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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 24 de abril de 2012. 

Radicación No:              66001-31-05-004-2011-00587-01 

Proceso:         Ordinario Laboral 

Demandante:        Fabio Ramírez Bernal  
Demandados: Instituto de los Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:       Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.   

Magistrado Ponente:        Humberto Albarello Bahamón 

 
Tema a tratar:   Carga de la Prueba: De cara al artículo 177 del C.P.C. quien alega 

un hecho tiene la obligación de demostrarlo. Así, quien manifiesta que 

la entidad encargada de liquidar la pensión ha cometido un error al 

efectuar el cálculo del ingreso base de liquidación, debe adelantar 

todas las gestiones posibles para obtener las pruebas que 

demuestren el yerro. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de hoy, martes 

veinticuatro (24) 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 de Decisión 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. 65. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

a desatar el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia 

proferida el 30 de septiembre de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira Adjunto No. 2.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                    Fabio Ramírez Bernal promovió proceso ordinario laboral 

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

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que el Instituto de los Seguros Sociales al 

concederle la pensión a Fabio Ramírez Bernal, erró al no aplicar el 

Decreto 758 de 1990, debiéndose condenar al ISS al reajuste de su  

pensión con tasa de reemplazo del 90% desde el 15 de marzo de 2006, 

cancelando la diferencia desde cuando se causó el derecho, junto con el 

interés moratorio y costas. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye que a Fabio Ramírez Bernal el Instituto de 
Seguros Sociales mediante resolución 001435 de 2007 le otorgó 

pensión, teniendo en cuenta 1113 semanas, un IBL de $862.989.00 y una 

tasa de reemplazo del 66%, para una mesada $569.573.00, aduciendo 

que no se tuvo en cuenta algunos tiempos cotizados, los cuales de 

acuerdo a la historia laboral, superan 1250 semanas. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y aceptó que el actor fuera pensionado a su cargo. Planteó la 

excepción de “inexistencia de la obligación”. 
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VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente negó las pretensiones. Para el efecto, 

determinó que al actor le fue reconocida pensión de invalidez mediante 

resolución 001435 de 2007, la que se transformó en la de vejez a partir del 

26 de agosto de 2009, según resolución 1422 de 2010, estableciendo que la 

norma aplicable es la Ley 100 de 1993. Así, a la luz del artículo 40 de dicha 

norma, tuvo que el monto de la pensión de invalidez no puede ser superior al 

75% y por ende la pretensión del actor resulta improcedente. 

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 
 

Se dispuso la consulta del proveído ante este Cuerpo 

Colegiado y surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala a 

desatar la alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse nulidad que invalide 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 procedente reajustar la pensión de vejez al demandante 

el ente demandado le reconoció?  

 

¿Logró el actor demostrar que cuenta con las cotizaciones 

necesarias para que su tasa de reemplazo sea equivalente al 90% del IBL 

como lo prevé el parágrafo 2 del artículo 20 del acuerdo 049 de 1990? 
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Se encuentra probado que Fabio Ramírez Bernal fue 

pensionado por invalidez a cargo del Instituto de Seguros Sociales, en 

atención a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, pensión que luego pasó a 

ser de vejez a partir del 26 de agosto de 2009, conforme a las previsiones 

del acuerdo 049 de 1990. Y tampoco se debate que el IBL sea el que 

corresponde a las cotizaciones efectuadas. 

 

3.2. El centro de la litis y consecuencialmente de la alzada,  

versa sobre la afirmación que hace el demandante respecto a que el ente 

reo procesal debió tener en cuenta algunos periodos cotizados por él, con 

lo que sus cotizaciones superarían las 1250 semanas, cantidad que le 

otorga un porcentaje del 90% para liquidar su pensión. 

 

La pensión del actor se rige por el Decreto 758 de 1990, el 

que en su 20 prevé que el porcentaje de reemplazo para calcular el monto 

de una pensión, está supeditado al total de semanas cotizadas, partiendo 

del 45% para quien cotizó 500 semanas, el cual se aumenta en 3% por 

cada 50 semanas adicionales cotizadas y culmina en un 90% para quien 

haya cotizado 1250 semanas o más, norma que al tenor dice: 

 
3- Pensión de vejez: 
 

a. Con una cuantía básica igual  al 45%  del  IBC . b) Con un 

aumento  equivalente al 3%  del mismo salario mensual de 

base por cada 50 semanas de cotización que el asegurado 

tuviere acreditadas  con posterioridad  a las primeras 500  

semanas de cotización . El valor total de la pensión  no podrá 

superar el 90%  del IBC  ni puede ser menor al SMLV. Ni 

superior 15 veces al mismo. 

 

Paragrafo: El salario mensual de base se obtiene 

multiplicando por el factor 4.33 la centésima parte de la suma 

de los valores  de los salarios semanales sobre los cuales 

cotizo  el trabajador en las ultimas  100 semanas . El factor  
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4.33 resulta de dividir  el número de semanas  de un año por 

el número de meses. 

