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Radicación Nro.   :  66170-31-05-004-2009-01374-00 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : BLANCA LIBIA VÉLEZ PULGARÍN   
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
Tema   : ACTUALIZACIÓN DE LA PRIMERA MESADA CONVENCIONAL. A 

partir de la Constitución de 1991, es procedente la indexación de los 
factores salariales tomados en cuenta en el IBL, tanto para pensiones 
legales, como extralegales. Pero si no medió solución de continuidad 
entre el momento de la desvinculación y aquel a partir del cual empezó 
a recibir la mesada pensional, no hay razón para tal actualización, pues, 
ésta viene comprendida en los devengos de los últimos años –no 
mayores a 3- más cuando no se trata de traer a valor presente lo 
percibido en los últimos diez años o durante toda la vida laboral. 

  
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
Pereira, dieciocho de marzo de dos mil once.  
Acta número 036 del 18 de marzo de 2011. 
Hora: 3:10 p.m. 
 
 
 

I- OBJETO DE DECISIÓN. 

 

La Sala entra a resolver el recurso de apelación interpuesto por la señora 

BLANCA LIBIA VÉLEZ PULGARÍN, enfrente de la sentencia, proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, Risaralda, el 13 de agosto de 

2010, dentro del proceso ordinario laboral, incoado por la recurrente contra el  

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

El proyecto aprobado mediante Acta de la fecha, corresponde al siguiente tenor: 

 

II- ANTECEDENTES. 

1. Lo pedido. 
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Por demanda presentada el 26 de agosto de 2009, para su reparto entre los 

Jueces Laborales de la ciudad, solicitó la demandante que en contra del Instituto 

demandado, se realizaran los siguientes pronunciamientos: (i) que entre ambos 

medió un contrato de trabajo, el cual terminó por renuncia voluntaria de la 

trabajadora, con el propósito de adquirir la pensión de jubilación, por haber 

reunido la edad y el tiempo de servicios, establecidos en la convención colectiva 

de trabajo, (ii)  que se reconozca la indexación de la pensión, en su primera 

mesada, de acuerdo al IPC, por el período comprendido entre marzo de 2006 y  

marzo de 2009, tanto de los salarios como de los factores salariales que hacen 

parte de la liquidación, los cuales se le tuvieron en cuenta para determinar el 

ingreso base de cotización. 

 

Que como consecuencia, el demandado debe reconocer por concepto de 

indexación de su primera mesada, lo correspondiente al periodo comprendido 

entre el mes de marzo de 2006 al mes de marzo de 2009 y que debe pagar la 

diferencia entre lo pagado y lo indexado en su primera mesada de la pensión de 

jubilación que corresponde a la suma de $629.504,oo más el retroactivo del 

ajuste de las mesadas subsiguientes, a la fecha en que le sea reconocida dicha 

indexación, siendo el valor que le corresponde por concepto de la mesada 

pensional de jubilación a partir del 1 abril 2009, $6.517.556,oo.  

 

2. Los supuestos fácticos. 

 

Las preinsertas pretensiones descansaron en diez supuestos de hecho, 

consistentes en recordar que: (i) la demandante laboró al servicio de la 

demandada del 29 diciembre de 1988 al 1 abril de 2009, (ii) motivo por el cual 

por haber laborado más de 20 años y haber cumplido la edad es 50 años, optó 

por dicho retiro para obtener su pensión de jubilación, según oficios 8231 y 

03320 del 27 febrero y 31 marzo 2009, respectivamente, (iii) beneficio 
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convencional que recibió mediante resolución número 3236 del 6 mayo 2009, 

notificada el 18 siguiente y ejecutoriada el 27, (iv) liquidada con los salarios 

correspondientes al período del mes de marzo de 2006 a idéntico mes de 2009, 

con un promedio de $211.969.866,oo para una pensión de $5.888.052,oo, (v) 

Añadió que posteriormente el 18 junio, elevó derecho de petición de que se le 

reconociera su primera mesada con la actualización del IPC de los años 2006 a 

2008, incluyendo los factores salariales para determinar el ingreso base de 

cotización, ya que no fueron indexados, sin obtener respuesta. (vi) Que no 

existe precepto que excluya o prohíba la indexación de las pensiones de 

jubilación, para lo cual clama la equidad. (vii) Finalmente expuso que la mesada 

pensional que le correspondería a partir del 1 abril 2009 ascendería a la cantidad 

de $6.517.556,25, acorde con el cuadro de liquidación que plasmó en el mismo 

escrito -fl. 7 y ss-.  

