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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 12- de junio de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00139-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Juan Ramírez de Verger Picado 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de Origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Cosa Juzgada: De allí, entonces, que la configuración de una presunta cosa 

juzgada, no se advierte en el sub-lite, por cuanto como se dijo, la confrontación que 
se hace es con una resolución emitida por la demandada, que en apariencia dio 
cumplimiento a la primigenia sentencia, la cual no obstante las falencias, bien 
pueden suplirse con los mandatos del inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 
1993, que no honró la accionada al entrar a liquidar la pensión. Naturalmente, que 
de haberse acudido a tiempo a los remedios procesales, en orden a aclarar, 
corregir o adicionar la sentencia defectuosa (arts. 309, 310 y 311), no había lugar a 
la liquidación de la pensión por parte de la administradora de pensiones, así como 
tampoco, a la iniciación de esta nueva contienda, sin embargo, ello no deslegitima 
esta actuación, puesto que si ese resultado se hubiera logrado con el uso de 
aquellos remedios procesales, como un apéndice de la antigua sentencia, más aún 
era apto que se obtuviera mediante un nuevo proceso ordinario, que no tenía por 
objeto repetir la actuación judicial anterior, sino poner de manifiesto los errores que 
cometió la demandada al liquidar la pensión de vejez, cuestión que evidentemente 
es ajeno a los elementos a considerar para el instituto de la cosa juzgada. 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los doce (12) días del mes de junio de dos mil catorce (2014), 

siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los 
suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 
ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de 
apelación contra la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2013 por el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Juan Ramírez de Verger Picado contra la Administradora 
Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

 
INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se 
anticipa que, de Verger Picado pretende el reajuste de su pensión de vejez, con 
fundamento en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de suerte que su 
pensión de vejez, para el año 2006, ascendería a la suma de $875.766; por lo que 
le asiste el derecho al reclamo de la diferencia entre la pensión reconocida y la que 
se debió reconocer, e indexación. 

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, se opuso a 

las pretensiones, replicó que el actor no tiene derecho a la reliquidación de su 
mesada pensional, fundada en que le fue reconocida la pensión de vejez tal y 
como se ordenó en la sentencia del 25 de mayo de 2011. Propuso como 
excepciones de fondo: “Inexistencia del derecho a la reliquidación” y “prescripción”. 

 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, condenó a la 

demanda; declaró que a de Verger Picado le asistía el derecho a la reliquidación de 
su pensión de vejez, con base en lo previsto en el inciso tercero del art. 36 de la 
Ley 100 de 1993, en concordancia con el acuerdo 049 de 1990, a partir del 13 de 
enero 2006, siendo su mesada pensional de $1.444.958, un retroactivo de 
$127.987.532,04, e indexación por $14.206.681. 

 
Recuerda que el Juzgado Segundo Laboral Adjunto de Pereira, había 

reconocido la pensión de vejez al actor, sin señalar la tasa de reemplazo que se 
debía aplicar, ni el valor de la mesada pensional, aspectos que suplió la 
administradora de pensiones y es objeto de la nueva controversia. 

 
Contra el mentado fallo, arguye en su alzada la Administradora 

Colpensiones, que se ha obrado contra sentencia en firme y acatada por el ISS, 
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violándose el debido proceso; extraña que la parte demandada no haya apelado el 
primigenio fallo, o solicitado su complementación; y que no se observó la 
prescripción. 

 

 
Problema jurídico. 
 

¿En el presente asunto se dieron las características para que opere el 

fenómeno de Cosa Juzgada? 

 

En caso negativo ¿Tiene derecho el demandante a la reliquidación de su 

pensión de vejez? 

 

Alegatos en esta instancia: 
 
En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 
traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los voceros 
judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la recurrente 
Colpensiones, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno a lo 
que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 
fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 
Cosa Juzgada 
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Para resolver adecuadamente el dilema anterior, es menester en primer 
lugar, traer a cuento que la cosa juzgada es una institución jurídico procesal que 
dota el carácter definitivo e inmutable a las sentencias y autos, por lo que con 
fuerza vinculante, ata cualquier otra controversia, que intenten posteriormente los 
mismos sujetos, con idéntico objeto y causa. 

 
Tal efecto vinculante y definitivo emana de la Ley, con el propósito de que 

las controversias sometidas al escrutinio del juez, sean resueltas definitivamente, y 
no puedan reabrirse, salvo los casos previstos por el propio legislador, ofreciendo 
así seguridad jurídica a los asociados. 

