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Providencia:                               Sentencia del 28 de mayo de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2012-00863-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Marina Vivas Valderrama 
Demandado:                     Colpensiones 
Juzgado de Origen:                   Cuarto Laboral del Circuito 
Tema:  EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Como se desprende de 

su designación, es el valor al que se le ha de aplicar la tasa de 
reemplazo, por corresponder al promedio de las sumas 
actualizadas sobre las cuales se han hecho los aportes al sistema.  

 
Está plenamente decantado por la jurisprudencia nacional y local, 
que para los beneficiarios del régimen de transición que a 1º de 
abril de 1994 les faltare más de 10 años para pensionarse, el IBL 
les estaría regulado por lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 
de 1993, es decir, les sería reconocido teniendo en cuenta el 
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizaron 
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la 
pensión ó en el caso de acreditar más de 1.250 semanas, podían 
optar por utilizar el promedio del ingreso base, ajustado por 
inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral, 
siempre y cuando éste resultara más favorable que el primero. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira, mayo veintiocho de dos mil catorce 

Acta número ____ de 28 de mayo de 2014 

 
BUENOS DÍAS 
 

Hoy, veintiocho de mayo de de dos mil catorce, siendo las diez y quince minutos de 

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

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERÓN, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia de 11 de septiembre de 

2013 proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, dentro del proceso que 

promueve la señora MARINA VIVAS VALDERRAMA contra COLPENSIONES, 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2012-00863-01 

  

Al acto comparecen: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende la parte actora que se reliquide la pensión de vejez que le fue reconocida 

por el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No. 000620 de febrero 

de 1997, aplicándose las reglas establecidas en el Acuerdo 049 de 1990, por ser 

beneficiaria del régimen de transición. 

 

Tales pretensiones las fundamentó en el hecho de que el Instituto de Seguros 

Sociales le reconoció la pensión de vejez con fundamento en el régimen de 

transición, a partir del 1º de febrero de 1997, por contar con 1340 semanas 

cotizadas y 60 años de edad para dicha calenda.  

 

Indica que la entidad administradora cometió un error al liquidar la primera mesada 

pensional, porque no efectuó el cálculo del Ingreso base de liquidación teniendo 

en cuenta lo devengado en el tiempo que le hacía falta para cumplir los requisitos 

de la pensión de vejez, lo cual le resultaba más favorable. 

 

Afirma que el 12 de abril de 2012 presentó reclamación administrativa ante el 

Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, sin que hasta la fecha dicha 

entidad haya dado respuesta. 

 

Frente al anterior relato fáctico, Colpensiones indicó que no le constaba ninguno 

de los hechos de la demanda al no contar con los documentos que acreditaran lo 

manifestado. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y presentó como 

excepciones de mérito “Inexistencia de la obligación demandada y Prescripción”.  

 

SENTENCIA 
 

La decisión de primer grado negó la reliquidación peticionada por encontrar que la 

entidad demandada, mediante Resolución No. 5222 de 1999 efectuó un análisis 

de la prestación económica reconocida a la actora en el año 1997 y determinó que 

la misma debió reconocerse en un mayor valor, por lo que procedió a reliquidarla 

obteniendo un Ingreso base de liquidación de $540.725 valor al que aplicándosele 

la tasa de reemplazo de 90% arroja una primera mesada en cuantía de 

$486.652,50. 
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Concluyó la a-quo que como la demandada reliquidó la pensión de vejez de la 

actora y el último valor reconocido y debidamente pagado a la señora Vivas 

Valderrama, es correcto y además resultó ser más favorable a la cuantía 

pretendida en este asunto, no existen fundamentos para acceder a las 

pretensiones de la demanda. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

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

 

Oídas sus argumentaciones se dispone la Sala a resolver la consulta en el 

presente asunto, previas las siguientes:  

 
CONSIDERACIONES 
 

Así las cosas, como PROBLEMA A RESOLVER  le corresponde verificar a la Sala 

si hay lugar a reliquidar la pensión de vejez reconocida a la señora Marina Vivas 

Valderrama en el presente asunto. 

