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Providencia:                               Sentencia del 20 de noviembre de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2012-00908-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Jorge Jesús Gaviria 
Demandado:                     Colpensiones 
Juzgado de Origen:                   Tercero Laboral del Circuito 
Tema: IBL DE QUIENES LES FALTABAN MAS DE 10 AÑOS PARA 

PENSIONARSE AL 1 DE ABRIL DE 1994. El IBL con que 
debe liquidarse la prestación  es el consagrado en el artículo 
21 de la Ley 100 de 1993 y no el inciso 3º del artículo 36 de la 
misma codificación, dado que al actor le faltaban más de 10 
años para pensionarse el entrar a regir dicha normatividad. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  noviembre veinte de dos mil trece 

Acta número 0 de 20 de noviembre 2013 

 
 
BUENOS DÍAS 
 

Hoy, veinte de noviembre de dos mil trece, siendo las diez treinta de la mañana, la 

Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver la 

apelación formulada por el señor JORGE JESUS GAVIRIA contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día veintitrés 

de abril de 2013, dentro del proceso ordinario que promueve contra 

COLPENSIONES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2012-

00908-01. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 
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Demandante y su apoderado: 
 
Demandado y su apoderado: 
 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con 

lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. . 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

  

ANTECEDENTES 

  

DEMANDA 

 

Aspira el señor Jorge Jesús Gaviria que se modifique la resolución por medio de 

la cual le fue reconocida la pensión de vejez, luego de ser reliquidado el IBL 

teniendo en cuenta el promedio de lo devengado en toda la vida laboral, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. 

 

Consecuente con lo anterior, solicita el pago del retroactivo pensional estimado 

en la suma de $414.341.517. 

 

Fundamenta sus peticiones en que, en su condición de beneficiario del régimen 

de transición, el ISS, a través de la Resolución No 002507 de 2005, le reconoció 

la pensión de vejez a partir del 24 de diciembre de 2004.  En dicho acto 

administrativo, le fue reconocido un IBL calculado con el promedio de lo 

devengado en los últimos 10 años de cotización, que arrojó una mesada 
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pensional equivalente a $952.460, por acreditar un total de 1.839 semanas, lo 

que significó una tasa de remplazo equivalente al 90%. 

 

Indica también que la historia laboral obtenida en la página web de la entidad 

demandada, relaciona un total de 1.902.14 semanas, la cuales tampoco 

obedecen a las realmente cotizadas por el actor, dado que varios ciclos de los 

años 2004 a 2008, se reportan incompletos, con lo cual el número de semanas 

serían del orden de 1.926. 

 

Afirma por último, que agotó la vía gubernativa el día 30 de agosto de 2011. 

 

Frente al anterior relato fáctico, Colpensiones guardó silencio. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintitrés de abril de 2013. Se absolvió a Colpensiones de todas las pretensiones 

y se condenó en costas a la parte demandante. 

 

Sostuvo la juez que, si bien el demandante es beneficiario del régimen de 

transición, el hecho de que al 1º de abril de 1994 le faltaran menos de 10 años 

para pensionarse, implica necesariamente que la disposición a aplicar, para 

efectos de determinar el IBL, es el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual 

permite establecer dicho factor con base en el promedio de lo devengado en toda 

la vida laboral o con el del tiempo que le hiciera falta para acceder a la gracia 

pensional según sea el más favorable. 

 

Baso su decisión en que al expediente no fue incorporada la historia laboral 

válida para prestaciones económicas y los listados de cotizaciones que de 

manera informal fueron aportados con la demanda, no contienen la información 

suficiente para realizar un nuevo cálculo, ni cuentan con el respaldo probatorio 

necesario para ser observados con tal fin, motivo por el cual no fue posible 

realizar la liquidación en los términos solicitados por el actor. 
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Contra dicha decisión, el promotor de la litis interpuso recurso de apelación el 

cual sustentó indicando que la historia laboral descargada de la página web es de 

público conocimiento, que la misma no fue tachada por la entidad accionada, por 

lo tanto es plena prueba para efectos de proceder a liquidar el IBL en los términos 

planteados en la demanda. 

Sostiene, que el silencio y la negligencia del Colpensiones para vincularse al 

proceso, no pueden ser premiados con una decisión desfavorable a los intereses 

de la parte más débil de la contienda. 

 

Por último, sostiene que la juez a quo de oficio, debió decretar la prueba que 

echa de menos, siendo del caso el requerimiento o las sanciones que la 

desatención de la entidad accionada mereciera, hasta lograr la obtención de la 

historia laboral válida para prestaciones sociales, documento que afirma, fue 

imposible obtener por la vía administrativa, como lo fue también para el juzgado 

de conocimiento. 

