal y como se ha explicado en los siguientes términos1: 

 
 “Es menester recordar que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 

armonizó el nuevo sistema pensional con el anterior, a fin de preservarle a los afiliados 
ciertas expectativas legítimas que estaban cerca de concretarse. En efecto, en virtud de ese 
régimen transitivo, se buscó que las personas que tuvieran cierta edad o un monto 
determinado de aportes al sistema o tiempo de servicios, preservaran de los anteriores 
regímenes varias condiciones, concretadas en tres aspectos básicos: monto de la 
pensión, edad para adquirir el status de pensionado y el número de semanas o 
tiempo de servicios. (subrayas fuera de texto). 

 
Lo anterior no quiere decir cosa diferente a que los demás aspectos de 

los sistemas de pensiones anteriores a la Ley 100 de 1993 desaparecieron, perdieron su 
vigencia y aplicabilidad, por lo que las pensiones que se concedan con apoyo en esta vía 
transicional, se regularan con lo establecido en las nuevas normas. 

 
Por eso, asuntos como el ingreso base de liquidación, sólo pueden 

obtenerse con arreglo a las nuevas fórmulas de la normatividad vigente, porque no 
fueron cobijados con la ultraactividad legal establecida en el nuevo cuerpo legal. Así 
lo ha dicho el órgano de cierre de la Jurisdicción Laboral en varios fallos2. 

 
(…) 
 
Entonces, para las pensiones reconocidas con base en el régimen de 

transición, como lo es el presente asunto, ha de aplicarse las formulas establecidas en el 
inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que a tenor literal expresa: 

 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta 003 de 
enero 22 de 2.009. Rad. 2008-00585-01. 
 
2 Ver, entre otras, la sentencia del 12 de diciembre de 2007. Rad. 31.709. 
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“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas 
referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el 
derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, 
o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con 
base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación que expida el 
DANE” (negrillas para destacar).” 

 
De lo anterior se puede concluir que lo buscado en el presente caso por 

la actora es que a su pensión de vejez, se le aplique lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 
33 de 1985, en lo referente a la base salarial, lo cual traduce dicha petición en la aplicación 
de fragmentos de diferentes disposiciones legales (híbrido), situación que no es posible toda 
vez que el régimen de transición solo tiene en cuenta la edad, tiempo de servicios y el 
monto del 75% -para los casos regulados por la Ley 33 de 1.985-, pero no con relación a la 
forma de liquidar la prestación, pues en tal caso, la forma es la señalada por el inciso 3° del 
artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, tal y como lo sostuvo el a-quo”. 

 

Por lo anterior, como quiera que el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira ordenó reconocer a la actora la pensión de jubilación por aportes establecida 

en la Ley 71 de 1988, pero con fundamento en el régimen de transición consagrado 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 del cual declaró expresamente que era 

beneficiaria, el ingreso base de liquidación debe hacerse con fundamento en esta 

normatividad, tal y como lo hizo la entidad demandada, según la hoja de prueba 

aportada al proceso (fls. 139 y 140), y no como lo pretende la actora, que sea con 

base en lo reglado por la Ley 71 de 1988, por cuanto dicho aspecto de la norma, se 

reitera, no hace parte del régimen de transición. 

 
Por todo lo anterior y como quiera que para efectos de la liquidación de la 

pensión la entidad aplicó la normatividad que le correspondía a fin de obtener el IBL 

y también le reconoció la tasa de reemplazo del 75% que ordena la Ley 71 de 1988, 

no hay razón alguna para ordenar que reliquide la pensión, siendo procedente que se 

nieguen las pretensiones de la demanda. 

 
En consecuencia y, sin más elucubraciones al respecto, habrá de 

confirmarse la sentencia objeto de estudio, pero por las razones aquí expuestas. 

 
La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y 

a favor de la entidad demandada en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR, pero por razones diferentes, la sentencia proferida 

el 27 de enero de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – 

Segundo Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARTHA 

LUCÍA GÓMEZ LAVERDE contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte actora y a favor 

de la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se 

fija la suma de $566.700. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
        
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


