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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
(Junio 17 de 2014) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 9:00 a.m. de hoy, martes 17 de junio de 2014, 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 Margarita Castaño Marín en contra de 

la 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… 

 
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 argumentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia emitida el 26 de septiembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problemas jurídicos por resolver 

 
De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y la 

ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar si es 

más favorable para la actora que su IBL se reliquide teniendo en cuenta los salarios 

devengados en toda su vida laboral. Para ello se tienen en cuenta los siguientes 

antecedentes: 

 
I. La demanda y su contestación 

 
La citada demandante solicita que, previo a la declaración de su derecho, se condene a 

la entidad demandada a modificar la resolución que le reconoció la pensión de vejez, en el 

sentido de que su IBL se debe liquidar con el promedio de lo que devengó durante toda su 

vida laboral, aplicándole a éste una tasa de remplazo del 90%. Así mismo, pide que se 

condene al ente demandado al pago de la diferencia dejada de cancelar desde la primera 

mesada pensional, así como a lo que resulte probado en uso de las facultades ultra o extra 

petita y a las costas procesales. 

 

Funda dichas peticiones en que nació el 31 de julio de 1953; que el I.S.S. la pensionó 

por vejez mediante la Resolución No. 010397 de 2008, con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990, por ser beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, con una tasa de remplazo del 90% y un IBL de $1.302.063, el cual fue 

calculado con el promedio de lo devengado por ella durante los últimos 10 años. 

 
Por último, manifiesta que cuenta con 1636 semanas cotizadas y no 1632 como se 

indica en la aludida resolución, y que el 11 de mayo de 2011 presentó ante el I.S.S. 

reclamación solicitando la reliquidación, sin que hubiera obtenido respuesta por parte de esa 

entidad. 

 
Colpensiones no contestó la demanda en el término concedido para tal efecto. 

 
II. La sentencia de primera instancia 

 
La Juez de conocimiento absolvió a Colpensiones de las pretensiones de la 

demandante, a quien condenó en costas procesales. 

 
 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que a pesar de que se 

daban los presupuestos establecidos en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para liquidar el 

IBL de la señora Castaño con el promedio de lo devengado por ella en toda su vida laboral,  

no era procedente acceder a las pretensiones por cuanto una vez realizada la liquidación, tal 
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como se pidió en la demanda, la primera mesada era inferior a aquella reconocida por el 

I.S.S., en razón a que la operación plasmada en la demanda presenta inconsistencias en 

relación con los sueldos de los años 1977 a 1982, 1982 a 1987, 1988 a 1989 y 1990 a 1994, 

lo cual elevaba considerablemente el monto al que realmente tiene derecho. 

 
4 Procedencia de la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el demandante y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 
III. Consideraciones 

 
1. Caso concreto 

 
No son necesarias mayores elucubraciones en el presente asunto para concluir que la 

decisión proferida en primera instancia se encuentra ajustada a derecho, pues la demandante 

fundó sus pretensiones en una liquidación que presenta serias imprecisiones con relación a 

los sueldos devengados por ella entre 1977 y 1994, mismos que constan en la historia laboral 

allegada por la entidad demandada (fls. 59 a 65 y 72 a 79), y con los cuales, al hacerse el 

respectivo promedio, se obtiene una primera mesada inferior a la reconocida en la Resolución 

No. 010397 de 2008, tal como se puede percibir en la liquidación realizada en primera 

instancia (fl. 83 a 85), la cual es avalada por esta Corporación. 

 

De esta manera, a pesar que a la demandante le asistía derecho a que su I.B.L. fuera 

liquidado con el promedio de lo devengado por ella en toda su vida laboral, sus pretensiones 

debían negarse porque dicho cálculo no es más favorable que el realizado por el I.S.S. con el 

promedio de los 10 años anteriores al momento de reconocerle la pensión, siendo forzoso 

confirmar la sentencia objeto de consulta. 

 
Sin condena en costas en este grado jurisdiccional.  

 
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 26 de septiembre de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Margarita Castaño Marín contra Colpensiones. 
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SEGUNDO.- Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

 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 
 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