 

3. El lazo de instancia. 

 

Una vez enterada la demandada de las pretensiones anteriores, por conducto de 

apoderado judicial dio respuestas a los hechos de la demanda y opuso los 

siguientes medios de defensa: inexistencia de la obligación demandada, 

prescripción, falta de causa, pago y cobro de lo no debido. Recabó el hecho de 

que en la convención colectiva, en ningún momento establece la obligación de 

reajustar o indexar los salarios para la liquidación de la pensión, que la 

pretensión resulta exorbitante, toda vez que el acuerdo de voluntades expresado 

en la convención colectiva, impone obligaciones superiores a los que se otorgan 

al común de los ciudadanos y que por ende, no es posible imponer beneficios 

adicionales a quienes se encuentran notablemente favorecidos por la norma en 

comento, en detrimento del erario y patrimonio público. Por último, refiere que 

en el acuerdo convencional no está contemplada la totalidad de las primas de 

servicio y de vacaciones –fl. 80 -. 
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4. Sentencia censurada. 

 

El Juez de la instancia precedente negó las pretensiones de la demanda, ya que 

tras realizar un recuento jurisprudencial en torno al tema de la indexación de la 

primera mesada pensional, concluyó que si bien no ha sido uniforme su 

tratamiento en la primera década de este siglo, si ha sido más o menos pacífico 

el punto en los últimos años, la procedencia de dicha indexación, aún en el 

evento de las pensiones extralegales, pero que sin embargo, en el asunto 

litigado, la actualización solicitada no es de recibo, ya que “no transcurrió ni 

siquiera un día entre la fecha en que se causó el derecho (31 de marzo de 2009) 

y aquella en que se reconoció la pensión de jubilación (1 abril 2009)”. 

 

Añadió, que no hay lugar a admitir detrimento económico, por el mero 

transcurso del tiempo, pues, la diferencia es de apenas $117.948,oo cifra de 

poca significación, tomando en cuenta, además que no se trata de una pensión 

de salario mínimo, sino cercana a 6 millones de pesos. Finalmente, que de 

aceptarse las pretensiones, “el efecto obtenido no sería simplemente ‘actualizar 

el valor de la pensión’, sino superar en cuantía de $511.556,  lo que la 

reclamante recibía a título de salario al momento de pensionase”. 

 

5. Las razones de inconformidad. 

 

Contra la decisión anterior la promotora del litigio enfiló la alzada, basada en 

que: 

 

 (i) La finalidad de la pretensión, no buscaba la indexación de la primera mesada 

pensional, o indexación por el tiempo transcurrido desde que dejó de laborar y 

aquella en que le correspondía la prestación económica.  
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(ii) Dijo que tal pretensión se encaminaba al reconocimiento de la indexación de 

los factores salariales tenidos en cuenta para liquidar la primera mesada 

pensional, correspondiente al periodo del 1o de marzo 2006 a 31 de diciembre 

de 2008, a fin de que su salario base de liquidación estuviera acorde con el 

índice de precios al consumidor a la fecha en que le fue reconocida – 1o abril de 

2009-.  

 

(iii) Agrega que no solicitó la indexación para tiempo después de que se terminó 

la relación laboral.  

 

(iv) Que su inconformidad se centró en el procedimiento utilizado por la 

demandada para liquidar la pensión con base en los salarios de los tres últimos 

años -2006, 2007 y 2008-, pues, respecto al año 2009 no hay ninguna 

reclamación,  “pero los anteriores no fueron actualizados su IPC para determinar 

su primera mesada de jubilación”.  

 

(v) Que no se pide propiamente un incremento, pues esto implicaría que “se 

revise y modifique, aumentándolo, luego del reajuste por inflación, lo cual no es 

lo aplicado en este caso”.  

 

(vi) Que de no accederse, se vería seriamente perjudicada por la pérdida del 

poder adquisitivo de la moneda respecto de los salarios devengados en esos 

años citados y que no fueron actualizados al IPC.  

 

(vii) Que las pretensiones van encaminadas es al reconocimiento de la 

actualización de los salarios anotados de acuerdo al IPC, hasta traerlos a valor 

presente a marzo 31 de 2009 –sic-, considerando, que en adelante, no se solicita 

indexación de ninguna mesada pensional de jubilación, si no el reajuste del valor 

dejado de cancelar en la reliquidación de la primera mesada.  
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(viii) Que su derecho fue reconocido por beneficio convencional, sin que por ello 

no le asista el derecho a la indexación deprecada.  

