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función del operador jurídico suplir las falencias u omisiones probatorias en 
que incurre el obligado (Articulo 177 del Código de Procedimiento Civil). 

 
  
 
 

  REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. 045 
(Abril 1° de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), al primer día (1°) días del mes de abril del año 

dos mil once (2011), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (05:40 p.m.) 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se 

reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

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

Ponente-  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y ALBERTO RESTREPO 

ALZATE, en asocio del Secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, 

la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por CAMILO ALBERTO RAMÍREZ 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 desatar la alzada en contra de la sentencia emitida el 

diecinueve (19) de octubre de dos mil diez (2010), por la Jueza Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira –Adjunto- (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira el demandante a que se ordene al Instituto de Seguros Sociales 

reliquidar y reajustar la mesada pensional, a partir del 16 de diciembre de 1991, 

fecha en la cual adquirió el derecho y hasta cuando se haga efectivo su pago, de 

acuerdo con el salario base por $72.590 que era el devengado para dicha fecha. 

 

Así mismo solicita sea reajustada y actualizada a la fecha el reajuste del 

incremento pensional del 14% sobre lo devengado y que corresponde a su 

cónyuge, además de la condena en costas. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 
Expone el demandante que nació el 16 de diciembre de 1931 y cumplió 

la edad de 60 años el día 16 de diciembre 1991; agrega que el Instituto de 

Seguros Sociales por resolución 1621 del 7 mayo de 1992, le reconoció la pensión 

de vejez a partir del 30 de marzo de 1992, la cual se hizo efectiva en julio de 1992, 

reconociendo un retroactivo al 31 de mayo de 1992. Además afirma, que el I.B.L 

establecido en la resolución que reconoció la pensión fue por $66.374,96 cuando el 
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salario base real al momento de adquirir el derecho -7 de mayo de 1992- era de 

$92.160,oo y el salario a diciembre 31 de 1991 era por $72.590, según lo certificó 

el Ingenio Risaralda expedida en marzo de 2010. 

 

Afirma el demandante que el Instituto de Seguros Sociales había 

liquidado la mesada con el salario mínimo legal de la época, cuando su salario base 

mensual siempre fue superior al mínimo legal. 

 

Para respaldar las peticiones de la demanda, explica que a pesar de 

haber peticionado al seguro social la reliquidación y reajuste de la mesada 

pensional, respecto de la cual, afirma tener derecho desde el 16 de diciembre de 

1991 -fecha en que cumplió la edad-, no se había accedido a la misma bajo el 

argumento que era improcedente porque el acto de reconocimiento de la pensión 

ya había adquirido firmeza. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Dentro del término de ley, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda aceptando como cierta la fecha de nacimiento, la edad del demandante, 

la resolución a través de la cual se le concedió la pensión de vejez y el contenido 

de la misma, respecto de los demás aduce que no son hechos. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones la de “prescripción”, 

“Buena fe” y las denominadas genéricas. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo, en la que resolvió 

absolver al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones de la demanda. 

 

Para llegar a la anterior determinación, el juez de primer grado concluyó 

que no era de recibo que el actor pretendiera que el monto de la mesada 

pensional fuera igual al último salario percibido porque tal figura no estaba prevista 

en la Ley, debido a que la pensión fue concedida conforme lo previsto en el 

Acuerdo 049 de 1990, y por esa razón le correspondía al demandante tener en 

cuenta que el monto de la pensión corresponde a un porcentaje que varía de 
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acuerdo con el número de semanas cotizadas, razón por la cual no podía ser 

prospera dicha pretensión. 

