
Providencia  :  Sentencia del 24 de enero de 2.012  
Radicación No.   : 66001-31-05-001-2011-00025-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Gonzalo Betancourt Álvarez  
Demandado  : Instituto de Seguros Sociales 
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Juzgado de Origen :  Primero Laboral -Adjunto- del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Tema                              :  

CARGA PROBATORIA: Son las partes y en particular el demandante, 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 (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. ____ 
(Enero 24 de 2.012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de enero del 

año dos mil doce (2.012), siendo las cinco y quince de la tarde (5:15 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-, 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON y JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ, en 

asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala 

se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor GONZALO BETANCOURT ÁLVAREZ 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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo 

emitido por el Juzgado Primero Laboral -Adjunto- del Circuito de Pereira (Risaralda), 

el 13 de mayo del presente año, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Solicita el citado demandante, a través de su apoderado judicial, que se 

declare que él tiene derecho a que se le reajuste la pensión de vejez de conformidad 

con el artículo 21 de la Ley 100 de 1.993 y que el monto de la primera mesada 

pensional debió ser de $1’821.814 para el año 2.006. 

 

En consecuencia de lo anterior, procura que se condene al Instituto de 

Seguros Sociales a que le reconozca y pague una pensión de vejez equivalente a 

$1’821.814, a partir del 8 de diciembre de 2.006, ajustada anualmente como lo 

dispone la ley, como consecuencia de aplicar una tasa de reemplazo del 87% al 

Ingreso Base de Liquidación; que se condene a dicho ente a pagarle el mayor valor 

de la mesada pensional al que haya lugar retroactivamente desde el momento en que 

le fue concedida la pensión, es decir, desde el 8 de diciembre de 2.006; que se 

condene al demandado a pagar la indexación de las condenas y las agencias en 

derecho y gastos del proceso (costas procesales).    

 

2. Hechos Relevantes  

 

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

siguientes: 
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Indica el apoderado judicial del señor Gonzalo Betancourt Álvarez que su 

poderdante cumplió 60 años de edad el día 8 de diciembre de 2.006; que mediante 

Resolución No. 003214 de 2.007 el Instituto de Seguros Sociales le concedió la 

pensión de vejez a partir del 8 de diciembre de 2.006, en cuantía mensual de 

$438.755, con base en 1.213 semanas cotizadas, un ingreso base de liquidación de 

$504.316, y un porcentaje de liquidación del 87%. 

 

Señala que al efectuar la liquidación de le Pensión de Vejez del actor, con 

el promedio de ingresos de los últimos diez años, por ser más favorable, tal y como lo 

dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1.993, el ingreso base de liquidación de dicho 

promedio es de $2’094.039, y por tanto, si se le aplica una tasa de reemplazo del 

87%, la primera mesada pensional debió ser de $1’821.814, causada desde el 8 de 

diciembre de 2.006. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda, argumentando que esa entidad ha ordenado el pago sobre la base de lo 

que se tiene en la historia laboral completa del actor, desconociendo de dónde sale la 

cifra que aparece ahora, después de cuatro años de haber sido otorgado el beneficio 

y derecho a la pensión. Seguidamente propuso las excepciones de mérito que 

denominó “Prescripción”, “Buena Fe”, y “La Genérica”.   

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

ordenar al Instituto de Seguros Sociales que reliquide la pensión de vejez del 

demandante y que para ello obtenga el ingreso base de liquidación con el promedio 

de lo devengado en los últimos 10 años, actualizado anualmente con base en la 

variación del IPC, según certificación que expida el DANE. Igualmente, dispuso que 

en caso de que dicha reliquidación arroje un I.B.L. superior al inicialmente reconocido 

por la entidad, modifique la Resolución No. 003214 de 2.007 en ese sentido, 

incluyendo la nueva mesada pensional obtenida, reconociendo y pagando como 

retroactivo pensional le diferencia que resulte entre la mesada inicialmente 
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reconocida y la nueva mesada obtenida, pero desde el 9 de diciembre de 2.007; valor 

que al momento del pago deberá ser debidamente indexado.     

