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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las 9:30 de la mañana de hoy lunes 28 de julio 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 DANIEL ROMÁN SALAZAR 

en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”, Radicado No. 66001-31-05-005-2013-00269-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en 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 por las partes 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 noviembre de 2013 por el 

Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala 

determinar: i) si en el presente asunto se configuró o no el fenómeno jurídico de cosa 

juzgada; y, en caso negativo, ii) si el demandante tiene derecho a que se le reliquide la 

pensión de invalidez. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

El señor Daniel Román Salazar solicita que se declare que tiene derecho a que 

su pensión de invalidez sea liquidada teniendo en cuenta todas las semanas de cotización 

efectuadas y que el ingreso base de liquidación sea el promedio de los salarios con los 

cuales cotizó en toda su historia laboral, en consecuencia, pide que se reliquide su pensión 

y se le paguen las diferencias de lo pagado con lo que realmente se le debió reconocer 

desde el 17 de noviembre de 2004. 

 

Sustenta sus pretensiones básicamente en el hecho de que la pensión de 

invalidez le fue reconocida en el año 2004 con una mesada de $358.000, equivalente a un 

salario mínimo legal mensual vigente, cuando en realidad, a su juicio, debió reconocerle 

una mesada de $944.184, teniendo en cuenta que el IBL de toda la vida laboral 

actualizado al 2004 asciende a la suma de $1´573.641, al cual debe aplicársele una tasa 

de reemplazo del 60%, por acreditar 660,14 semanas en total. 

 

COLPENSIONES contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y 

alegando que, en su momento, el Instituto de Seguros Sociales le liquidó la pensión con 

las fórmulas legales vigentes y aplicándole la más favorable. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y lo 

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron 

fijadas en la suma de $150.000. 
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Para llegar a tal determinación declaró de oficio la excepción de cosa juzgada, 

por considerar que el tema relacionado con el Ingreso Base de Liquidación de la pensión 

de invalidez del actor ya fue objeto de pronunciamiento judicial cuando en la sentencia del 

11 de septiembre de 2007 (fls. 167 al 172), el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Armenia, al reconocerle la gracia pensional, ordenó que se le pagara teniendo como 

Ingreso Base de Liquidación el salario mínimo legal para cada año debidamente 

actualizado. 

 

III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación  

indicando que en este caso, como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia -pero sin 

especificar la providencia a la que se refiere-, no opera la cosa juzgada porque si se 

evidencia que las cotizaciones son superiores al salario mínimo legal mensual vigente, el 

pensionado tiene derecho a que se le actualice su mesada. Agrega que esa posición 

también la ha adoptado la Corte Constitucional al establecer en la sentencia T-362 de 2010 

el derecho universal a la indexación de la primera mesada pensional para mantener el 

poder adquisitivo de los salarios y pensiones. Agrega que en este caso, el actor cotizó con 

más de 3 salarios mínimos legales mensuales, por lo tanto, tiene derecho a que se le 

reliquide la pensión. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Del fenómeno jurídico de cosa juzgada: 

 

La razón de ser de la figura procesal de cosa juzgada está en la inmutabilidad 

y definitividad de la declaración de certeza contenida en un fallo judicial con las cuales 

se construye la seguridad jurídica indispensable para que un sistema de justicia funcione 

adecuadamente, es decir, que el asunto o punto respectivo no pueda volver a ser debatido 

en los estrados judiciales, caso en el cual, el juez del nuevo proceso debe abstenerse de 

fallar de fondo si encuentra que existe identidad entre lo pretendido en la nueva demanda 

y lo resuelto en la sentencia original. 

 

Conforme lo indica la  doctrina, la  cosa juzgada  está sujeta a dos límites, uno 

objetivo compuesto por el objeto o pretensión sobre el que versó el litigio y de la causa o 

título de donde se quiso deducir la pretensión, y el subjetivo que tiene que ver con las 
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personas que fueron partes en el proceso anterior. 

