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Providencia:                             Sentencia del 18 de marzo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2013-00196-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Fabián Vásquez Betancur 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Segundo Laboral del Circuito 

Tema: PROCEDENCIA DE LA INDEXACION. Al ser el fenómeno 
de la inflación en Colombia un hecho notorio, obviamente 
corresponde actualizar el valor de una obligación generada en 
tiempo pasado al que realmente le corresponde en la fecha de 
pago, de conformidad con la variación del IPC 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dieciocho de marzo de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la 

tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito el 9 de octubre de 2014, dentro del proceso que promueve el señor 

FABIAN VASQUEZ BETANCUR contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-002-2013-00196-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Fabián Vásquez Betancur que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a que se le reliquide la pensión de vejez y como consecuencia de 
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ello se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagar la 

diferencia causada sobre todas aquellas mesadas que se han causado desde el 8 

de noviembre de 2006, la indexación de las sumas reconocidas, los intereses 

moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que el ISS le reconoció pensión de vejez 

mediante la resolución Nº 00948 de 2007 por ser beneficiario del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; indica que la prestación 

le fue reconocida por haber cumplido los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 

de 1990 y se le aplicó una tasa de reemplazo del 90%; sostiene que el IBL fue 

liquidado con base en el promedio de los salarios de los últimos 10 años 

anteriores al cumplimiento de los requisitos, razón por la que la pensión quedó mal 

liquidada, pues al haber cotizado más de 1250 semanas, tenía derecho a que se 

liquidara con el promedio de los salarios devengados en toda su vida laboral. 

 

Al contestar la demanda –fls.29 a 30- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones, argumentando que la liquidación de la pensión de 

vejez del señor Fabián Vásquez Betancur fue realizada correctamente de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia del derecho a la reliquidación”, 

“Prescripción” y la “Genérica”. 

 

Al iniciar la audiencia de trámite y juzgamiento, la parte actora hizo entrega de la 

resolución Nº 174011 de 16 de mayo de 2014 –fls.81 a 83- por medio de la cual la 

Administradora Colombiana de Pensiones reliquidó la pensión de vejez del señor 

Fabián Vásquez Betancur, manifestando el accionante que se encontraba de 

acuerdo con el monto reconocido por Colpensiones y bajo tales circunstancia 

solicitó que se continuara el proceso frente a las demás pretensiones y que se 

abordará lo concerniente al descuento realizado por la Administradora para los 

aportes en salud, así como el hecho de que se le haya dejado de cancelar la 

mesada 14. 

 

En sentencia de 9 de octubre de 2014, la a quo impuso como única condena el 

pago de la suma de $2.066.369 a título de indexación sobre el valor reconocido 

por la Administradora Colombiana de Pensiones como retroactivo de la 
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reliquidación pensional efectuada entre el 29 de enero de 2010 y el 30 de mayo de 

2014, ello por cuanto respecto a las otras pretensiones encontró que: No había 

lugar a conceder los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, pues no se trataba del reconocimiento de la pensión de vejez en sí, 

sino de su reliquidación;  la mesada 14, fue correctamente dejada de cancelar por 

parte de la entidad accionada de conformidad con lo establecido en el Acto 

Legislativo 01 de 2005 y, finalmente la devolución de los aportes en salud no 

resulta procedente en vista de la posición de la Sala de Casación Laboral 

consignada en sentencia de 22 de marzo de 2011 radicación 46.234, en la que se 

enseña que en los eventos en los que se reconozca la reliquidación de una 

pensión, la respectiva autoridad se encuentra facultada para realizar los 

descuentos para salud, con el objeto de que el pensionado pueda acceder a ese 

servicio cuando lo amerite e igualmente porque así lo tiene previsto el artículo 204 

de la Ley 100 de 1993. 

 

Como no hubo apelación, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta a favor de 

la Administradora Colombiana de Pensiones al haber resultado la decisión 

parcialmente contraria a sus intereses. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones y teniendo en cuenta que el grado jurisdiccional de 

consulta se dispuso a favor de Colpensiones al haber resultado condenada única y 

exclusivamente por la indexación de la suma reconocida como retroactivo de la 

reliquidación de la pensión; le corresponde a ésta Sala resolver como 

PROBLEMA JURIDICO, si resultaba procedente disponer la indexación de la 

suma reconocida como retroactivo del reajuste pensional y para ello baste decir, 

que al ser el fenómeno de la inflación en Colombia un hecho notorio, obviamente 

corresponde actualizar, de conformidad con la variación del IPC, el valor de las 

obligaciones generadas en tiempo pasado a aquel que realmente les corresponda 

en la fecha en que el pago se verifique. 

 

La actualización que corresponde se muestra en la siguiente tabla que se pone de 

presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con 

ocasión a la presente audiencia. 
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2010-01-29 1.617.441                    IPC FINAL DE

2014-07-01 993.981                        2014-07-01

13 113,98

PERIODO DIAS VAR IPC
% PORC

REAJ

No MESADAS 

CAUSADAS

MESADAS 

PRESCRITAS

VR MESADA

RELIQUIDADA

VR MESADA

RECONOCIDA

VR MESADAS

PENDIENTES

IPC iNI DEL 

AÑO

VR MESADAS 

INDEXADAS

2010-12 332 0,00% 11,99                  1.617.441            993.981              7.475.285                    102,00         877.980                  

2011-12 360 3,17% 13,00                  1.668.714            1.025.490          8.361.908                    105,24         694.442                  

2012-12 360 3,73% 13,00                  1.730.957            1.063.741          8.673.807                    109,16         382.995                  

2013-12 360 2,44% 13,00                  1.773.192            1.089.696          8.885.448                    111,82         171.638                  

2014-07 181 1,94% 6,54                    1.807.592            1.110.836          4.556.783                    113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                         -                       -                                 113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                         -                       -                                 113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                         -                       -                                 113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                         -                       -                                 113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                         -                       -                                 113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                         -                       -                                 113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                         -                       -                                 113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                         -                       -                                 113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                         -                       -                                 113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                         -                       -                                 113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                        -                         -                       -                                 113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                        -                         -                       -                                 113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                        -                         -                       -                                 113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                        -                         -                       -                                 113,98         -                            

2014-07 0 0,00% -                      -                        -                         -                       -                                 113,98         -                            

TOTALES                   57,53                 37.953.231                   2.127.055   

VR PENSION SEGÚN RELIQUIDACION

VR PENSION RECONOCIDA POR EL ISS

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

No de Mesadas

 

 

 

De acuerdo con la liquidación anterior, habría lugar a reconocer a favor del señor 

Fabián Vásquez Betancur la suma de $2.127.055 y no la suma de $2.066.369 

reconocida por la funcionaria de primera instancia; sin embargo, como la parte 

actora no recurrió, la condena impuesta se mantendrá incólume en aplicación del 

principio de la no reformatio in pejus. 

 

Así las cosas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito el 9 de octubre de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta.  

 

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 

 

CONFIRMAR la sentencia revisada. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 
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No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella intervinieron. 

 

Los integrantes de la Sala. 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 
 
 
 
 