 

(ix) Que la base de la liquidación sin indexación, ascendió a $5.888.052,oo 

($21.969.866 / 36 meses), que de haberse indexado, más los factores salariales 

en los tres últimos años de trabajo, daría como resultado una base salarial de 

$234.632.025,oo pensión de $6.517.556.25 –fl. 88 y ss-. 

 

6. Trámite del recurso de apelación. 

 

Al recurso de apelación concedido por la primera instancia se le dio el trámite de 

rigor en ésta, hasta poner al proceso en estado de recibir pronunciamiento de 

fondo, lo que se acomete seguidamente previa las siguientes. 

 

III- CONSIDERACIONES. 

 

1. Presupuestos procesales. 

 

No hay duda que en el presente asunto concurren los denominados por la 

doctrina presupuestos procesales: demanda en forma, juez competente, 

capacidad para ser parte y para comparecer en juicio. No milita, por el contrario, 

causa con virtualidad de invalidar lo actuado. 

 

2. Problema jurídico. 

 

Acorde con los antecedentes anteriormente plasmados, surge entonces, como 

dilema jurídico a desatar el atinente a la indexación de la primera mesada 

pensional, cuando entre la finalización de la relación laboral del beneficiario de la 

pensión y el momento en que empieza a percibir la primera mesada, no medió 
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solución de continuidad. En otras palabras y en las condiciones dichas, ¿se podrá 

predicar que la demandante sufrió los rigores de la pérdida del valor adquisitivo 

de la moneda para justificar la indexación implorada?. 

 

3. Desarrollo de la situación planteada. 

 

Como bien lo recuerda el sentenciador de primera instancia, no ha sido uniforme 

la posición del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, 

en torno al tema que suscita el interés de la Sala, esto es, la indexación de los 

valores que confluyen como base para la fijación de la primera mesada, más o 

menos, hasta cuando el Tribunal Constitucional se pronunció sobre las 

exequibilidades de los artículos 260 de la Obra Sustantiva Laboral y 7º de la Ley 

171 de 1961.  

 

3.1. Así tuvo la ocasión el alto Tribunal de la jurisdicción ordinaria de referirse al 

punto: 

  

“(…) La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha 
pronunciado mayoritariamente a favor de la actualización del 
salario base de liquidación de la primera mesada de las pensiones 
de jubilación causadas a partir de la vigencia de la Constitución 
Política de 1991. Dentro de los reiterados pronunciamientos, 
podemos mencionar el de radicación 32708 del 20 de mayo de 
2008 expedido dentro de un proceso contra la misma entidad 
bancaria demandada, donde una vez más se ratifica que: 

 

‘Pues bien, con las decisiones de constitucionalidad de los artículos 
260 del Código Sustantivo del Trabajo y 8 de la Ley 171 de 1961,  
la Corte Constitucional orientó su tesis, contenida en la sentencia C-
067 de 1999, atinente al artículo 1 de la Ley 445 de 1998, de 
estimar razonable y justificado, como viable, que el legislador 
determinara unos reajustes e incrementos pensionales, según los 
recursos disponibles para ellos, es decir, que había hallado factible 
una reglamentación pensional diferenciada. Pero reexaminado ese 
criterio por la citada Corporación, que ésta acepta, se impone como 
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consecuencia, la actualización de la base salarial de las pensiones 
legales para algunos sectores de la población, frente a los cuales no 
se consagró tal mecanismo, como sí se hizo respecto de otros (Ley 
100 de 1993); es decir, que dicho vacío legislativo requiere, en los 
términos de las reseñadas sentencias C- 862 y C-891 A, adoptar las 
pautas legales existentes, para asegurar la aludida indexación. 
 
‘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 este fue el fundamento jurídico que le 
sirvió a 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, ni la fuente para 
elaborar un comparativo que cubriera el vacío legal, vale decir, la 
Ley 100 de 1993. 
 
‘De este modo, la Sala, por mayoría de sus integrantes fija su 
criterio, sobre el punto aludido de la indexación, con lo cual recoge 
el fijado en otras oportunidades, como en la sentencia 11818 de 18 
de agosto de 1999.  
 