 

Con relación al retroactivo pensional, concluyó la A-quo que tampoco 

era posible acceder a la misma por cuanto se carecía de la historia laboral para 

determinar la forma como operó el retiro del sistema –expreso, tácito o 

automático-, pues era necesario establecer el momento en que cesaron los aportes 

para decidir la procedencia del retroactivo. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación por conducto de su apoderado, sustentando que en la resolución 1621 

del 7 de mayo de 1992 se manifestaba que la retroactividad era hasta el 31 de 

mayo de 1992 en las que se presentaban dos situaciones, una donde se debía 

tener la fecha 16 de diciembre de 1991 como aquélla en la que realmente se había 

adquirido el derecho porque no solamente se alcanzaba la edad mínima sino 

también el número de semanas exigidas en el Acuerdo 049 de 1990, siendo para el 

caso, un número total de 834 semanas; la otra situación es que en ningún 

momento se confunde el ingreso base de cotización con el ingreso base de 

liquidación, para aclarar, expresa que al 16 de diciembre de 1991 tenía un salario 

promedio de $72.590 y no un salario mensual y para los meses de mayo y julio del 

año 1992 se tenía un salario promedio mensual de $92.160, tal y como se señala 

en la certificación expedida por el Ingenio Risaralda, razón que lo lleva al 

convencimiento de que el Instituto de Seguros Sociales se había equivocado en el 

calculo de la mesada pensional. 

 

V. 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 ser decidido con sentencia de mérito. Por 

otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas 

jurídicos: 

 

 ¿Cumplió el demandante con la carga probatoria suficiente para 

demostrar que su mesada pensional no fue debidamente liquidada y que al 

momento de arribar a la edad mínima para pensionarse ya se había retirado del 

sistema o cesado en sus aportes? 

 

3. Caso concreto: 

 

Es incontrovertible que el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 01621 del 7 de mayo de 1992, le reconoció al Sr. Camilo Alberto 

Ramírez una pensión de vejez a partir del 30 de marzo de 1992, en cuantía de 

$65.190,oo, liquidada con base en 834 semanas cotizadas y un salario base de 

$66.374,96 Mcte [Fol. 10]; sin que exista controversia alguna respecto a que 

dicho reconocimiento se hizo con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 de 1990, normatividad vigente al momento de 

causarse su derecho. 

 

Así mismo, se encuentra probado que el demandante cumplió los 60 

años de edad el 16 de diciembre de 1991, pues según su cédula de ciudadanía, 

nació en el año 1931 [Fol. 11]. 

 

Ahora bien, la discusión jurídica planteada, se centra en establecer, i) si 

el demandante tiene derecho a que le sea reconocida la pensión desde el 

momento en que cumplió el requisito de la edad, es decir, desde el 16 de 

diciembre de 1991 y no desde el 30 de mayo de 1992 como lo estableció el 

Instituto de Seguros Sociales, ii) si el valor de la primera mesada pensional fue 

liquidada correctamente por el instituto de Seguros Sociales, teniendo en cuenta 

los salarios bases reales devengados por el actor. 

 

Respecto del valor de la primera mesada, para establecer la tasa de 

reemplazo y el ingreso base de liquidación, hay que seguir las directrices 
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contenidas en el artículo 20 aparte II, parágrafo 2° del Acuerdo 049 de 1990, 

expedido por el instituto de Seguros Sociales, en concordancia con el Artículo 23 

Ibídem, así: 

 

“Art.  20.- INTEGRACION DE LAS PENSIONES  DE  INVALIDEZ POR 
RIESGO COMUN Y DE VEJEZ. (...) 
 
 II. Pensión de vejez: 
 
a)  Con  una cuantía básica igual al cuarenta  y  cinco  por ciento  (45%)  del  
salario mensual de base, y  b)  con  aumentos equivalentes  al tres por ciento 
(3%) del mismo  salario  mensual de  base  por cada cincuenta (50) semanas de  
cotización  que  el asegurado  tuviere acreditadas con posterioridad a  las  
primeras quinientas  (500)  semanas de cotización. El valor  total  de  la pensión  
no podrá superar el 90% del salario mensual de  base  ni ser inferior al salario 
mínimo legal mensual ni superior a quince veces este mismo salario. 
 