 

Encontrándose el expediente ante esta Corporación, fue aportado por 

Colpensiones el record de aportes válido para prestaciones sociales, el cual se 

puso en conocimiento de las partes, mediante auto de fecha 5 de agosto del 

corriente año. –fl 10 cuaderno de segunda instancia- 

 

CONSIDERACIONES 

 

 PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

A pesar de que el Juzgado de conocimiento no concedió a Colpensiones el 

término previsto en el numeral 1º del artículo 627 de la Ley 1564 de 2012 -25 

días, el cual debió correr una vez fue comunicada la iniciación de la presente 

acción a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el día 27 de febrero 

de 2013 –fls 26 y 27-, se tiene que tal irregularidad fue saneada con la actuación 

desplegada por el procuradora judicial de dicha entidad en la audiencia de que 

trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y los 
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demás actos procesales que sucedieron a ésta, sin alegar la nulidad prevista en 

el numeral 8º el artículo 140 del Estatuto Procesal Civil. 

 

Clarificado lo anterior, se procede a resolver la instancia, para lo cual se hace 

necesario formular los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Qué valor probatorio tiene la historia laboral impresa vía internet? 
¿Resulta más favorable el IBL liquidado con el promedio de lo devengado 
en toda la vida laboral, frente aquél obtenido por el ISS? 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar los siguientes aspectos: 
 

1- VALOR PROBATORIO DE LAS HISTORIAS LABORALES EMANADAS 

DEL ISS. 

 

Cuando el Instituto de Seguros Sociales, permite la impresión a través de la 

página web de un record de aportes sin anotar que éste es válido para 

prestaciones económicas, tal documento, para oponerse con peso a la historia 

laboral aportada oportuna y validamente por el ISS, que además cuenta con la 

nota de “ser válida para prestaciones económicas” requiere de la presencia de otras 

pruebas que permitan desvirtuar la certeza que ese carácter de “oficial” le 

impregna a los documentos presentados como prueba por el llamado a juicio. 

 

2- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 
 

El INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, como se desprende de su designación, 

es el valor al que se le ha de aplicar la tasa de reemplazo, por corresponder al 

promedio de las sumas actualizadas sobre las cuales se han hecho los aportes al 

sistema.  
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La ley 100 de 1993 negó que este factor determinante del valor de las mesadas 

pensionales entrara dentro del régimen de transición y, por ello, reguló de 

manera íntegra la materia. Para tal propósito, dispuso como regla general en el 

artículo 21, que el IBL fuera equivalente al promedio de los salarios o rentas 

sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al 

reconocimiento de la pensión. Pero, a la vez, atribuyó el derecho a optar por 

utilizar el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los 

ingresos de toda la vida laboral del trabajador, a aquellos que hubiesen cotizado 

un mínimo de 1.250 semanas. 

 

Por su parte, para los beneficiarios del régimen de transición, el inciso 3º del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en lo que respecta a quienes les faltaren 

menos de diez (10) años para adquirir el derecho al momento de entrar a regir la 

ley 100 de 1993, estableció un IBL especial, consistente en la opción entre el 

promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para pensionarse, o el 

promedio de lo cotizado durante todo el tiempo si resultare superior al anterior.   

 

En consecuencia, una persona en régimen de transición tiene derecho a utilizar 

el IBL derivado del promedio de lo devengado en toda su vida laboral, cualquiera 

sea el número de semanas totales cotizadas, siempre y cuando al momento de 

empezar a regir la ley 100 de 1993 le faltaren menos de diez (10) años para 

acceder al derecho. 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que desenfocada fue la decisión de primera instancia al 

considerar que la norma a aplicar en el presente asunto era el inciso 3º del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que para el 1 de abril de 1994 al actor le 

faltaban más de 10 años para acceder a la gracia pensional, toda vez que su 

natalicio se ubica el 24 de diciembre de 1944, por lo tanto, la disposición a 

considerar era sin lugar a dudas el artículo 21 ibídem. 

 



El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 
de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 
del presente proceso. 
 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 
 

 7 

En el presente asunto, ninguna discusión ofrece el hecho de que el señor Gaviria 

puede optar por el IBL que arroje el promedio de toda la vida, pues cuenta con 

más de 1250 semanas cotizadas, que es precisamente la aspiración del actor, 

según se infiere del acápite de pretensiones. 

 

En ese orden de ideas, procederá la Sala a efectuar el cálculo respectivo, 

teniendo en cuenta los datos consignados en la historia válida para prestaciones 

económicas, aportada por la entidad demandada en esta instancia procesal, 

observando solo las semanas cotizadas con anterioridad a la fecha de 

reconocimiento de la prestación. 

 

De dicha liquidación, da cuenta la tabla que se pone de presente a las partes y 

que hará parte del acta de esta audiencia como anexo No 1. 