‘Valga aclarar que si bien el artículo 260 del C.S.T. regula la 
situación pensional de trabajadores privados, ello no es 
impedimento para que esta Sala traslade las motivaciones y 
consideraciones a esta clase de asuntos, en que el actor tiene la 
calidad de trabajador oficial, puesto que la argumentación para 
justificar aplicable la figura o actualización de la base salarial, es la 
misma para cualquier trabajador, sea este privado o público. Así se 
afirma, porque la merma de la capacidad adquisitiva se pregona 
tanto del uno como del otro, la devaluación de la moneda la sufren 
todos los asociados y las consecuencias que ello conlleva la 
padecen la generalidad de los habitantes de un país, sin exclusión 
alguna. De manera tal que frente a la universalidad de los 
principios consagrados en la Constitución Política, estos son 
aplicables a unos y otros que, en definitiva son los que le dan 
soporte a la indexación, en beneficio de toda clase de 
trabajadores’”1. 

 

                                                        

1 C.S.J. –Sala Casación Laboral- MAGISTRADOS PONENTES: EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS,LUIS JAVIER OSORIO 
LÓPEZ ,  quince (15) de septiembre de dos mil nueve (2009). Expediente No. 36.957. 
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3.2. Igual cambio de postura jurisprudencial se ha advertido en lo atinente a la 

indexación de los valores salariales, en tratándose de pensiones de origen 

convencional o extralegal, dado que en un principio fue resistente la 

jurisprudencia nacional a que tal fenómeno correctivo de la inflación, se aplicara 

a las mismas, bajo el argumento, de que tal situación debió haberlas previsto el 

autor o autores del acto jurídico. Es así como, hoy en día, son pocos los 

pronunciamientos negativos a la aplicación de la indexación de las pensiones 

extra legales, en virtud de que no existen razones para discriminar a unos 

pensionados respecto de otros, por haber mediado el acuerdo convencional. 

 

“El dilema planteado ha sido resuelto por esta Corporación a partir 
de sentencia de julio 31 de 2007 (rad. Nº 29.022). En efecto, la 
Corte dijo: 

 
‘El actual criterio mayoritario, que admite la actualización de la base 
salarial tratándose de pensiones legales causadas con posterioridad 
a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, impera también 
ahora para las extralegales, como sería el caso de las 
convencionales, según lo anotado.  
 
‘Lo anterior porque, en verdad, no hay razón justificativa alguna 
para diferenciar, a un trabajador pensionado de acuerdo con la ley, 
con uno con arreglo a una convención, porque, valga agregar, el 
impacto del fenómeno económico de la inflación, lo padece tanto el 
uno como el otro, amén de que si la corrección monetaria no 
conduce a hacer más onerosa una obligación pensional, sino a 
mantener el valor económico de la moneda frente a su progresivo 
envilecimiento, su aplicación, respecto de pensiones extralegales, 
sean ellas convencionales o voluntarias, no altera de ninguna forma 
el acto inicial de reconocimiento,  porque simplemente lo que se 
presenta es una actualización del monto para mantener su valor 
constante.          

 
‘Como conclusión de lo precisado, resulta obligado para la sala 
reconocer procedente la actualización del ingreso base de 
liquidación de la pensión convencional aquí demandada, dado que 
se causó en vigencia de la actual Constitución Política, y con apoyo, 
se repite, en los estudios de constitucionalidad efectuados en la 
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sentencia D-6247 del 19 de octubre de 2006 y D-6246 del 1 de 
noviembre del mismo año, atrás referidos….’ ”2 

 

 

4. Caso concreto. 

 

4.1. Despejado este primer punto de la controversia, se contrae entonces la 

Colegiatura, al análisis en concreto, de quien sin solución de continuidad alguna 

pasó de asalariado a pensionado y no obstante lo cual afirma, que la entidad a 

cuyo cargo estuvo el reconocimiento de la pensión, no actualizó los valores que 

tuvo en cuenta como base para la liquidación de la pensión, actualización que 

para él cubría los mismos años que tuvo en cuenta la entidad para promediar 

dicho índice base de liquidación. 

 

Obviamente, que los casos analizados por el alto tribunal no se fincan en los 

mismos presupuestos fácticos que ofrece el evento acá litigado, aparte de que 

reviste como elemento común la mediación del acuerdo convencional que sirvió 

de sustento a la pensión en todos estos casos. Especialmente, la diferencia se 

ofrece, en que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda en los eventos 

traídos por la jurisprudencia, es evidente. 