 

Por su parte, el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por 

analogía en materia laboral, establece que una sentencia ejecutoriada proferida en proceso 

contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el 

mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos exista 

identidad jurídica de partes. Para efectos de la fuerza de cosa juzgada, resulta indiferente 

que la sentencia sea condenatoria o absolutoria. 

 

Para mayor claridad, de acuerdo a la norma citada, la cosa juzgada se presenta 

cuando existe: 

 
- Identidad de objeto: Es decir, la demanda debe versar sobre la misma 

pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se presenta 

cuando sobre lo pretendido ya se ha proferido un pronunciamiento. 

 
- Identidad de causa petendi: Es decir, la demanda y la decisión que hizo 

tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos de hechos como sustento de 

las pretensiones. 

 

- Identidad de partes: Es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes 

e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa 

juzgada. 

 

4.2 Caso Concreto: 

 

Descendiendo al caso concreto, se tiene que en el proceso ordinario laboral 

adelantado por el señor Daniel Román Salazar contra el Instituto de Seguros Sociales en el 

año 2007, buscaba que se le reconociera la pensión de invalidez desde el 16 de noviembre 

de 2004 y en efecto, mediante sentencia del 11 de septiembre de 2007, el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Armenia (fls. 167 al 172), condenó al “INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a pagar al demandante la pensión de invalidez, desde el día 17 de 

noviembre de 2004, fecha en la que se estructuró la invalidez, teniendo como ingreso base 

de liquidación, el salario mínimo legal para cada año, debidamente actualizado”. 

 

Ahora, este proceso, adelantado por el señor Daniel Román Salazar contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, se limita a solicitar que se 

reliquide el valor de la pensión de invalidez teniendo en cuenta como ingreso base de 



Radicado No.: 66001-31-05-005-2013-00269-01 
Demandante: DANIEL ROMÁN SALAZAR 
Demandado: COLPENSIONES 

5 

liquidación el promedio de lo cotizado en toda la vida laboral. 

 

En ese orden de ideas, si se tiene en cuenta que de conformidad con el Decreto 

2013 de 2012 COLPENSIONES es sucesor procesal del Instituto de Seguros Sociales, no 

existe duda alguna de que en ambos procesos hay identidad de partes y, aunque en 

principio aparentemente no habría identidad de objeto, pues en el primer proceso se 

reclamó el reconocimiento de la pensión de invalidez como tal y en este solo se solicita la 

reliquidación de dicha pensión, lo cierto del caso es que, analizada la sentencia con 

detenimiento, como acertadamente lo consideró la juez de primer grado, en el primer 

proceso se presentó un pronunciamiento judicial expreso en el que se ordenó a la 

demandada que pagara la pensión “teniendo como ingreso base de liquidación, el salario 

mínimo legal para cada año, debidamente actualizado”, lo que significa que, sobre ese 

específico tema opera el fenómeno de cosa juzgada, no solo porque se trata de una 

sentencia que se encuentra en firme, sino también porque además de ser una orden 

consignada en la parte resolutiva de la providencia aparece sustentada en la parte 

considerativa al indicar que: “Se encuentra probado que el demandante cotizó sobre el 

salario mínimo legal y por tanto sobre dicha cuantía, se efectuará por parte de la entidad 

demandada, la liquidación de las mesadas ordinarias y adicionales causadas desde la fecha 

de estructuración de la invalidez” (fl. 171). 

 

En consecuencia, como quiera que la parte actora no recurrió esa decisión de 

ordenar que la pensión de liquidara con un ingreso base de liquidación equivalente al 

salario mínimo, dicha sentencia se encuentra en firme y ha hecho tránsito a cosa juzgada, 

razón por la cual ese debate no puede revivirse con este proceso, siendo forzoso para esta 

Sala que avale la sentencia de primera instancia, aclarando que no puede confundirse, 

como lo hace la parte recurrente, el derecho a la indexación de la primera mesada 

pensional con el ingreso base de liquidación, pues se trata de dos temas totalmente 

diferentes. 