 
Con arreglo al artículo 332 del C.P.C., la cosa juzgada se da siempre y 

cuando exista: i) Identidad de objeto: Es decir, que la nueva pretensión material o 
inmaterial, no sea distinta a la que se formuló en el proceso ya terminado. ii) 
Identidad de causa petendi: Esto es, que los hechos coincidan tanto en la demanda 
que fue objeto de decisión, como en la nueva. iii) Identidad de partes: Entendida 
como una identidad jurídica que cobija en ambas contenciones a los mismos 
sujetos de derecho. 

 

De tal suerte que, de lo que se trata es de cotejar dos piezas procesales, 
con inusitada incidencia, en igual número de resoluciones judiciales, en la medida 
que la segunda que se haya de tomar, deberá ceder inexorablemente ante la 
presencia de la primera, en vista de converger en ambas contenciones la tripleta de 
elementos que configuran la cosa juzgada, y no sería de recibo que sobre idéntico 
asunto recayera más de un pronunciamiento judicial con carácter definitivo e 
inmutable. 

   
Descendiendo al caso concreto, las diligencias no consisten en la 

confrontación de dos demandas, sino el cotejo de una resolución emitida por la 
Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, con la sentencia acá 
recurrida. La primera, dictada en cumplimiento de una sentencia anterior, la cual 
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había reconocido la gracia pensional al demandante, sin especificar la forma de su 
liquidación y, menos el monto de la primera mesada (fl. 70).  

 
Tal omisión reprochable, en la medida de que no son admisibles 

sentencias en abstracto, o que no contengan al menos los elementos básicos para 
su concreción, fue suplida por el organismo de la seguridad social, apenas, con los 
montos pensionales para cada año y el retroactivo (fl. 78), sin que se detalle allí la 
forma como se extrajeron tales datos.  

 
De esta manera, lo que busca la parte actora, es que no obstante, las 

omisiones, incurridas tanto en la sentencia primigenia, como en la resolución que 
pretendió cumplirla, la liquidación del IBL, es materia que regula el artículo 36 de la 
Ley100 de 1993, en su inciso 3º, lo cual persigue que en esta nueva litis, se de su 
aplicación con los elementos aportados. 

 
De allí, entonces, que la configuración de una presunta cosa juzgada, no 

se advierte en el sub-lite, por cuanto como se dijo, la confrontación que se hace es 
con una resolución emitida por la demandada, que en apariencia dio cumplimiento 
a la primigenia sentencia, la cual no obstante las falencias, bien pueden suplirse 
con los mandatos del inciso tercero del artículo 36 de la ley 100 de 1993, que no 
honró la accionada al entrar a liquidar la pensión.  

 
Naturalmente, que de haberse acudido a tiempo a los remedios 

procesales, en orden a aclarar, corregir o adicionar la sentencia defectuosa (arts. 
309, 310 y 311), no había lugar a la liquidación de la pensión por parte de la 
administradora de pensiones, así como tampoco, a la iniciación de esta nueva 
contienda, sin embargo, ello no deslegitima esta actuación, puesto que si ese 
resultado se hubiera logrado con el uso de aquellos remedios procesales, como un 
apéndice de la antigua sentencia, más aún era apto que se obtuviera mediante un 
nuevo proceso ordinario, que no tenía por objeto repetir la actuación judicial 
anterior, sino poner de manifiesto los errores que cometió la demandada al liquidar 
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la pensión de vejez, cuestión que evidentemente es ajeno a los elementos a 
considerar para el instituto de la cosa juzgada. 

  
Iterase, entonces, que no se evidencia los elementos configurativos de la 

cosa juzgada, más cuando la génesis de esta controversia reside en la resolución 
No. 1445 de 2012, la cual se limitó a acatar la sentencia judicial, empero no liquidó 
la pensión la vejez, bajo los lineamientos del art. 36 de la Ley 100 de 1993, 
arribando su monto en cuantía de 1 smmlv. 

 
Por tanto, no sale avante la alzada. 
 
Consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones 

(CSJ. Sala Laboral, sentencia de tutela de unificación de jurisprudencia 34552 
de 2013). 

 
No es objeto del grado jurisdiccional de consulta el reconocimiento en sí de 

la gracia pensional en pro de de Verger Picado, dado que eso fue materia de otro 
proceso. 

