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ORALIDAD 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 15 de septiembre de 2015. 
Radicación No:  66001-31-05-001-2014-00014-01 
Proceso:   Ordinario Laboral 
Demandante:       Gonzalo Gómez Tobón   
Demandado:  Colpensiones. 
Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Cálculo del Ingreso base de liquidación con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990: establece el  

parágrafo 1º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año que  
el salario mensual de base 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. El factor 
4.33 resulta de dividir el número de semanas de un año por el número de meses. 

  
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil quince 

(2015), siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.), reunidos en la Sala 

de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado 

jurisdiccional de consulta ordenado frente a la sentencia proferida el 29 de septiembre 

de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Gonzalo Gómez Tobón contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de 

introducción se tiene que el demandante Gonzalo Gómez Tobón pretende que se le 

reliquide el ingreso base de liquidación de su pensión de vejez, conforme las previsiones 

del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, 

el cual establece que el salario mensual base se obtiene multiplicando por el factor 4.33 

la centésima parte de la suma de los salarios semanales sobre los cuales cotizó el 

pensionado en las últimas 100 semanas. En consecuencia, se condene a la entidad 

accionada a cancelar  de manera retroactiva las diferencias causadas con la nueva 

liquidación, desde la causación del derecho, más las costas procesales.  
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Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso que nació el 1º de mayo 

de 1933, siendo beneficiario del régimen de transición, por cuanto al 1º de abril contaba 

con más de 40 años de edad; que el 15 de septiembre de 1997 presentó reclamación 

ante el extinto Instituto de Seguros Sociales, siéndole resuelta mediante Resolución No. 

000561 del 22 de febrero de 1998, a través de la cual se le concedió el status de 

pensionado a partir del 11 de septiembre de 1997, en cuantía de $731.020; que el 16 

de mayo de 2012 impetró acción judicial solicitando la reliquidación de la gracia 

pensional con base en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, negándosele 

la totalidad de las pretensiones;  que la historia laboral no registra el pago del ciclo de 

febrero de 1996 con un salario base de cotización de $ 750.000, el cual fue válidamente 

cotizado; que presentó solicitud ante Colpensiones tendiente a obtener la reliquidación 

conforme se solicita en el acápite de pretensiones, radicado bajo el número interno 

2013-_4829345 y que a la fecha de presentación de la demanda no ha obtenido 

respuesta. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones de la demanda argumentando que el reconocimiento de la prestación 

pensional del actor se hizo en cumplimiento de las normas legales vigentes, sin 

desconocer derecho alguno. Propuso como excepciones “estricto cumplimiento de los 

mandatos legales” e “inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción”. 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia por 

medio de la cual declaró probadas las excepciones propuestas por la entidad accionada 

y que denominó “estricto cumplimiento de los mandatos legales” e “inexistencia de la 

obligación demandada”, argumentando que pese a que el actor cumplió la edad con 

antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, siguió efectuando aportes al 

sistema general de pensiones hasta 1997, y en razón a ello, es de recibo acudir al inciso 

3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Concluyó que la mesada pensional reconocida 

por la entidad de seguridad social se ajusta a las previsiones de la norma aplicable, 

pues efectuados los cálculos con el promedio de lo devengado en el tiempo que le 

hiciere falta para adquirir el derecho pensional, esto es, entre el 1º de abril de 1994 y el 
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30 de septiembre de 1997, y el de toda la vida laboral, se obtiene una mesada inferior 

en cuantía de $636.877 y $691.598, respectivamente. 

 

Contra la anterior decisión, no se interpuso recurso de apelación, en 

consecuencia, se ordenó el grado jurisdiccional de consulta frente a la misma, dado que 

fue totalmente adversa a los intereses del demandante. 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

¿Cuál es la fórmula que se debe aplicar a efectos de calcular el ingreso base de liquidación 

del actor? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes asistentes 

a la audiencia, empezando por la parte demandante. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 
II. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

No es objeto de controversia en este asunto que el Instituto de Seguros 

Sociales hoy en liquidación reconoció al demandante la pensión de vejez, a través de 

la Resolución No. 000561 de 1998, a partir del 11 de septiembre de 1997, en cuantía 

de $ 731.020, tras calcular un IBL de $ 1`015.305,9 al cual se le aplicó una tasa de 

remplazo del 72 %, por haber sufragado al sistema pensional un total de 991 semanas 

en toda la vida laboral, (ver folio 14).  
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Tampoco se somete a discusión que el natalicio del actor se produjo el 1º de 

mayo de 1933, pues así se colige de la copia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 

13 y del acto administrativo de reconocimiento de la prestación pensional, por lo que 

bien puede concluirse que el demandante cumplió la edad mínima para acceder al 

derecho pensional antes de la entronización del Sistema General de Seguridad Social.  