 

No obstante lo anterior, si en gracia de discusión, se admitiera que no hay cosa 

juzgada porque en el primer proceso se discutió de manera general el reconocimiento de la 

prestación como tal y en éste se cuestiona el tema específico del ingreso base de 

liquidación, esta Sala advierte que las pretensiones de la parte actora no están llamadas a 

prosperar debido a que, si se reliquida la pensión de invalidez del actor de conformidad 

con las normas y fórmulas que realmente le corresponden y con los periodos 

efectivamente cotizados, se observa que su mesada pensional sería de $278.448 para el 
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año 2004, es decir, de todas maneras, le quedaría en el salario mínimo, conforme se 

observa en la liquidación que se le pone de presente a las partes y que hará parte del acta 

que se levante en esta audiencia. 

 

En esta instancia debe aclararse que, en esta demanda, el actor solicita que se 

le reconozca como ingreso base de liquidación la suma de $1´573.641 y que se le aplique 

una tasa de reemplazo del 60% por tener más de 660 semanas, quedando con una 

mesada pensional de $944.184. Sin embargo, dicha mesada pensional no es correcta 

debido a que no utiliza, ni la norma ni las fórmulas que realmente le corresponden, por las 

siguientes razones: 

 

1º. Solicita que se le liquide el IBL de toda la vida laboral, conforme lo prevé el 

artículo 21 de la Ley 100 de 1993, pero la norma que rige su pensión y con la que se le 

reconoció es el Decreto 758 de 1990, el cual, contempla una fórmula diferente para 

obtener el IBL, que según el parágrafo del artículo 20 se obtiene “… multiplicando por el 

factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó 

el trabajador en las últimas cien (100) semanas”. 

 

2º. Asegura que tiene 660 semanas, pero en realidad, de acuerdo con la historia 

laboral que aportó (fl. 47), solo acreditó un total de 595,86 lo que significa que la tasa de 

reemplazo no puede ser del 60% si no del 48%, conforme al literal b) del numeral 1º del 

artículo 20 ibidem. 

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

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

favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $616.000. 

 

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 noviembre de 2013 por 

el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 
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promovido por DANIEL ROMÁN SALAZAR contra la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- 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 $616.000. 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 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 
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  RELIQUIDACIÓN DE PENSIÓN – 100 SEMANAS 
   

 
  

DESDE HASTA SALARIO DÍAS SUMATORIA 

01-jun-97 11-jul-97                   $ 403.200  41 $ 551.040 

01-nov-98 30-nov-98                   203.826  30 203.826 

01-dic-98 31-dic-98                   782.333  30 782.333 

01-feb-99 31-jul-99                   236.460  180 1.418.760 

01-oct-99 31-oct-99                   500.000  30 500.000 

01-nov-99 30-nov-99                   938.333  30 938.333 

01-dic-99 31-dic-99                   513.000  30 513.000 

01-ene-00 31-ene-00                   536.106  30 536.106 

01-feb-00 29-feb-00                   674.106  29 651.636 

01-mar-00 31-mar-00                   858.106  30 858.106 

01-abr-00 30-abr-00                   697.700  30 697.700 

01-may-00 31-may-00                   867.900  30 867.900 

01-jun-00 30-jun-00                   640.200  30 640.200 

01-jul-00 31-jul-00                   817.300  30 817.300 

01-ago-00 31-ago-00                   969.100  30 969.100 

01-sep-00 30-sep-00                   867.900  30 867.900 

01-oct-00 31-oct-00                   766.700  30 766.700 

01-nov-00 30-nov-00                   817.300  30 817.300 

   700  

TOTAL SALARIOS 100 SEMANAS $ 13.397.240 

SALARIO SEMANAL $ 133.972 

IBL (Salario semanal x 4.33) $ 580.100 

TASA DE REEMPLAZO 48% 

VALOR PRIMERA MESADA $ 278.448 

 

 