 

IBL EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 
 

El INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, como se desprende de su designación, es 

el valor al que se le ha de aplicar la tasa de reemplazo, por corresponder al 

promedio de las sumas actualizadas sobre las cuales se han hecho los aportes al 

sistema.  

 

Está plenamente decantado por la jurisprudencia nacional y local, que para los 

beneficiarios del régimen de transición que a 1º de abril de 1994 les faltare menos 

de 10 años para pensionarse, el IBL les estaría regulado por lo previsto en el 

inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, les sería reconocido 

teniendo en cuenta el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizaron 

durante el tiempo que les hiciere falta para adquirir el derecho a la pensión o 

podían optar por utilizar el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, 
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calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral, siempre y cuando éste 

resultara más favorable que el primero. 

 

CASO CONCRETO 

 

Ninguna discusión se presenta con relación a que la señora MARINA VIVAS 

VALDERRAMA, le faltaban menos de 10 años para pensionarse al 1º de abril de 

1994, pues su natalicio tuvo lugar el 28 de septiembre de 1941, según se 

desprende de la copia de la cédula de ciudadanía visible a folio 17 del cuaderno 

principal, por lo tanto, la fórmula para liquidar el IBL que deberá ser tenido en 

cuenta para determinar el valor de la primera mesada pensional, necesariamente 

se regula por las disposiciones consagradas en el inciso 3º del artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993. 

 

No obstante lo anterior, al momento de presentarse la demanda, únicamente fue 

adjuntada como anexo la Resolución No. 000620 de 1997 a través de la cual el 

Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, reconoció la pensión de vejez a 

la actora a partir del 1º de febrero de 1997 y en cuantía de $386.199, monto que 

generó el accionar de la parte demandante por considerar que dicha entidad había 

incurrido en un error al momento de liquidar el Ingreso Base de Liquidación.  

 

Sin embargo, en el transcurso del proceso, la Administradora Colombiana de 

Pensiones – Colpensiones, allegó el expediente administrativo de VIVAS 

VALDERRAMA dentro del cual se observa a folios 66 y 67 del cuaderno de 

primera instancia, la Resolución No. 5222 del 10 de septiembre de 1999, por 

medio de la cual el Instituto de Seguros Sociales, declaró extemporáneos los 

recursos presentados por la actora frente al primer acto administrativo, y  procedió 

de oficio, a analizar la primera liquidación efectuada, para concluir que a la 

pensionada le correspondía un mayor valor por concepto de mesada pensional. 

 

Así las cosas, resolvió modificar la Resolución No. 000620 del 22 de enero de 

1997 y en su lugar, reconoció la prestación económica con base en 1534 semanas 

cotizadas y un IBL de $540.725 a partir del 1º de febrero de 1997. 
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En ese orden de ideas, como ninguna discusión existe respecto a la tasa de 

reemplazo del 90% aplicada al IBL obtenido en el asunto bajo estudio, debe 

decirse que conforme a la reliquidación efectuada por la entidad demandada en el 

año 1999, la cuantía de la primera mesada pensional reconocida a la demandante 

a partir del 1º de febrero de 1997, debió ser pagada en la suma de $486.652,50, 

es decir, en un mayor valor al peticionado en el libelo introductorio que fue tasado 

en $464.951. 

 

Ahora bien, para tener plena certeza respecto al valor de la mesada pensional que 

ha venido reconociendo y pagando el Instituto de Seguros Sociales y teniendo 

como única prueba para efectos de establecer dicha situación, la colilla de pago 

arrimada al plenario por la misma demandante como anexo de la demanda visible 

a folio 19 del cuaderno principal, se procedió a actualizar los montos de la pensión 

de vejez contenidas en las Resoluciones 000620 de 1997 y 5222 de 1999, tal 

como se evidencia en las siguientes tablas, las cuales se ponen de presente a los 

asistentes y que harán parte integrante del acta que se levante con ocasión a esta 

audiencia, como anexos I y II. 