 
NUMERO 
SEMANAS 

INV.V 
TOTAL 

 INV.P.ABSOLUTA  GRAN .INV VEJEZ 

500 45 51 57 45 

550 48 54 60 48 

600 51 57 63 51 

650 54 60 66 54 

700 57 63 69 57 

750 60 66 72 60 

800 63 69 75 63 

850 66 72 78 66 

900 69 75 81 69 

950 72 78 84 72 

1000 75 81 87 75 

1050 78 84 90 78 

1100 81 87 90 81 

1150 84 90 90 84 

1200 87 90 90 97 

1250 O MAS 90 90 90 90 

 

3. Caso concreto: 

 

3.1. Fabio Ramírez Bernal aduce que el ISS al reconocerle 

pensión por vejez, no le tuvo en cuenta  algunos tiempos que aparecen 

reportados en su historia laboral, los que de ser tenidos en cuenta, le 

sumarian cotizaciones por encima de las 1250 semanas, lo que le 

permitiría acceder  a una mesada equivalente al 90% de su IBL, superior a 

la que se ha venido pagando, que es equivalente 66% de su IBL. Es claro 

entonces que la pretensión va encaminada a obtener reajuste de la tasa 

de reemplazo de su pensión por vejez concedida mediante resolución 

1422 de 2008 y no como lo determino el a quo, sobre la pensión de 

invalidez reconocida mediante resolución 1435 de 2007.  

 

3.2. Revisada la foliatura se advierte que el promotor de la 

litis al momento de presentar su demanda, anexó copia de la resolución 
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1435 de 2007, mediante la cual se le reconoció pensión de invalidez, 

como del auto 2242 del 14 de septiembre de 2010, el cual da cuenta que 

la pensión de invalidez de Ramírez Bernal pasó a ser de vejez desde el 

26 de agosto de 2009.  

 

Sin embargo omitió aportar copia de la resolución 1422 del 8 

de marzo de 2010, a través de la cual su pensión de invalidez se 

transformó de vejez, en tanto que al momento de decretar las pruebas del 

proceso, se negó la práctica de la remisión por parte del ISS de la copia 

del expediente administrativo del pensionado, por considerarla no 

conducente, decisión que tuvo la aprobación por parte del promotor de 

esta litis, quien estando debidamente asesorado por un profesional del 

derecho, no recurrió esa determinación, situación que frustró de esta, 

cualquier posibilidad de arrimar al proceso copia de la resolución que 

transformó su pensión de invalidez en de vejez. 

 

Este documento resulta de capital importancia para resolver 

el fondo del asunto debatido, por cuanto es éste donde quedó establecido 

el IBL y porcentaje de reemplazo tenidos en cuenta para determinar el 

monto de la pensión de vejez que a Fabio le fue reconocido,  pues así se 

podría determinar si en efecto el porcentaje de reemplazo establecido, no 

corresponde con la realidad. Aunado a lo anterior, se tiene como el 

Instituto de Seguro Sociales arrimó al proceso copia de la historia 

laboral del pensionado,  en la cual se da cuenta que aquel cotizó 1127 

semanas, cuyo contenido no fue debatido por el promotor de la contienda, 

entendiéndose que Fabio Ramírez Bernal se encontraba conforme con 

su contenido. 

 

Debe recordarse que de cara al artículo 177 del C.- P. Civil, 

aplicable por analogía, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho 

de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.”, de 

manera que si lo pretendido por Fabio Ramírez Bernal era demostrar que 

el Instituto de Seguros Sociales no tuvo en cuenta unos periodos de 

cotizaciones efectivamente realizadas a dicha entidad, él debió poner todo 

su esfuerzo en aportar las pruebas que hicieran eco de las 
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manifestaciones consignadas en el libelo introductor. Sin embargo dicho 

actuar se echa de menos, pues como quedó consignado en el recuento 

hecho atrás, el actor no aportó ningún documento que soportara las 

cotizaciones que dijo había efectuado, mientras que el ente demandado si 

realizó dicha gestión, pues presentó pruebas contundentes que dan 

cuenta que el actor cotizó 1127 semanas al sistema. 

 

4. Conclusión: 

 

Revisado el acervo probatorio, esta la Colegiatura encuentra 

que la documental adosada al proceso no es suficiente para determinar 

qué Fabio Ramírez Bernal cotizó las semanas en que fundamenta sus 

pretensiones. Corolario de todo lo anterior, surge clara la obligación que 

tiene esta colegiatura de confirmar el fallo consultado, en tanto que de 

cara a la naturaleza de la alzada, no hay lugar a las costas del proceso. 

 

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 proferida el treinta (30) 

de septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral de 

Fabio Ramírez Bernal contra el Instituto de Seguros Sociales.  

 

2.  Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
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No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron, 

  
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                          Secretaria  

 

 