 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% 
Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 
SALARIO  

ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

27/11/1967 31/12/1967 58038,15% 35 5,00 
                          

660                     383.052   
    

13.406.813   

01/01/1968 28/03/1968 54155,22% 88 12,57 
                          

660                     357.424   
                          

31.453.353   

04/11/1968 31/12/1968 54155,22% 58 8,29 
                          

660                     357.424   
                          

20.730.619   

01/01/1969 30/04/1969 50845,20% 120 17,14 
                          

660                     335.578   
                          

40.269.398   

01/05/1969 31/12/1969 50845,20% 245 35,00 
                          

930                     472.860   
                        

115.850.787   

01/01/1970 28/02/1970 46805,85% 59 8,43 
                          

930                     435.294   
                          

25.682.372   

01/03/1970 31/12/1970 46805,85% 306 43,71 
                       

1.290                     603.796   
                        

184.761.428   

01/01/1971 30/06/1971 43916,17% 181 25,86 
                       

1.290                     566.519   
                      

102.539.866   

01/07/1971 31/12/1971 43916,17% 184 26,29 
                       

1.770                     777.316   
                        

143.026.184   

01/01/1972 31/12/1972 38512,82% 366 52,29 
                       

1.770                     681.677   
                        

249.493.760   

01/01/1973 31/01/1973 33786,14% 31 4,43 
                       

1.770                     598.015   
                          

18.538.455   

01/02/1973 31/12/1973 33786,14% 334 47,71 
                       

2.430                     821.003   
                        

274.215.072   

01/01/1974 31/12/1974 27229,32% 365 52,14 
                       

2.430                     661.672   
                        

241.510.455   

01/01/1975 31/12/1975 21550,71% 365 52,14 
                       

3.300                     711.173   
                        

259.578.283   

01/01/1976 31/12/1976 18298,98% 366 52,29 
                       

3.300                     603.866   
                        

221.015.077   

01/01/1977 31/12/1977 14550,72% 365 52,14 
                       

4.410                     641.687   
                        

234.215.591   

01/01/1978 30/06/1978 11305,04% 181 25,86 
                       

4.410                     498.552   
                

90.237.950   

01/07/1978 31/12/1978 11305,04% 184 26,29 
                       

5.790                     654.562   
                        

120.439.362   

01/01/1979 31/01/1979 9546,56% 31 4,43                                          552.746                             
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5.790   17.135.124   