 

En efecto, el radicado bajo el número 38723, su promotor: 

 

“Respalda sus súplicas en haber trabajado al servicio de la 
demandada del 8 de marzo de 1966 al 27 de junio de 1999; 
que la pasiva le reconoció una pensión de jubilación a partir  
del 4 de mayo de 2005 (…)”,  

 

 

El radicado bajo el número 46146, del 14 septiembre 2010, tiene: 

                                                        
2 C.S.J. –Sala de casación Laboral- Magistrados Ponentes: LUIS JAVIER OSORIO L. y EDUARDO LÓPEZ V., sentencia del 3 
de agosto de 2010, radicación 38723. 
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“Como fundamento de esos pedimentos, argumentó que 
laboró para  la ESSO COLOMBIANA LIMITED, hoy EXXON 
MOBIL S.A., entre el 1º de enero de 1961 y el 30 de junio de 
1991; que las partes dieron por terminado el contrato de 
trabajo por mutuo acuerdo y dicha empresa se comprometió 
a reconocerle voluntariamente una pensión de jubilación 
cuando cumpliera 50 años de edad; (…) que a partir del 7 de 
junio de 1992, le otorgó la pensión en la suma de $256.7 
(…)”. 
 

 

En el radicado con el número 42803 del 10 agosto 2010. 

 

“(…) no se controvierte en el cargo que el demandante 
trabajó para la accionada entre el 16 de septiembre de 1966 
y el 11 de julio de 1991, y que por medio de la Resolución 
No. 00586 del 2 de mayo de 2000, ésta le reconoció una 
pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en el artículo 
42 de la convención colectiva de trabajo, a partir del 1º de 
abril de 1995, iniciando su pago el 8 de marzo de 1997 
(…)”. 
 

 

En el radicado 401274 del 10 agosto de 2010: 

 

“(…) los demandantes reclaman la indexación de sus 
pensiones convencionales de jubilación a partir del 3 de 
junio de 2007 (…) y del 20 de marzo de 2007 (…) Respaldan 
sus súplicas en haber trabajado al servicio de la demandada 
por un lapso superior a 20 años; que sus contratos laborales 
fueron terminados el 27 de junio  de 1999 (…)”. 
 

 

Igual preceptiva se ofrece en las sentencias que se adosaron con la demanda      

–fls. 25 y 37-. 
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4.2. Así sucesivamente, la Sala se haría interminable en su empeño de citar los 

eventos en que ha procedido dicha indexación, motivada exclusivamente por el 

hecho de la pérdida adquisitiva de la moneda colombiana, cuestión que amerita 

el reajuste por inflación de la primera mesada pensional, hecho que se pone de 

manifiesto cuando entre la finalización del vínculo laboral y el momento a partir 

del cual entra a disfrutar su primera mesada han transcurrido varios años, lo que 

obliga a traer a valor presente los diferentes devengos que en desarrollo de la 

relación de trabajo, acreditó el pensionado durante sus últimos años de actividad 

laboral, para entrar a promediarlos y calcular el  IBL. 

 

Adicionalmente, no milita pronunciamiento jurisprudencial que deje de resaltar lo 

acabado de anotar en los cuales se pone de presente que: 

 

"En tales sentencias se aludió a la omisión del legislador de 
consagrar la indexación del salario base, para liquidar las pensiones 
de los trabajadores que se desvinculan de su empleador, sin tener 
la edad para pensionarse, y cuyo salario sufre necesariamente una 
afectación, derivada de fenómenos como el de la inflación; se hizo 
un recuento legislativo de la indexación en distintos ámbitos, para 
llegar a la previsión contenida en la Ley 100 de 1993, respecto a la 
actualización del ingreso base de liquidación de las pensiones 
previstas en esa normatividad, como para las del régimen de 
transición. Así mismo, rememoró la evolución de la jurisprudencia 
de esta Sala de la Corte, la que en su propósito de unificar la 
jurisprudencia, ha fijado el alcance y el sentido de las diferentes 
normas y dado las pautas para solucionar los casos, que no 
encuentren una regulación legal expresa"3 –sublíneas fuera del 
texto-.  

 

 

En otra ocasión se pronunció en similar modo: 

 

“Esta corporación en otros asuntos análogos, en donde se 
analizaron argumentos semejantes a los que se plantean en la 

                                                        
3 Radicación  27242 del 28 de mayo de 2007. 
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demanda, ha definido que por tratarse de una pensión de origen 
legal, donde el tiempo de servicios estaba satisfecho al momento 
de la desvinculación o retiro del servicio y se llegó a la edad 
requerida en vigencia del artículo 36 de Ley 100 de 1993, es 
conforme a ese ordenamiento jurídico que se debe definir el 
reajuste del valor inicial de la pensión a reconocer, al quedar 
expresamente consagrada en dicha norma la actualización del 
ingreso base de liquidación de las pensiones, de acuerdo con la 
variación del índice de precios al consumidor certificado por el 
Dane. Así lo definió en sentencia del 16 de febrero de 2001, 
radicación 13092, y lo ha venido reiterando hasta ahora en muchas 
otras, siendo una de las más recientes la del 14 de noviembre de 
2006, radicado 28807 (…)4. 

