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SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

Pereira, seis de mayo de dos mil once. 
Acta número 059 del 6 de mayo de 2011. 
Hora: 2:40 p.m. 
 
 

En la fecha y hora señaladas, se constituye la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira en audiencia pública, con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, contra la sentencia 

proferida por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito Adjunta de Pereira, el 10 

de septiembre último, en el Proceso Ordinario Laboral que promueve la señora 

DOLMA PALACIO PALACIO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Por medio de apoderado judicial, pretende la actora que declare que tiene derecho 

a que su pensión de vejez sea reliquidada conforme al inciso 3º del artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993, obteniéndose el IBL conforme a lo cotizado durante toda su 
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vida laboral, resultado al cual se aplicará una tasa de reemplazo del 90%. En 

consecuencia, se deberá condenar al ISS a que pague lo correspondiente a 

reajuste pensional, más la indexación de las condenas y las costas procesales. 

  

2. Fundamentos fácticos. 

 

La señora Dolma Palacio Palacio, es pensionada por vejez por parte del ISS, 

mediante Resolución 008922 de 2009, a partir del 02 de abril de 2009, en cuantía 

de $1.162.071. Para dicha liquidación, el Instituto demandado tuvo en cuenta 

1.328 semanas cotizadas, un ingreso base de liquidación de $1.291.190 y una tasa 

de reemplazo del 90%. 

 

Manifiesta la señora Palacio Palacio, que al ser beneficiaria del régimen de 

transición, le asiste derecho a optar porque su pensión de vejez, sea reliquidada 

teniendo en cuenta lo cotizado durante toda su vida laboral. Se agotó la 

reclamación administrativa.  

 
3. Contestación de la demanda. 

 
Dentro del término de traslado, el ente demandado, constituyó procuradora 

judicial, por medio de la cual se pronunció respecto a los hechos, aceptando como 

ciertos los relativos a la calidad de pensionada que ostenta la señora Dolma Palacio 

Palacio, lo relativo a que ésta es beneficiaria del régimen de transición y que por lo 

mismo, le asiste derecho a que su pensión de vejez, sea reliquidada teniendo en 

cuenta, para la obtención del IBL, lo cotizado durante toda su vida laboral, 

finalmente, acepta el hecho concerniente al agotamiento de la reclamación 

administrativa. Sobre los demás hechos, manifestó que no son ciertos o no le 

constan, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y presentó como medios 

exceptivos de fondo los de: inexistencia de la obligación demandada, prescripción, 

compensación de los aportes de salud. 

 

4. Sentencia de primera instancia. 
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Recaudado todo el material probatorio, entró la Jueza a-quo a dictar sentencia, en 

la cual manifiesta que ninguna duda existe en cuanto a que la señora Palacio 

Palacio es beneficiaria del régimen de transición, situación que fuera aceptada por 

el ente reo procesal y que consta en el acto administrativo por medio del cual se le 

concedió la pensión de vejez a aquella. En cuanto a la obtención del IBL de las 

personas beneficiarias de las reglas transicionales, indica la dispensadora de 

justicia de la instancia precedente, teniendo en cuenta los parámetros que al 

respecto ha esbozado la Corte Suprema de Justicia y esta Sala de Decisión, a la 

señora Palacio Palacio, le asiste derecho a que se le reliquide su pensión de vejez, 

conforme el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. Así pues, luego de aplicar la 

fórmula correspondiente, obtuvo una primera mesada pensional superior a la 

reconocida por el ISS, en consecuencia, ordenó a dicha entidad a pagar por 

concepto de reajuste pensional, la suma $50.346, disponiéndose la indexación de 

las mismas.  

 

5. Apelación.  

 

Contra dicha decisión se alzó el togado que representa los intereses de la parte 

actora, manifestando que la Jueza de primer grado, echó de menos la liquidación 

anexada como prueba con el libelo incoatorio y la cual no fue tachada por la parte 

demandada, además, en la primera audiencia de trámite se tuvo como prueba. 

Indica el apoderado en su alzada, que dicho documento, fue elaborado por un 

contador público, persona idónea para emitir ese tipo de experticios. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite señalado en la Ley para esta instancia. 

 

Se procede a resolver lo que corresponda, al no avizorarse causal alguna que vicie 

de nulidad lo actuado, previas las siguientes, 
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II- CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Sala es competente para desatar la alzada presentada por el togado que 

representa los intereses de la actora, en virtud de los factores territorial y 

funcional, tal como lo establecen los artículos 5º y 15 literal b, ordinal 1º del 

Código de Procedimiento Laboral. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El problema que deberá abordar esta Sala, se circunscribe a la validez que tiene 

una reliquidación de pensión elaborada por un contador público y aportada como 

anexo de la demanda por la gestora del litigio. 