 

Para llegar a la anterior determinación, consideró que el actor nació el 8 de 

diciembre de 1.946, lo cual permite establecer que arrimó a los 60 años de edad el 8 

de diciembre de 2.006, por tanto, a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993 

contaba con 47 años de edad, faltándole un total de 13 años para cumplir la edad 

para acceder a la prestación. Que atendiendo lo anterior, la norma que se debe 

aplicar para calcular el IBL es la consagrada en el artículo 21 idem, siendo obligación 

que se obtenga dicho monto sobre el promedio  de los salarios o rentas sobre los 

cuales cotizó el actor durante los últimos 10 años anteriores al cumplimiento de la 

edad. 

 

No obstante lo anterior, sostuvo que revisada la historia laboral del actor 

no era posible extraer de ella la información requerida para el cálculo, pues la 

información solo está completa y detallada desde el periodo comprendido entre el 

1/11/2000 al 31/7/2006, siendo necesario contabilizar los periodos anteriores a fin de 

completar los 3600 días que corresponden a 10 años de cotización; añadió que los 

periodos anteriores al año 2.000 no son claros y tampoco se encuentran detallados 

en ninguna de las historias laborales, ya que simplemente se registra que desde el 7 

de septiembre de 1.984 hasta el 12 de septiembre de 1.990 el último salario fue de 

$41.040 con 313.86 semanas.     

 

Finalmente, indicó que si bien en la reliquidación aportada con la demanda 

se realiza un cálculo para ello, en esta se registran salarios que no fueron 

demostrados en el proceso y que no es posible determinarlos, con excepción de aquel 

del año 1.990; y por tanto no se puede tener certeza que ellos sean los 

correspondientes a los realmente devengados por el actor; así mismo, discurrió que 

éstos ni siquiera corresponden a los salarios mínimos de la época, por tanto no le dio 

validez a la liquidación aportada con la demanda. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, alegando que al 
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juzgado se allegó el cálculo del I.B.L. de los últimos 10 años, el cual fue realizado por 

contador público; de igual manera se aportó la historia laboral expedida por el I.S.S.; 

y, por último, se solicitó que la entidad demandada aportara la historia laboral del 

demandante, donde se indicara el ingreso base de cotización mes a mes.  

 

Por las anteriores razones, sostiene que no hay razón para que el 

sentenciador de primera instancia emita un fallo en el cual nada dice en concreto 

sobre el derecho a la reliquidación de la mesada pensional del demandante, dejando 

a discreción, criterio y buen querer de la entidad demandada que si lo considera le 

reliquide. 

 

Arguye que debe tenerse en cuenta que la historia laboral del I.S.S. omite 

la información de toda la historia laboral del afiliado, no detallando los salarios mes a 

mes de las cotizaciones anteriores a 31 de diciembre de 1.994, por lo que entonces 

debe realizarse la reliquidación con lo que diga tal historia laboral, pues de no 

hacerse así se estaría dejando al afiliado sin la posibilidad de realizar una verificación 

de la liquidación de su mesada pensional.  

 

Alega que el juez, como director del proceso, pudo haber requerido al 

I.S.S. para que aportara la historia con detalle de las cotizaciones, mes a mes, del 

señor Betancourt Álvarez, sin olvidar que su deber es administrar justicia, y más 

cuando estamos en asuntos de orden laboral que tienen un carácter más oficioso y 

menos rogado en comparación con los civiles, pudiendo acudir a uno de los peritos 

inscritos en la lista de auxiliares de la justicia, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 54 del C.P.L., así como en el artículo 179 del C.P.C.     

 

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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cumplió el demandante con la carga probatoria suficiente para demostrar los 

salarios devengados por él en los diez años anteriores al reconocimiento de su 

pensión?  