 
El grado jurisdiccional de consulta ha de versar, en lo que se refiere a la 

liquidación del IBL, aspecto que afectó los intereses del ente favorecido con la 
consulta, en la medida que tal resultado es diferente al que señaló en la resolución 
1445 de 2012, cálculo que no se ciñó a los lineamientos del inciso 3º del artículo 36 
de la Ley 100 de 1993, el cual reza:  

 
“El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el 

inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el 

promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante 

todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del 

Indice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE” 
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En ese orden de ideas, al actor le faltaban 5 años, 10 meses y 3 días, para 
adquirir la edad mínima, por lo tanto, se encontraba inmerso en las previsiones de 
la norma recién citada, en orden a que se le calculara su IBL, con arreglo al 
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta, conforme lo solicitó en 
el libelo inaugural del proceso. 

 
Por otra parte, y así se reconoció en la sentencia de primera instancia, que 

aquel contaba con 638 semanas cotizadas en toda su vida laboral, más si se 
repara en que la historia laboral, arrimada a instancias del juzgado por la 
demandada (fl. 130), registra 527 semanas en toda su vida laboral, sin embargo, 
no tiene en cuenta 111 semanas reconocidas en la sentencia del 25 de mayo de 
2011, correspondientes a los ciclos de septiembre a diciembre de 1982, enero a 
diciembre de 1983 y enero a octubre de 1984, para un total de 638 semanas. 

 
En cuanto a la tasa de reemplazo, ésta asciende al 51% de conformidad 

con el art. 20 del decreto 758 de 1990 aprobado por el acuerdo 049 del mismo año. 
 
En consecuencia el juzgado de primera instancia atinó en el cálculo, tal 

como se aprecia en el siguiente cuadro, que se pone de presente a las partes, y 
hará parte del acta final con ocasión de esta audiencia: 

 

AÑO 
IPC FINAL 
2006 IPC INICIAL SALARIO 

SALARIO 
INDX A 2006 DIAS 

SALARIO INDX 
A 2006 * DÍAS 

1988 84,10290951 5,124399979 $165.180 $2.710.975 245 $664.188.797 
1989 84,10290951 6,565607287 $165.180 $2.115.892 334 $706.708.063 
1989 84,10290951 6,565607287 $321.540 $4.118.804 31 $127.682.924 
1990 84,10290951 8,28073477 $321.540 $3.265.707 90 $293.913.587 
1990 84,10290951 8,28073477 $427.560 $4.342.494 275 $1.194.185.815 
1991 84,10290951 10,96101882 $427.560 $3.280.629 59 $193.557.131 
1991 84,10290951 10,96101882 $590.010 $4.527.094 302 $1.367.182.254 
1993 84,10290951 17,39507132 $399.450 $1.931.289 316 $610.287.275 
1994 84,10290951 21,32773871 $399.150 $1.573.991 360 $566.636.887 
1995 84,10290951 26,14692119 $800.000 $2.573.241 91 $234.164.924 

    TOTAL 2103 $5.958.507.657 
     IBL $2.833.337 
     IBL * 51% $1.445.002 
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No obstante el resultado anterior, se mantendrá el guarismo consignado en 
la sentencia revisada por serle más favorable a la accionada, toda vez que no se 
puede agravar su situación en este grado jurisdiccional de la consulta. 

 
Respecto de la excepción de prescripción, ésta no saldrá avante, dado que 

la resolución de COLPENSIONES data del 14 de marzo de 2012, y la presentación 
de la demanda operó el 28 de febrero de 2013, sin que hubiese transcurrido el 
trienio de que trata el precepto 151 del C.P.T y la S.S. 

 
Frente a las condenas por concepto de retroactivo pensional e indexación, 

procede la Sala a realizar el cálculo respectivo, que se plasma en el siguiente 
cuadro, que se pone en consideración de las partes, y hará parte como anexo del 
acta final: 

 