01/02/1979 31/12/1979 9546,56% 334 47,71 
                       

7.470                     713.128   
                        

238.184.813   

01/01/1980 29/02/1980 7411,93% 60 8,57 
                      

7.470                     553.671   
                          

33.220.257   

01/03/1980 31/12/1980 7411,93% 306 43,71 
                     

11.850                     878.313   
                        

268.763.887   

01/01/1981 31/01/1981 5889,49% 31 4,43 
                     

11.850                     697.905   
                          

21.635.053   

01/02/1981 31/12/1981 5889,49% 334 47,71 
                     

14.610                     860.455   
                        

287.391.951   

01/01/1982 31/05/1982 4660,88% 151 21,57 
                     

14.610                     680.955   
                        

102.824.229   

01/06/1982 31/12/1982 4660,88% 214 30,57 
                     

17.790                     829.171   
                        

177.442.653   

01/01/1983 31/12/1983 3757,87% 365 52,14 
                     

25.530                     959.384   
                        

350.175.079   

01/01/1984 31/12/1984 3221,77% 366 52,29 
                     

25.530                     822.517  
                        

301.041.207   

01/01/1985 31/01/1985 2723,85% 31 4,43 
                     

25.530                     695.398   
                          

21.557.343   

01/02/1985 31/12/1985 2723,85% 334 47,71 
                     

39.310                  1.070.744   
                        

357.628.598   

01/01/1986 31/01/1986 2224,46% 31 4,43 
                     

39.310                     874.434   
                          

27.107.451   

01/02/1986 31/12/1986 2224,46% 334 47,71 
         

41.040                     912.917   
                        

304.914.277   

01/01/1987 31/05/1987 1839,15% 151 21,57 
                     

41.040                     754.789   
                        

113.973.102   

01/06/1987 31/12/1987 1839,15% 214 30,57 
                     

54.630                  1.004.730   
                        

215.012.170   

01/01/1988 31/03/1988 1482,95% 91 13,00 
                     

54.630                     810.135   
                          

73.722.310   

01/04/1988 31/12/1988 1482,95% 275 39,29 
                     

61.950                     918.687   
                        

252.638.972   

01/01/1989 28/02/1989 1157,47% 59 8,43 
                     

61.950                     717.052   
               

42.306.075   

01/03/1989 31/12/1989 1157,47% 306 43,71 
                     

70.260                     813.238   
                        

248.850.766   

01/01/1990 31/01/1990 917,75% 31 4,43 
                     

70.260                     644.813   
                          

19.989.194   

01/02/1990 30/09/1990 917,75% 242 34,57 
                     

89.070                     817.442   
                        

197.820.942   

01/10/1990 31/12/1990 917,75% 92 13,14 
                     

99.630                     914.357   
                          

84.120.802   

01/01/1991 31/01/1991 693,38% 31 4,43 
                     

99.630                     690.810   
                          

21.415.120   

01/02/1991 31/12/1991 693,38% 334 47,71 
   

123.210                     854.308   
                        

285.338.987   

01/01/1992 30/04/1992 546,74% 121 17,29 
                  

123.210                     673.638   
                          

81.510.258   

01/05/1992 31/12/1992 546,74% 245 35,00 
                  

150.270                     821.586   
                        

201.288.662   

01/01/1993 31/08/1993 436,94% 243 34,71 
                  

181.050                     791.076   
                        

192.231.386   

01/09/1993 31/10/1993 436,94% 61 8,71 
                  

215.790                     942.868   
                          

57.514.936   

01/11/1993 31/12/1993 436,94% 61 8,71 
                  

321.540                  1.404.929   
                          

85.700.693   

01/01/1994 31/12/1994 356,39% 360 51,43 
                  

383.869                  1.368.082   
                        

492.509.449   

01/01/1995 31/01/1995 290,72% 30 4,29 
                  

577.787                  1.679.739   
         

50.392.163   

01/02/1995 28/02/1995 290,72% 30 4,29 
                  

332.719                     967.279   
                          

29.018.358   

01/03/1995 31/03/1995 290,72% 30 4,29 
                  

350.053                  1.017.672   
                          

30.530.157   

01/04/1995 30/04/1995 290,72% 30 4,29 
                  

332.719                     967.279   
                          

29.018.358   

01/05/1995 30/06/1995 290,72% 60 8,57 
                  

355.198                  1.032.629   
                          

61.957.765   
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01/07/1995 31/07/1995 290,72% 30 4,29 
                  

356.350                  1.035.979   
                          

31.079.355   

01/08/1995 31/12/1995 290,72% 150 21,43 
              

356.351                  1.035.981   
                        

155.397.212   

01/01/1996 31/12/1996 243,36% 360 51,43 
                  

425.696                  1.035.979   
                        

372.952.515   

01/01/1997 31/12/1997 200,08% 360 51,43 
                  

517.775                  1.035.981   
                        

372.953.203   

01/01/1998 31/12/1998 170,02% 360 51,43 
                  

609.317                  1.035.980   
                        

372.952.824   

01/01/1999 31/12/1999 145,69% 360 51,43 
                  

711.073                  1.035.980   
                        

372.952.855   

01/01/2000 30/04/2000 133,38% 120 17,14 
                  

782.181                  1.043.284   
                        

125.194.088   

01/05/2000 31/12/2000 133,38% 240 34,29 
                  

782.000                  1.043.043   
                        

250.330.236   

01/01/2001 31/12/2001 122,65% 360 51,43 
                  

851.000                  1.043.748   
                      

375.749.238   

01/01/2002 31/12/2002 113,93% 360 51,43 
                  

916.000                  1.043.632   
                        

375.707.608   

01/01/2003 31/12/2003 106,49% 360 51,43 
                  

980.000                  1.043.602   
    

375.696.720   

01/01/2004 24/12/2004 100,00% 354 50,57 
               

1.043.000                  1.043.000   
                        

369.222.000   

 Numero de Dias IBL 13.266 1.895 TOTAL  $     11.313.035.226  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $                   852.784  

 
TASA DE REMPLAZO 

90,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $                   767.506  
 

 

Conforme la liquidación efectuada, se tiene que el IBL liquidado con el promedio 

de lo devengado por el actor durante toda su vida laboral, es del orden de 

$852784 que al aplicarle una tasa de remplazo equivalente al 90%, arroja como 

resultado una primera mesada pensional equivalente a $767.506, siendo evidente 

que resulta superior el monto inicialmente reconocido por el ISS, esto es 

$952.460, situación que por sí sola, sirve de fundamento para confirmar la 

decisión proferida en primera instancia, pero por las razones aquí expuestas. 

 

Costas en esta instancia, a cargo de la parte actora. Como agencias en derecho 

se fija la suma de $589.500. 

 

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

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

ley,  

RESUELVE 
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PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia consultada. 

 

SEGUNDO. Costar a cargo de la parte recurrente.  Agencias en derecho se fijan 

en la suma de $589.500. Liquídense por Secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