 

3. Del caso concreto 

 

En el caso sub examine no existe discusión respecto al reconocimiento 

de la pensión de vejez del actor bajo los lineamientos establecidos por el Acuerdo 049 

de 1.990, como beneficiario del régimen de transición. La controversia radica en el 

monto del ingreso base de liquidación en que se basó el Instituto de Seguros Sociales 

en la Resolución No. 3214 de 2.007 (Fl. 8), para obtener el valor de la primera 

mesada pensional ($504.316). Por ello, teniendo en cuenta que en dicha resolución 

no se determina bajo qué parámetro se calculó aquel guarismo, y que al actor le 

faltaban más de diez años para adquirir el derecho pensional, esta Sala colige que 

aplicó lo establecido por el artículo 21 de la Ley 100 de 1.993; sin embargo, las 

pretensiones de la demanda se dirigen a que bajo los preceptos de ese mismo canon 

se reajuste la pensión de vejez, detallando los factores que se tuvieron en cuenta 

para tal efecto. 

 

Una vez la A quo encontró factible conceder las peticiones incoadas, se 

abstuvo de hacer la operación que arrojara el ingreso base de liquidación, fundando 

esa decisión en la ausencia de cifras concretas que señalaran los salarios devengados 

en parte de los diez años precedentes al reconocimiento de la pensión de vejez -3600 

días cotizados efectivamente-. En ese orden de ideas, condenó al ente demandado a 

que reliquide la pensión de vejez basado en el I.B.L. reseñado en el artículo 21 en 

mención; decisión contra la cual arremetió el togado de la parte demandante, 

atribuyéndole a la juez de conocimiento la falta de diligencia para reunir los datos 

que, a su entender, faltaban para conseguir el valor al que se aplicaría la tasa de 

reemplazo correspondiente. 
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Frente a lo anterior, esta Corporación no comparte los argumentos 

expuestos por el apoderado inconforme, primero que todo, porque fue él quien tuvo 

el deber legal, no solamente de aducir o mencionar los hechos constitutivos del 

derecho alegado, sino también de cumplir razonablemente con la labor de probarlos, 

allegando, por ejemplo, las respectivas constancias de pago de las cotizaciones 

efectuadas en los lapsos que, según la historia laboral allegada por él, faltaban; sin 

embargo, en lo concerniente a esos datos, se limitó a aportar un I.B.L. estructurado 

en dígitos que no encuentran sustento en prueba alguna, trasladando esa carga al 

ente demandado e incluso a la administradora de justicia.  

 

En segundo lugar, porque fue su propia incuria, negligencia y pasividad 

probatoria la que condujo ineluctablemente al desconocimiento judicial de sus 

pretensiones, sin que en tales eventos fuera función de la A quo suplir las falencias u 

omisiones probatorias en que incurrió como obligado; como quiera que, según las 

exigencias del articulo 177 del Código de Procedimiento Civil, le correspondía 

acreditar a través de los diferentes medios dispuestos por la ley, las aseveraciones 

alegadas en la demanda, sin que sea del caso escudarse en la actividad oficiosa del 

operador de justicia en materia laboral. 

 

Como corolario de lo anterior, esta Judicatura encuentra acertada la 

decisión articulada en primera instancia, porque a pesar de la notoria ausencia de 

elementos que permitieran obtener el I.B.L. deprecado, conminó al Instituto de 

Seguros Sociales a que reliquide la pensión de vejez sometiéndose a lo dispuesto en 

el artículo 21 de la Ley 100, siendo del caso advertir que el demandante puede 

participar activamente de esa operación allegando todas las pruebas que tenga en su 

poder, y que omitió presentar en el curso de la litis, para que mancomunadamente 

con el ente demandado se realice la operación que dio origen al presente caso.    

 

Respecto a las costas en esta instancia, correrán a cargo del apelante y a 

favor de la entidad demandada en un 100%, por no haber prosperado el recurso. 

Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $566.700 atendiendo 

las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense 

por Secretaría. 
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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 República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de mayo de 2.011 por 

el Juzgado Primero Laboral –Adjunto- del Circuito Adjunto de Pereira, dentro del 

proceso Ordinario Laboral promovido por GONZALO BETANCOURT ÁLVAREZ 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la parte apelante y a favor de la demandada. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

 

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 
 

 

JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