Parágrafo 1. El  salario  mensual  de  base  se   obtiene multiplicando  por el 
factor 4.33, la centésima parte de la  suma de  los salarios semanales sobre los 
cuales cotizó el  trabajador en  las  últimas cien (100) semanas. El factor  4.33  
resulta  de dividir el número de semanas de un año por el número de meses. 
 

De acuerdo con lo anterior, la tasa de reemplazo aplicable a la pensión 

del demandante es del 63% al ascender las semanas cotizadas a 834, según se 

extracta de la resolución que reconoció la pensión del actor [Fol.10]. 

 

En lo atinente al ingreso base de cotización o salario mensual de base, 

conforme a lo previsto en la norma anteriormente transcrita, se obtiene 

multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios 

semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) 

semanas.  

 

Para lo anterior, debe tenerse presente que el Instituto concedió la 

pensión de vejez a partir del 30 de marzo de 1992, sin que sea posible establecer 

cuando fue la última cotización realizada por el actor, pues no se cuenta con el 

historial de cotizaciones del señor Ramírez, dato que resulta relevante primero, 

para establecer las últimas cien (100) semanas, las cuales deben partir del último 

periodo cotizado para contabilizar hacia atrás lo equivalente a los 700 días y 

segundo, para determinar cuáles fueron los salarios sobre los cuales cotizó el 

demandante y corroborar si éstos realmente correspondían a los devengados que 

fueron certificados por el Ingenio Risaralda, pues la simple certificación resulta 

insuficiente para demostrar que el Instituto de Seguros Sociales se equivocó al 
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momento de liquidar la pensión o que fue sobre dichos salarios sobre los cuales se 

cotizó al sistema pensional. 

 

Conforme a lo anterior, para la Sala resulta imposible entrar a liquidar 

con certeza la pensión del demandante porque se incumplió con la carga 

probatoria necesaria para demostrar que el Instituto de Seguros sociales se 

equivocó al determinar la mesada pensional, pues al proceso no se allegó prueba 

del historial de cotizaciones de las cien últimas semanas y tampoco se allegó la 

hoja de prueba con que la demandada liquidó la mesada pensional. 

 

Ahora, frente a la pretensión de reclamar el retroactivo pensional, 

igualmente era necesario contar con la historia laboral del actor con el fin de 

corroborar la fecha de retiro del sistema o de la última cotización, tal y como hizo 

referencia el A-quo; por otro lado, si de suerte se hubiera demostrado el derecho 

al retroactivo, tal pretensión tampoco estaría llamada a prosperar porque los 

valores allí reclamados estarían afectados por el fenómeno prescriptivo, porque 

basta con observar que la reclamación administrativa se surtió el 29 de marzo de 

2010 [Fol. 17] para concluir que está prescrita cualquier mesada que se hubiera 

causado con anterioridad al 29 de marzo de 2007. 

 

Resta por manifestar que esta Sala ha sido reiterativa en considerar que 

las partes y en particular el demandante, es quien tiene el deber legal no 

solamente de aducir o mencionar los hechos constitutivos del derecho que se 

alega, sino también de cumplir razonablemente con la labor de probarlos, toda vez 

que su incuria, negligencia o pasividad probatoria conduce ineluctablemente al 

desconocimiento judicial de las pretensiones sin que, en tales eventos, sea función 

del operador jurídico suplir las falencias u omisiones probatorias en que incurre el 

obligado porque conforme a las exigencias del articulo 177 del Código de 

Procedimiento Civil, al demandante le correspondía acreditar a través de los 

diferentes medios dispuestos por la ley, las aseveraciones que se alegaron en la 

demanda. 

 

Conforme a todo lo anterior, esta Sala no encuentra otro camino que 

confirmar la sentencia de primera instancia, por las razones anteriormente 

expuestas. 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

VI. RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR  la sentencia proferida el 19 de octubre del 

2010, por la Jueza Tercero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el señor CAMILO ALBERTO 

RAMÍREZ JIMÉNEZ, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

 Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, 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 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN  
Secretario 


