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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 

Acta No. ____ 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 10:20 a.m. de hoy, viernes 7 de noviembre 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 Jairo Usma Alzate 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 23 de abril de 2014 por el Juzgado Segundo 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 el actor 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 

 

El citado demandante solicita que se declare que tiene derecho a que su pensión de 

vejez sea reliquidada y, en consecuencia, se condene a la entidad demandada a  que le 

reajuste la aludida prestación a partir del 23 de marzo de 2009, en cuantía del 90% del 

ingreso base de liquidación calculado sobre lo cotizado por él durante toda su vida laboral, 

con las mesadas adicionales y los incrementos anuales ordinarios. 

 

Así mismo, procura que se condene a la demandada a que indexe o ajuste las sumas 

adeudadas entre la fecha de causación y la fecha de pago, más las costas procesales. 

 

Funda dichas peticiones aduciendo que cumplió 60 años de edad el 23 de marzo de 

2009; que estuvo afiliado al I.S.S. de manera interrumpida entre el 13 de enero de 1970 y el 

31 de agosto de 2008, cotizando hasta esa fecha un total de 1834 semanas; que al 1º de 

abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y 22 años de servicios cotizados; que el 

30 de marzo de 2009 solicitó ante el I.S.S. el reconocimiento de su pensión de vejez, misma 

que le fue reconocida a través de la Resolución No. 008914 del 28 de julio de 2009, con 

fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990, por ser 

beneficiario del régimen de transición. 

 

Agrega que su pensión fue liquidada en cuantía del 90% del ingreso base de 

liquidación, calculado sobre lo cotizado en los últimos 10 años, por lo que el 25 de enero de 

2012 solicitó ante el I.S.S. el reajuste de la prestación aplicando el aludido porcentaje al IBL 

calculado sobre los salarios devengados en toda su vida laboral, sin que hasta la fecha de 

presentación de la demanda hubiera obtenido respuesta por parte de esa entidad, o de 

Colpensiones, que fue el ente que lo sustituyó en la administración del régimen de prima 

media con prestación definida. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad del demandante; que él estuvo afiliado al I.S.S. entre el 13 de enero de 1970 y el 
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31 de agosto de 2008; la solicitud de la pensión de vejez y el contenido de la Resolución No. 

008914 de 2009, a través de la cual se le reconoció esa prestación; la solicitud de reajuste 

presentada el 25 de enero de 2012 y que esa entidad sustituyó al I.S.S. Frente a los demás 

hechos manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones, proponiendo las 

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

“Prescripción” y “Genéricas”.  

 
II. La sentencia de primera instancia 

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

condenó al actor al pago de las 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 del señor Usma Alzate con el promedio de lo devengado por él en toda su vida laboral, no 

era procedente acceder a sus pretensiones por cuanto una vez realizada la liquidación se 

obtuvo un I.B.L. de $915.074, que al aplicarle el 90% de la tasa de reemplazo arrojaba una 

primera mesada de $823.567, esto es, menor que la reconocida por el I.S.S. por valor de 

$907.074, que es el 90% de un IBL equivalente a $1’007.924, calculado con el promedio de 

lo devengado en los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión.  

 

 Por otra parte, manifestó que la liquidación presentada en la demanda presenta 

falencias porque se basó en salarios erróneos a partir de 1970. 

 

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 existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que al demandante, en su 

calidad de beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, se le reconoció la pensión de vejez establecida en el Acuerdo 049 de 1990 a partir 

del 23 de marzo de 2009, con un I.B.L. de $1’007.924, al cual se le aplicó una tasa de 

reemplazo del 90%, arrojando una primera mesada de $907.132. 
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No son necesarias mayores elucubraciones en el presente asunto para concluir que la 

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

fundó sus pretensiones en una liquidación que presenta serias imprecisiones, tal como lo 

resaltó la A-quo, mismas que consisten básicamente en haber tomado el mismo salario por 

distintos años, como por ejemplo, el periodo que va desde el 1º de septiembre de 1971 al 1º 

de enero de 1978, donde plasmó un guarismo fijo de $4.410, lo cual incrementó 

notablemente su I.B.L., cuando lo cierto es que en ese interregno hubo aproximadamente 7 

cambios de sueldos, de conformidad con lo establecido en el “Resumen días pagados por 

salario” (fl. 64), el cual hace parte de la historia laboral válida para prestaciones económicas 

expedida por el I.S.S., mismo que guarda estrecha concordancia con la Hoja de Prueba con la 

cual esa entidad liquidó la pensión de la demandante (fl. 130). 

 

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

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

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

acogiendo la Sala en su integridad la liquidación que de manera acuciosa y detallada realizó 

la Juez de primer grado (fls. 151 a 153), así como la individualización en un cuadro de los 

yerros en los que incurrió el togado del demandante al momento de efectuar el cálculo (fls. 

154 a 156), 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 23 de abril de 2014 por el 

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

promovido por Jairo Usma Alzate contra Colpensiones. 

 

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 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ  
Secretario Ad-Hoc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