Año 
Pensión 
Sentencia 

Pensión 
ISS Diferencia Mesadas 

Total 
Diferencia Ipc Inicial Ipc Final 

Diferencia 
Indexada 

2006 
$ 

1.444.958 
$ 

408.000 $ 1.036.958 13,57 $ 14.071.520 84,102910 113,89 $ 4.983.771 

2007 
$ 

1.509.692 
$ 

433.700 $ 1.075.992 14,0 $ 15.063.890 87,868963 113,89 $ 4.460.938 

2008 
$ 

1.595.594 
$ 

461.500 $ 1.134.094 14 $ 15.877.310 92,872277 113,89 $ 3.593.160 

2009 
$ 

1.717.976 
$ 

496.900 $ 1.221.076 14 $ 17.095.059 100,000000 113,89 $ 2.374.504 

2010 
$ 

1.752.335 
$ 

515.000 $ 1.237.335 14 $ 17.322.692 102,001808 113,89 $ 2.018.940 

2011 
$ 

1.807.884 
$ 

535.600 $ 1.272.284 14 $ 17.811.978 105,236512 113,89 $ 1.464.660 

2012 
$ 

1.875.318 
$ 

566.700 $ 1.308.618 14 $ 18.320.655 109,157400 113,89 $ 794.306 

2013 
$ 

1.921.076 
$ 

589.500 $ 1.331.576 9.33 $ 12.423.604 113,890000 113,89 $ 0 

    TOTAL 
$ 

127.986.709   $ 19.690.278 

 
Como en el caso anterior, se mantiene la condena impuesta por la a-quo, 

como quiera que no puede la Sala, agravar la situación del sujeto favorecido con el 
grado jurisdiccional de la consulta. 

 
Se confirmará entonces la sentencia de primer grado. 
 
No hay lugar a costas, en este grado, por haberse conocido la consulta 

frente a Colpensiones.  
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 

1. Confirma  la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2013 por el 
Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por Juan Ramírez de Verger Picado contra la Administradora 
Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 
2. Sin costas en esta instancia.  
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 
 



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00139-01 
Juan Ramírez de Verger Picado vs Colpensiones 

 10 

 

Cálculo IBL tiempo que le hiciere falta. 
 

AÑO 
IPC FINAL 
2006 IPC INICIAL SALARIO 

SALARIO 
INDX A 2006 DIAS 

SALARIO INDX 
A 2006 * DÍAS 

1988 84,10290951 5,124399979 $165.180 $2.710.975 245 $664.188.797 
1989 84,10290951 6,565607287 $165.180 $2.115.892 334 $706.708.063 
1989 84,10290951 6,565607287 $321.540 $4.118.804 31 $127.682.924 
1990 84,10290951 8,28073477 $321.540 $3.265.707 90 $293.913.587 
1990 84,10290951 8,28073477 $427.560 $4.342.494 275 $1.194.185.815 
1991 84,10290951 10,96101882 $427.560 $3.280.629 59 $193.557.131 
1991 84,10290951 10,96101882 $590.010 $4.527.094 302 $1.367.182.254 
1993 84,10290951 17,39507132 $399.450 $1.931.289 316 $610.287.275 
1994 84,10290951 21,32773871 $399.150 $1.573.991 360 $566.636.887 
1995 84,10290951 26,14692119 $800.000 $2.573.241 91 $234.164.924 

    TOTAL 2103 $5.958.507.657 
     IBL $2.833.337 
     IBL * 51% $1.445.002 

 

 
Retroactivo e Indexación 

 

Año 
Pensión 
Sentencia 

Pensión 
ISS Diferencia Mesadas 

Total 
Diferencia Ipc Inicial Ipc Final 

Diferencia 
Indexada 

2006 
$ 

1.444.958 
$ 

408.000 $ 1.036.958 13,57 $ 14.071.520 84,102910 113,89 $ 4.983.771 

2007 
$ 

1.509.692 
$ 

433.700 $ 1.075.992 14,0 $ 15.063.890 87,868963 113,89 $ 4.460.938 

2008 
$ 

1.595.594 
$ 

461.500 $ 1.134.094 14 $ 15.877.310 92,872277 113,89 $ 3.593.160 

2009 
$ 

1.717.976 
$ 

496.900 $ 1.221.076 14 $ 17.095.059 100,000000 113,89 $ 2.374.504 

2010 
$ 

1.752.335 
$ 

515.000 $ 1.237.335 14 $ 17.322.692 102,001808 113,89 $ 2.018.940 

2011 
$ 

1.807.884 
$ 

535.600 $ 1.272.284 14 $ 17.811.978 105,236512 113,89 $ 1.464.660 

2012 
$ 

1.875.318 
$ 

566.700 $ 1.308.618 14 $ 18.320.655 109,157400 113,89 $ 794.306 

2013 
$ 

1.921.076 
$ 

589.500 $ 1.331.576 9.33 $ 12.423.604 113,890000 113,89 $ 0 

    TOTAL 
$ 

127.986.709   $ 19.690.278 

 


