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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 10 de abril de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-004-2010-00820-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Zael Antonio Bedoya Gallego   
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Primero Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira.  

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:   Indexación de la primera mesada pensional: La indexación de la 

primera mesada pensional es procedente siempre que la pensión se 

hubiere causado dentro de la vigencia de la Constitución de 1991, 

dado que con anterioridad no había fundamentos constitucionales o 

legales que lo permitieran.  

 
 

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 diez de abril de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada 

con el fin de llevar a término la “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. 58. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Procede esta Sala a desatar el grado jurisdiccional de la 

Consulta respecto de la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2011 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1.   

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Zael Antonio Bedoya Gallego promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que Zael Antonio Bedoya Gallego le asiste 

derecho a la reliquidación de su pensión de vejez con un IBL de 

$475.215.00 de acuerdo a las previsiones del artículo 20 del Decreto 758 

de 1990 mediante el cual se aprobó el acuerdo 049 del mismo año, 

ordenándosele al Instituto de los Seguros Sociales reliquidar su 

prestación, condenándosele al pago de $196’798.906.00 adeudados como 

resultado de la reliquidación, junto con el interés moratorio y costas. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Zael Antonio Bedoya Gallego es 

pensionado por vejez a cargo del ISS desde el 4. de enero de 1993, con 

una mesada que ascendía a $250.830.00, la que se liquidó teniendo en 

cuenta 1349 semanas cotizadas y un IBL de $278.700.45, esgrimiendo 

que el ente de Seguridad Social liquidó de forma defectuosa la pensión, 

porque al usarse la fórmula contenida en el parágrafo 1º del artículo 20 del 

mentado decreto, se obtiene un IBL más favorable, equivalente a 

$475.215.00, en tanto que al aplicársele la tasa de reemplazo respectiva, 

arroja como valor de la primera mesada, $427.693.00, la que para el año 

de 2010 asciende a $2.595.504.00, aduciendo que el ente accionado 

adeuda $196.798.906.19 por concepto del retroactivo pensional 

reconocido y el valor de las mesadas obtenido en la reliquidación.  

V. TRÁMITE PROCESAL: 

 



Radicación No. 66001-31-05-004-2010-00820-01  

3 

El Instituto de Seguros Sociales aceptó que el demandante 

fuera pensionado a su cargo, aduciendo que los hechos restantes de la 

demanda son apreciaciones subjetivas del actor. Se opuso a las 

pretensiones y planteó las excepciones de “prescripción” y “buena fe”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones del introductorio 

y condenó a Bedoya Gallego al pago de las costas procesales. Para el 

efecto, consideró que por el poco interés de la parte actora por recabar las 

pruebas necesarias para obtener sentencia favorable, el juzgado no contaba 

con los medios probatorios suficientes para dictar fallo en ese sentido. 

  

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Respecto del proveído en cita se dispuso el grado 

jurisdiccional de la Consulta ante este Cuerpo Colegiado y surtido como se 

encuentra el trámite procesal de la instancia, procede la Sala a desatar la 

alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 
IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran 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. Problema jurídico: 

 

¿Es posible indexar la primera mesada pensional, en aquellos 

eventos en los que la prestación pensional se fundamenta en normatividad 

anterior a la Ley 100 de 1993?  
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De ser así, ¿cuenta la Sala con elementos probatorios 

suficientes para despachar favorablemente las pretensiones del libelo?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Es menester tener de presente que con la expedición de 

la Constitución Política de 1991, se crearon mecanismos para frenar la 

pérdida de poder adquisitivo del peso: Artículo 48, inciso 5: La ley definirá 

los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su 

poder adquisitivo constante”. Artículo 53, inciso 3. El estado garantiza el 

derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.” 

 

 De esta manera el Constituyente de 1991 buscó proteger la 

capacidad adquisitiva de la moneda nacional, lo cual tuvo su desarrollo 

legal con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, norma que 

consagró en los artículos 21 y 36, que la base con que se ha de liquidar la 

pensión será actualizada con el índice de precios al consumidor certificado 

por el DANE. Es así, cómo el legislador estableció las formas en que ha 

de actualizarse la base de liquidación de las pensiones, desarrollando de 

buena manera los mandatos constitucionales. 

 

Es de destacar que previo a todo lo anterior, las personas 

que pretendían acceder a la gracia pensional, no poseían un mecanismo 

que les permitiera la actualización de la base para la liquidación de la 

pensión, lo cual resulta en un claro detrimento en su capacidad de 

satisfacer sus necesidades, por la devaluación del dinero. 

 

3.2. El órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral en 

sentencia del 26 de junio de 2007 radicado 28452 con ponencia del Dr. 