 

Según los argumentos de alzada, el vocero judicial de la señora Palacio Palacio, 

pretende que se tenga en cuenta como primera mesada pensional, el valor 

obtenido en el cálculo de ingreso base de liquidación visible a folios 20 y ss, es 

decir, la suma de $1.256.537. Argumenta que la referida liquidación, fue realizada 

por un profesional en la materia, esto es, un contador público. 

 

Primeramente, ha de decir esta Sala, que conforme al acápite de pretensiones del 

libelo incoatorio, la promotora del litigio, solicita que se declare que le asiste 

derecho al reajuste de su pensión de vejez, de conformidad con el inciso 3º del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que se debe promediar los 

ingresos de toda su vida laboral, debidamente indexados. 
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Ahora, bien hizo la Jueza de primer grado en proceder a la reliquidación de las 

cotizaciones efectuadas por Palacio Palacio durante toda su vida laboral, en virtud 

de lo normado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, pues, aquella cumplía con 

los requisitos para obtener la reliquidación de su gracia pensional en dichos 

términos. 

 

De otra parte, estima la Sala, que aunque no se efectuó pronunciamiento alguno 

respecto a la prueba aportada con los anexos de la demanda por la parte actora, la 

decisión de la a-quo, de no tenerla en cuenta fue acertada, pues, aunque la misma 

fue allegada dentro de las oportunidades establecidas por el estatuto procesal civil, 

para solicitar y presentar pruebas, esto es, con la demanda, su contestación, los 

traslados adicionales y los escritos o respuestas a incidentes, dicho “experticio”, no 

era una camisa de fuerza para la dispensadora de justicia de la instancia 

precedente. 

 

Al respecto, tratadistas como el doctor Hernán Fabio López Blanco, en la Segunda 

Edición de su libro, Procedimiento Civil –Tomo 3-1, manifestó que si bien, con la 

entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998, art. 10-1, las partes, “en las 

oportunidades procesales para solicitar pruebas, podrá presentar experticios 

producidos por instituciones o profesionales especializados. (…)”. También refirió 

que las personas que presten sus servicios y conocimientos para emitir un peritaje, 

“su labor debe ceñirse a los parámetros propios del particular y concreto evento y 

mal haría en llegar a conclusiones irreales, porque no se puede perder de vista que 

su trabajo estará sometido al análisis no solo de la otra parte sino también del 

juez”. 

 

Igualmente, ha referido el doctor López Blanco, “que auncuando la norma no lo 

exige, resulta conveniente que en él se adicionen los datos y cualificaciones 

profesionales, experiencia, etc., de su labor en orden a dar mayor soporte al 

mismo”. 

                                                
1 Procedimiento Civil, Segunda Edición, Tomo 3, Editorial DUPRÉ, págs. 278, 279, 280. 
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En consecuencia de lo anterior, si bien se pueden allegar dictámenes periciales por 

cualquiera de las partes al plenario, dichos dictámenes, no gozan de veracidad 

total, por el solo hecho de provenir de un profesional en la materia y de no haber 

sido tachados o controvertidos con otro dictamen, pues, como bien se indicara, 

dicho experticio debe ser analizado por el juez de conocimiento. Además, observa 

esta Sala, que en el presente asunto, no se adicionó al dictamen pericial visible a 

folios 20 a 25 del expediente, información sobre la persona que lo emitió.  

   

En esas condiciones y, teniendo en cuenta que la falladora de primer grado, 

procedió a efectuar una reliquidación de conformidad con los datos de la historia 

laboral visible en el infolio 44 y conforme a la fórmula que para tales casos ha 

acogido esta Colegiatura, cálculo que no coincidió con el efectuado por la 

contadora pública aportado con los anexos de la demanda, estima esta Sala, que 

la liquidación que ha de tenerse en cuenta, será la que obra en la decisión objeto 

de impugnación, dado que dentro de la libertad para apreciar las pruebas, el 

operador judicial no está sometido a camisa de fuerza, respecto de las que las 

partes aporten, sin que previamente se hayan producido con la participación de la 

contraparte.  

 
Corolario de todo lo discurrido, esta Superioridad confirmará la decisión de primera 

instancia. 

  
Sin Costas en esta Sede por no existir oposición al recurso. 

 
III- DECISIÓN. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de impugnación ha conocido esta Sala. 
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Sin Costas en esta Sede. 

 

Notificada EN ESTRADOS.  

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 
 
 


