
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 la 
Secretaría de esta Corporación.  
 
Providencia:        Sentencia del 18 de octubre de 2013 
Radicación No.:       66001-31-05-001-2012-00502-01 
Proceso:              Ordinario laboral  
Demandante:      Iván Gómez Mejía  
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente:   Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: 

Ingreso base de liquidación en régimen de transición: Teniendo en cuenta 
que en la hoja de prueba allegada por la entidad demandada no consta la 
liquidación del I.B.L. del demandante con el promedio de lo devengado por él en 
toda su vida laboral, es evidente que los argumentos esbozados por la togada 
recurrente carecen de sustento; además, revisada la liquidación efectuada por la 
Juez de primera instancia con base en esos salarios, encuentra la Sala que la 
diferencia obtenida con la mesada reconocida por el ente demandado se encuentra 
ajustada a derecho. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana de hoy, viernes 18 de octubre 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por el señor  Iván Gómez Mejía en contra 

del Instituto de Seguros Sociales, ahora Administradora Colombiana de 

Pensiones “Colpensiones”. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

Por la demandada… 
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ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes 

para que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el 

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 

emitida el 24 de enero de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 

El citado demandante solicita que se declare que tiene derecho a que el 

I.S.S. le reconozca, reliquide y pague su pensión de vejez sobre el IBL de toda su 

vida laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 

y el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, aplicando una tasa de reemplazo del 

90%. 

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condene al I.S.S. a 

pagarle, retroactivamente, una mesada pensional de $1’168.316,76 para el año 

1996 y de $4.081.809 para el año 2012. Así mismo, solicita que se condene a la 

entidad demandada al pago de la indexación de las condenas, lo que resulte 

probado dentro del proceso, y a que incluya en nomina de pensionados el derecho 

reconocido.  

  

1.2. Hechos Relevantes  

 
Afirma el accionante que nació el 31 de mayo de 1936 y elevó solicitud de 
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pensión ante la entidad accionada el 17 de abril de 1996, la cual le fue reconocida 

a través de la Resolución 005696 de ese mismo año, a partir del 1º de septiembre, 

con fundamento en el régimen de transición y en concordancia con el Decreto 758 

de 1990. 

 

Agrega que la referida resolución se basó en un total de 1473 semanas 

cotizadas y un IBL de $1’092.284, el cual originó una mesada pensional por valor 

de $983.056, a partir de 1996. 

 

Por último, refiere que el 7 de febrero de 2012 presentó derecho de petición 

para la revisión del IBL, sin que a la fecha de presentación de la demanda hubiera 

obtenido respuesta por parte de la entidad demandada. 

 
II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con el contenido de la Resolución 005696 de 1996 y aquel que refiere 

que el actor presentó derecho de petición en el año 2012 solicitando la 

reliquidación del IBL. Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Falta de causa por improcedencia de la 

indexación”, “Falta de causa por improcedencia de la reliquidación de la pensión” y 

“Prescripción”. 

 
III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
 La Juez de conocimiento declaró que al demandante le asiste derecho al 

reajuste de la mesada pensional con base en lo previsto en el inciso 3º del artículo 

36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Acuerdo 049 de 1990, a partir 

del 1º de septiembre de 1996, con un IBL de $1.296.698, una tasa de reemplazo 

del 90% y una primera mesada de $1.167.028. 

 

 Por otra parte, declaró no probadas las excepciones propuestas, salvo la de 

prescripción, que prosperó parcialmente; condenó al ente demandado a pagar la 
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suma de $45.246.903,99  como diferencia del reajuste pensional; $3.750.604 por 

concepto de indexación y, las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que en el presente 

asunto era procedente la reliquidación del IBL del demandante con fundamento en 

el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que a él le hacían falta 

menos de 10 años para acceder a la pensión cuando entró a regir la ley general de 

seguridad social. 

 

 De esta manera, una vez reliquidó dicho valor tomando como base los 

salarios de toda la vida laboral del actor, concluyó que la primera mesada era 

superior a la concedida por el I.S.S. al momento de reconocer la prestación; por lo 

que calculó aquella diferencia dejada de pagar desde el 17 de agosto de 2007, 

declarando prescritas todas las mesadas causadas con anterioridad a esa fecha, en 

atención a que obraba en el plenario la reclamación administrativa presentada por 

el demandante el 17 de agosto de 2010. Del mismo modo, procedió a indexar las 

sumas reconocidas.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada judicial de la parte demandada apeló la decisión arguyendo 

que en la hoja de prueba obrante en el plenario se podía constatar que la 

liquidación del IBL del actor que efectuó el I.S.S., con los salarios devengados por 

el demandante en toda su vida laboral, se hizo atendiendo los postulados del inciso 

3º del artículo 36 de la Ley 100, pero el resultado que se obtuvo fue inferior al que 

encontró el despacho, el cual  consideró muy superior al que tiene derecho el 

señor Gómez. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Problema jurídico por resolver 

 

El caso bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 
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¿El IBL obtenido por el juzgado de instancia se encuentra ajustado a 

derecho? 

 

5.2 Caso concreto  

 

 Revisadas las pruebas documentales que obran en el plenario, 

concretamente la hoja de prueba que alude la togada de la parte recurrente, 

visible a folios 76, puede constatar esta Colegiatura que si bien en un aparte de la 

misma se indica que el IBL obtenido con los salarios devengados por el actor en 

toda su vida laboral asciende a $1.092.284, no se describe de manera detallada los 

valores en que se cimenta ese guarismo, pues en ella sólo se muestra la 

liquidación realizada con el promedio de los salarios devengados en el tiempo que 

le hacía falta para acceder a la pensión; por lo que los argumentos de la censora 

carecen de sustento demostrativo. 

 

 Por el contrario, la liquidación realizada por la A-quo (fls. 149 y 150), se 

basó en los montos señalados en el informe expedido por la Gerencia Nacional de 

Historia Laboral, obrante a folios 119 y 120, así como en aquellos dispuestos en la 

hoja de prueba, esto es, los salarios devengados por el actor entre el 1º de enero 

de 1967 y el 31 de agosto de 1996, los cuales arrojaron un resultado de 

$1.296.698, que al aplicarle la tasa de reemplazo del 90%, por las 1473 semanas 

que cotizó el actor según la Resolución No. 005696 de 1996, arrojaron una primera 

mesada de $1.167.028. 

 

 De esta manera, siendo infundadas la razones expuestas por la togada de 

la parte accionada en el recurso de alzada, es menester confirmar la providencia 

de primer grado.   

   

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte accionada y a favor del 

señor Gómez Mejía en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $589.500. 

 

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, 
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R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de enero de 2013 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Iván Gómez Mejía contra el Instituto de Seguros 

Sociales, ahora “Colpensiones”. 

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancia correrán a cargo de Colpensiones y a 

favor del señor Iván Gómez Mejía en un 100%. Para el efecto, las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $589.500. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las 

_____ DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