 
   Resolución No. 000620 de 1997 

 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

1997   
01-Feb-

97 31-Dic-97 13,00 
    
386.199,00  

1998 17,68 
01-Ene-

98 31-Dic-98 14,00 
    
454.478,98  

1999 16,70 
01-Ene-

99 31-Dic-99 14,00 
    
530.376,96  

2000 9,23 
01-Ene-

00 31-Dic-00 14,00 
    
579.330,76  

2001 8,75 
01-Ene-

01 31-Dic-01 14,00 
    
630.022,20  

2002 7,65 
01-Ene-

02 31-Dic-02 14,00 
    
678.218,90  

2003 6,99 
01-Ene-

03 31-Dic-03 14,00 
    
725.626,40  

2004 6,49 
01-Ene-

04 31-Dic-04 14,00 
    
772.719,55  

2005 5,50 
01-Ene-

05 31-Dic-05 14,00 
    
815.219,13  

2006 4,85 
01-Ene-

06 31-Dic-06 14,00 
    
854.757,26  

2007 4,48 
01-Ene-

07 31-Dic-07 14,00 
    
893.050,38  

2008 5,69 01-Ene- 31-Dic-08 14,00     
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08 943.864,95  

2009 7,67 
01-Ene-

09 31-Dic-09 14,00 
 
1.016.259,39  

2010 2,00 
01-Ene-

10 31-Dic-10 14,00 
 
1.036.584,58  

2011 3,17 
01-Ene-

11 31-Dic-11 14,00 
 
1.069.444,31  

2012 3,73 
01-Ene-

12 29-Feb-12 2,00 
 
1.109.334,59  
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  Resolución No. 5222 de 1999 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así las cosas, si se 

tiene en cuenta el 

monto de la mesada 

pensional reconocida  

en el año 1997, para el 

año 2012 la demandante 

debería estar percibiendo 

la suma de $1´109.879 y si tenemos en cuenta el valor ordenado en el acto 

administrativo de 1999, dicho valor ascendería a $1´397.879 también para el año 

2012. 

 

De modo que, al comparar las anteriores cifras con la contenida en la colilla de 

pago antes referida, la cual asciende a $1´397.884 por concepto de “valor 

pensión”, fácil resulta concluir que la entidad accionada ha venido pagando a la 

señora Vivas Valderrama, la mesada pensional ordenada en la resolución No. 

5222 de 1999, por medio de la cual dicha entidad reliquidó el monto de la pensión 

de vejez de la demandante y ordenó reconocerle un mayor valor.  

 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Mesada 
reliquidada 

1997   
01-Feb-

97 31-Dic-97     
486.652,00  

1998 17,68 
01-Ene-

98 31-Dic-98     
572.692,07  

1999 16,70 
01-Ene-

99 31-Dic-99     
668.331,65  

2000 9,23 
01-Ene-

00 31-Dic-00     
730.018,00  

2001 8,75 
01-Ene-

01 31-Dic-01     
793.894,58  

2002 7,65 
01-Ene-

02 31-Dic-02     
854.627,51  

2003 6,99 
01-Ene-

03 31-Dic-03     
914.365,97  

2004 6,49 
01-Ene-

04 31-Dic-04     
973.708,32  

2005 5,50 
01-Ene-

05 31-Dic-05  
1.027.262,28  

2006 4,85 
01-Ene-

06 31-Dic-06  
1.077.084,50  

2007 4,48 
01-Ene-

07 31-Dic-07  
1.125.337,89  

2008 5,69 
01-Ene-

08 31-Dic-08  
1.189.369,61  

2009 7,67 
01-Ene-

09 31-Dic-09  
1.280.594,26  

2010 2,00 
01-Ene-

10 31-Dic-10  
1.306.206,15  

2011 3,17 
01-Ene-

11 31-Dic-11  
1.347.612,88  

2012 3,73 
01-Ene-

12 29-Feb-12  
1.397.879,00  
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En consecuencia, al no existir otras pruebas que puedan desvirtuar lo antes 

considerado, por las razones aquí explicadas, deberá confirmarse la decisión de 

que por consulta ha conocido esta Sala de Decisión.  

 

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 que por consulta se ha conocido.  

 

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

consulta.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