 

 

4.3. En el sub-lite, no se ofrece la disparidad causada por la presunta 

depreciación monetaria de los valores base de liquidación, como quiera que la 

primera mesada, ya venía actualizada, como resultado de que a la misma se le 

había aplicado el IPC, atinente al año anterior, esto es, a 31 diciembre 2008, o 

un valor superior por tratarse de una pensión que rebasa, con creces, el salario 

mínimo legal y a su vez los devengos de tal año traían el respectivo reajuste no 

inferior al IPC a diciembre de 2007 y lo mismo se debe predicar de los valores 

percibidos en este último año -2008-, o sea que se trataban de valores a los 

cuales ya se le habían incorporado un componente correctivo de la inflación, a lo 

que contribuyó decisivamente, el hecho de no haber tenido interrupción alguna 

entre el último pago salarial y la primera mesada pensional. 

 

Detállese, que en el sub-examine, no se trataba de actualizar valores recibidos 

durante los últimos diez años o de toda la vida laboral, que justificara dicha 

actualización, sino de valores percibidos en un lapso corto –3 años- y que se 

venían reajustando parcialmente, lo cual redundaba en el resultado final al cierre 

del ciclo correspondiente, esto es, para el momento en que se reconoció la 

                                                        
4 C.S.J. Sala casación laboral, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López, sentencia 20 de abril de 2007. Rad. 29470 
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primera mesada pensional. Es de ver, como en las planillas de semanas cotizadas 

en pensiones,  elaboradas por la vicepresidencia del ISS,  obrante a folio  69,  en 

la columna 5 correspondiente a último salario se anota por los años 2006,  2007  

y  2008, los siguientes: $4.046.000,oo $4.230.000,oo y $4.407.000,oo, amén de 

que  para  el 2009,  a 31 de Marzo el salario denunciados  era de $4.677.000.oo. 

  

Estos son los únicos comparativos con que cuenta la Sala para estimar el mérito 

de la pretensión  de la parte actora y es de anotar, que la primera mesada  

ascendió a la suma de $5.888.000,oo -folio 13- la cual coincide, con el guarismo 

arrojado, en la columna cinco (5)  a 31 diciembre de 2009 –fl. 70-. Al confrontar 

tales devengos con el valor de la primera mesada pensional, al rompe se 

advierte, la sinrazón de la censura. 

 

4.4. Por último, si lo pretendido por el recurrente es enrostrarle a la empleadora 

la presunta omisión incurrida al no haber colacionado algunos factores salariales, 

dentro del ingreso base de liquidación de la pensión, menester resulta afirmar 

que como la pensión reconocida al actor es de carácter convencional, factores 

tales como los enunciados en el cuadro anexo del hecho octavo de la demanda: 

prima de vacaciones y prima de servicios, han de demostrarse con vista en el 

ejemplar, debidamente depositado ante la autoridad administrativa competente   

–Ministerio de Protección Social-, de la respectiva convención colectiva de 

trabajo, ejemplar que en el curso de la primera instancia brilló por su ausencia, 

dado que copia del mismo y sin nota de depósito, vino a ponerse de manifiesto 

tan solo, a propósito del escrito de alzada. 

 

No dispone entonces, la Colegiatura, ni de la prueba de los elementos salariales 

que tuvo en cuenta el ISS, para tomar la base de liquidación de la pensión, ni al 

otro  extremo, los que el recurrente afirmó no haber colacionado aquel para tales  
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menesteres, prueba que en ambos sentidos estaba a cargo de acreditar a la 

demandante, con arreglo a las previsiones del precepto 177 del Estatuto Procesal 

Civil, para el buen suceso de la pretensión. 

 

En estas condiciones, como a la misma conclusión arribara el Juez de la causa, 

se confirmará la decisión impugnada. 

 

Como quiera que no hubo oposición al recurso, no se condenará en Costas de 

segunda instancia  

 

IV- DECISIÓN. 

 

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

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por 

autoridad de la ley, 

 

V- FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida en sede de apelación. 

  

Costas en esta instancia no se causaron. 

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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