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RELIQUIDAR EL IBL. De conformidad con lo reglado por el artículo 177 del Código 
de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por remisión del artículo 145 del 
C.P.T. y de la S.S., según el cual le corresponde a las partes el deber de “probar los 
supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas 
persiguen”, cuando la parte actora pretende que se le reliquide el Ingreso Base de 
Liquidación, IBL, de la pensión, con el promedio de las cotizaciones de toda la vida, es 
su deber demostrar el Ingreso Base de Cotización, IBC, de toda la vida. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:00 de la mañana de hoy martes 3 de diciembre de 

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

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

MARLENY GAVIRIA GARCÍA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”, Radicado abreviado No. 2012-00680-01. 

 

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

demandante… Parte demandada… 

 

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: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 
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Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes 

corresponden a los esgrimidos en la alzada, los cuales se tuvieron en cuenta en la discusión 

del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 19 de abril de 2013, por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral 

reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Marleny Gaviria García solicita que se declare que COLPENSIONES 

debe modificar la resolución con la que le reconoció la pensión de vejez en lo relacionado 

con el Ingreso Base de Liquidación, IBL, para que sea liquidado con el promedio de lo 

devengado durante toda la vida laboral; que la tasa de reemplazo debe ser del 90%; y que 

tiene derecho a la pensión desde el 27 de noviembre de 2009. En consecuencia, pide que 

se condene a la demandada a que le pague el retroactivo adeudado, la diferencia entre la 

mesada pensional pagada y la que realmente le debió pagar, los cuales, liquidados a la 

fecha de presentación de la demanda ascienden a la suma de $40´137.293; más los 

intereses moratorios y las costas. 

 

Subsidiariamente, solicita que se declare que la señora Marleny Gaviria García, 

tiene derecho a que la tasa de reemplazo de su pensión sea del 90% y que se le pague 

desde el 27 de noviembre de 2009. En consecuencia, que se condene a la demandada a 

que le pague las mesadas pensionales adeudadas, la diferencia entre la mesada pensional 

pagada y la que realmente debió pagar aplicándole una tasa de reemplazo del 90%, la cual, 

liquidada a la fecha de presentación de la demanda, asciende a la suma de $7´435.401, 

más lo que resulte probado extra y ultra petita y las cosas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Marleny Gaviria García nació el 27 de noviembre de 

1954 y fue pensionada por el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No. 106616 

del 16 de diciembre de 2010, como beneficiaria del régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Agrega que la gracia pensional le fue reconocida desde el 

1º de diciembre de 2010, en cuantía equivalente a $515.000, teniendo en cuenta un IBL de 

$579.321 y una tasa de reemplazo del 84% por 1.179 semanas. 
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Indica que según la historia laboral la última cotización la realizó el 31 de marzo 

de 2009 y en realidad tiene un total de 1.311 semanas, de manera que la pensión debió ser 

reconocida desde el 27 de noviembre de 2009, fecha en la que cumplió los 55 años de 

edad, con el IBL de toda la vida -que es de $1´707.350- y una tasa de reemplazo del 90%, 

quedando con una mesada de $1´536.615. 

 

Indica que la liquidación del IBL debe estar basada en 1.343 semanas, pese a 

que la historia laboral reporta tan solo 1.311, teniendo en cuenta que presenta algunas 

inconsistencias, pues existen unos periodos que se cancelaron completos pero no aparecen 

las 4,29 semanas correspondientes. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
COLPENSIONES no subsanó la contestación de la demanda, razón por la cual, 

mediante providencia del 5 de marzo de 2013 (fl. 55) el Despacho de origen la dio por no 

contestada y le impuso como sanción la de tener como indicio grave en su contra dicha 

omisión. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que la señora Marleny Gaviria García le 

asiste el derecho a que su pensión de vejez sea reconocida desde el 27 de noviembre de 

2009, con el ingreso base de liquidación del promedio de las cotizaciones de toda la vida 

laboral y con una tasa de reemplazo del 90%. En consecuencia, condenó a la demandada a 

modificar la resolución con la que le reconoció la pensión en esos aspectos y, al pago de las 

siguientes sumas de dinero: $8´953.282 por concepto de las mesadas de noviembre 27 de 

2009 al 30 de noviembre de 2010; $1´274.469 por la diferencia entre las mesadas 

pensionales pagadas y las que debió pagar desde el 1º de diciembre de 2010 hasta el 30 de 

marzo de 2013 y, a seguir pagando a partir del 1º de abril de 2013 una mesada equivalente 

a $615.592; más las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la 

suma de $3´736.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que la actora tenía derecho al 

retroactivo pensional por haberse configurado el retiro tácito del sistema, al aumento de la 

tasa de reemplazo al 90% y a que el IBL fuera el de toda la vida por tener más de 1.250 

semanas de cotizaciones, en consecuencia, procedió a hacer la reliquidación de la pensión 

con el promedio de toda la vida -aclarando que entre 1982 y el 31 de diciembre de 1993 
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adoptó como salario el mínimo legal mensual vigente de cada anualidad- y, obtuvo que la 

primera mesada pensional debió ser de $550.504, por lo tanto, procedió a liquidar las 

diferencias adeudadas que ordenó pagar. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

cuestionando única y exclusivamente la liquidación del IBL efectuado por la a-quo indicando 

que entre 1982 y 1993 no debió adoptar el salario mínimo legal mensual vigente sino el que 

resultó probado en el expediente de acuerdo con la historia laboral aportada con la 

demanda, máxime cuando ésta no fue tachada de falsa y adicionalmente ese salario de 