Camilo Tarquino Gallego, admitió que el IBL de las pensiones que se 

causen dentro de la vigencia de la Carta Política de 1991, sea objeto de 

actualización cuando expresó “En esas condiciones, corresponde a esta 

Corte reconocer la actualización  del  salario base de liquidación de las 

pensiones legales causadas a partir de 1991, cuando se expidió la 

Constitución Política, porque éste fue el fundamento jurídico que le sirvió a 
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la sentencia de exequibilidad. Así es, puesto que antes de ese año no 

existía el mencionado sustento supralegal para aplicar la indexación del 

ingreso de liquidación pensional”.  

 

3.3. Caso concreto:  

 

3.3.1. Frente al caso que concita la atención de la Sala, cierto 

es que el Instituto de los Seguros Sociales mediante resolución 002618 

del 23 de agosto de 1993 le reconoció a Zael Antonio Bedoya Gallego 

pensión por vejez a partir del 4 de enero de 1993 (Fl. 10), lo que sin 

hesitación permite pregonar que para tal época nos encontrábamos 

cobijados con el manto de la Carta Política de 1991, razón de peso para 

que dentro del sub lite se apliquen las reglas para la actualización de la 

base salarial.  

 

Pero de la revisión del expediente, se advierte rápidamente 

que en la historia laboral aportada por la entidad accionada aparecen 

reportadas 1008,71 semanas, lo cual contradice la información contenida 

en la resolución 002618 de 1993, en la que se aduce que “la liquidación se 

basó en 1349 semanas, con salario mensual de base $278.700,45”.     

 

Ante dicha inconsistencia, la instancia precedente ordenó la 

práctica de diligencia de exhibición de documentos que conforman el 

expediente administrativo del pensionado Zael Antonio, requiriéndose 

mediante oficio 345 de 2010 a la Vicepresidencia de Pensiones del ISS 

Bogotá, para que remitiera el reporte del número exacto de semanas 

cotizadas por Bedoya Gallego, fecha y salarios con que se hicieron 

aportes (Fl. 43). Transcurrido un tiempo prudencial el Juez de la instancia 

requirió a la parte actora para que acreditara el diligenciamiento del oficio 

en cuestión, requerimiento que no recibió respuesta por la profesional del 

derecho, y consecuencialmente se programó el juzgamiento del asunto. 

 

3.3.2. En materia laboral se evidencia el principio de “libertad 

probatoria”, lo cual implica que las partes tienen la facultad de probar por 

cualquier medio de convicción los supuestos fácticos de las normas que 
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consagran los efectos jurídicos pretendidos, correspondiendo el operador 

judicial y de cara al principio de la “libre apreciación de la pruebas”, valorar 

el haz probatorio que obre en el proceso sin sujeción a tarifa legal. 

 

Al descenderse sobre el acervo probatorio, prontamente 

logra advertirse que se encuentra debidamente acreditada la calidad de 

pensionado del demandante Zael Antonio. 

 

No obstante, otra situación muy diferente se vislumbra 

respecto de la acreditación del número de semanas cotizadas por Bedoya 

Gallego, así como los salarios con los cuales cotizó, pues dentro del sub 

lite no se encuentran debidamente acreditados los montos de la base de 

las cotizaciones a pensión efectuadas por aquel, las cuales son 

necesarios para efectuar la reliquidación de su gracia pensional, situación 

que le es imputable al promotor de la litis, debido a la falta de interés en la 

práctica de las pruebas, puesto que fue la apoderada del demandante la 

persona que en su momento retiró el oficio mediante el cual se requería a 

la Vicepresidencia de Pensiones del ISS para que aportara la certificación 

de la información que ahora se echa de menos. En efecto, en el caso que 

nos ocupa no hay duda que era a la parte gestora de la acción judicial, de 

acuerdo con el principio de la carga de la prueba previsto en el artículo 

177 C. P. Civil, a quien competía demostrar el presunto yerro en el que 

incurrió la entidad de seguridad social al liquidar su pensión de vejez. 

 

Recuérdese que los extremos de una relación procesal son 

los encargados de manifestarle al Juez los hechos base de las 

pretensiones, como de las excepciones, quienes en ese mismo orden y 

bajo el principio de auto responsabilidad procesal, deben aportar los 

medios de prueba que acrediten unas y otras, so pena de las 

consecuencias procesales que su conducta contumaz pueda acarrearles, 

medios que de ser aportados, deben ofrecerle al operador judicial certeza, 

para que sobre los mismos pueda fallar en uno u otro sentido. 

 

3.4. Conclusión: 
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De los considerandos anteriores, se impone la confirmación 

de la sentencia consultada.  Por la naturaleza de la alzada, no hay lugar a 

costas de la instancia. 

 

IX. 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,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído consultado y proferido el dieciséis 

(16) de septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado del Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del proceso 

ordinario laboral de Zael Antonio Bedoya Gallego contra el Instituto de 

Seguros Sociales.  

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                    Secretaria  

 

 

 