$123.210 fue corroborado con la historia laboral allegada por la demandada. Insiste en que 

en este caso, así parezca ilógico que la actora haya cotizado con ese mismo salario todos 

esos años, eso fue lo que quedó probado y a ello debió atenerse la juez, teniendo en cuenta 

además que en laboral cuando existe una duda debe resolverse a favor de la parte más 

débil, que es la demandante, en aplicación del principio de favorabilidad. Por lo anterior, 

pide que esta Corporación proceda a hacer la reliquidación con los salarios de la historia 

laboral tal y como se planteó en la demanda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Es procedente que se reliquide el ingreso base de liquidación de toda la vida 

de la actora teniendo en cuenta los salarios reportados en la historia laboral? 

 
5.2 Caso concreto: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto al hecho de que la 

actora tiene derecho a que el ingreso base de liquidación, IBL, de su pensión de vejez sea 

obtenido con el promedio de las cotizaciones de toda la vida. 

 

No obstante, el objeto del debate en este asunto se limita exclusivamente al valor 

final de ese IBL, el cual, según la demanda asciende a la suma de $1´707.350 y según la a-

quo es de $611.671. 

 

Ahora, al revisar las dos liquidaciones, se encuentra que la diferencia sustancial 

entre ambas se genera por el hecho de que la primera toma como base todos los salarios 
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reportados en la historia laboral; y, la segunda, toma esos mismos salarios excepto para el 

periodo entre agosto de 1982 y el 31 de diciembre de 1993, en los que adopta el salario 

mínimo legal mensual vigente. 

 

Para resolver el asunto, basta con indicar que de acuerdo con lo reglado por el 

artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por remisión del 

artículo 145 del C.P.T. y de la S.S., le corresponde a las partes el deber de “probar los 

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

manera que en este asunto, si la parte actora pretendía que se le liquidara el IBL de la 

pensión con el promedio de cotizaciones de toda la vida, era su deber demostrar el Ingreso 

Base de Cotización, IBC, de toda la vida laboral. 

 

En este caso, la parte actora se limitó a presentar la historia laboral denominada 

“Resumen de semanas cotizadas por empleador” (fl.16), la cual no ha sido cuestionada, de 

hecho coincide con la aportada por la demandada ante requerimiento hecho por el juzgado 

(fl. 60), sin embargo, esa historia laboral resulta insuficiente para el fin que se persigue, 

pues como de manera expresa lo indica la casilla número 5, en ésta se refleja el “último 

salario” de cotización, por lo tanto, no es razonable, ni lógico, como la misma parte en la 

sustentación del recurso lo reconoce, que entre el 16 de agosto de 1982 y el 31 de 

diciembre de 1993 hubiera cotizado con el mismo salario de $123.210, siendo evidente que 

éste es sólo el último salario, por lo tanto, no puede aceptarse para liquidar el ingreso base 

de liquidación de esos 10 años porque obviamente va a inflar el resultado. 

 

Debe aclararse que aquí no estamos frente a una duda en relación con los 

salarios de cotización de ese periodo, como lo plantea la parte recurrente, sino ante una 

insuficiencia probatoria, debido a que la parte actora debió recurrir a otros medios para 

probar los salarios de ese lapso, por ejemplo, solicitando que se decretara como prueba que 

se oficiara a la entidad demandada para que remitiera una certificación de los salarios con 

los que le cotizaron en ese periodo, o que aportara la historia laboral en el formato antiguo 

que tenía el acápite denominado “salarios cotizados por días”, que es el que sirve para 

efectuar ese cálculo, o bien pudo también acudir a la empresa que figura como empleadora 

en ese periodo para que le certificara los salarios con los que le cotizó, de manera que ante 

la negligencia de probar el IBC en esos 10 años, resulta razonable la decisión de la a-quo, 

que esta Corporación comparte y respalda, en el sentido de tener como salarios de 

cotización el mínimo legal mensual vigente de cada anualidad. 
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En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio, no sin antes 

recordar que el principio de favorabilidad al que acude el recurrente no procede en materia 

probatoria, sino que opera frente a la posibilidad de aplicar dos normas que se encuentran 

vigentes, o cuando la norma vigente admite dos o más interpretaciones válidas, casos en 

los cuales, debe aplicarse la norma o la interpretación más favorable. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a 

favor de la entidad demandada. Como agencias en derecho se fija 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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 19 de abril de 2013 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Primero Adjunto dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por MARLENY GAVIRIA GARCÍA contra la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 
SEGUNDO.- Condena en costas en esta instancia a cargo de la parte actora y a 

favor de la entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. 

Liquídense por Secretaría. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  
Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

JOHN JAIRO BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 