 

Solicita el demandante se reliquide el IBL de la pensión de vejez, conforme las 

previsiones del parágrafo 1º del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por  el 

Decreto 758 de ese mismo año, por ser beneficiario del régimen de transición, toda vez 

que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad.  

 

Antes resolver de fondo la petición invocada por el gestor de la litis, debe la 

Sala advertir que al señor Gonzalo Gómez Tobón no le es aplicable el régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la referida Ley 100 de 1993, como se invoca 

en la demanda, pues su situación pensional se rige de manera íntegra por las 

previsiones contenidas en el  Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, tal como se definió en anterior oportunidad por el Juzgado Primero Adjunto 

al Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad y, en segunda instancia por esta 

Corporación, mediante sentencias del 6 de septiembre de 2012 y el 13 de junio de 2013, 

respectivamente, las cuales culminaron con la negativa de las pretensiones del actor, 

encaminadas a obtener la reliquidación de la pensión de vejez conforme el 

procedimiento establecido en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, según 

se colige de los audios contentivos de la decisión y de las actas suscritas por los 

intervinientes (fls.29, 83 y 85).  

 

En aquella oportunidad esta Superioridad se pronunció en los siguientes 

términos:  

 

“para que se aplique el régimen de transición es necesario que la persona no haya 
acreditado el derecho a pensionarse, es decir que el afiliado esté en el proceso de adquirirlo, 
en otras palabras, no haya entrado a ser parte de su patrimonio con anterioridad a la entrada 
en vigencia de la Ley 100 de 1993; de manera que si un afiliado ya adquirió el estatus de 
pensionado por haber acreditado las exigencias mínimas de cualquiera de los regímenes 
anteriores al previsto en la Ley 100 de 1993, no puede beneficiarse del régimen de transición, 
toda vez que para esa persona no existe una expectativa legítima sino un derecho consolidado, 
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el cual hace parte de su patrimonio y se rige por las normas que se encontraban vigentes y 
gobernaban el asunto al momento de consolidarse el derecho. 
 

(…)   Como ya se indicó, no está en discusión que el accionante cumplió los 60 años 
el 1º de mayo de 1993, quedando satisfecho el requisito de la edad; respecto de las 
cotizaciones, de acuerdo con los documentos que reposan a folios 31 a 33, se observa que 
entre el 1º de mayo de 1973 y el mismo día y mes de 1993, cotizó un total de 3.961 días que 
equivalen a 527,28 semanas, monto que es superior al que exige el  artículo 20 del Decreto 
758 de 1990; así que al acreditar ambos requisitos, el accionante desde el momento en que 
cumplió los 60 años de edad, ya tenía el derecho a recibir una pensión de vejez, en las 
condiciones previstas en el mencionado Acuerdo.  
 

Valga aclarar, que aun cuando la pensión fue reclamada en vigencia de la Ley 100 de 
1993, no era posible aplicarle el régimen de transición previsto en ella, dado que no existía ya 
la expectativa legitima de adquirirla con arreglo a normas de regímenes anteriores, pues el 
derecho a que su pensión fuera reconocida con las reglas del Decreto 758 de 1990, ya hacía 
parte de su patrimonio.” 
 

 

 Así las cosas, teniendo en cuenta que la acción primigenia pretendió la 

reliquidación del IBL, con base en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

teniendo en cuenta el promedio de los salarios devengados durante el periodo que le 

hacía falta para adquirir el derecho pensional, dada su condición de beneficiario del 

régimen de transición estatuido en esa normativa, y que en la presente acción judicial 

se pretende la reliquidación del IBL, conforme las previsiones del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año,  que en el parágrafo 1º del artículo 20 

dispone:  

 

“Parágrafo 1º: el salario mensual de base 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. El factor 4.33 resulta de dividir el 
número de semanas de un año por el número de meses.” 

  

La Sala procederá a efectuar los cálculos pertinentes a efectos de verificar si el 

valor de la primera mesada pensional se encuentra o no conforme a dicha disposición, 

para lo cual empleará la siguiente fórmula:  

 

Vr = x/ 100 * 4.33 

 

 Donde, 

 

Vr = salario mensual de base o ingreso base de liquidación y, 

X = sumatoria de los salarios semanales de las últimas cien semanas cotizadas. 
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Efectuadas las operaciones del caso, la sumatoria de los salarios semanales 

devengados por el actor en las últimas cien semanas de cotización asciende a                               

$  21`679.754, conforme se ilustra en el cuadro que se pone de presente a los asistentes 

y que hará parte del acta final que se levante con ocasión de esta diligencia.  

 

Ahora, al multiplicar la centésima parte de dicho valor por el factor 4.33, se 

obtiene un IBL equivalente a $ 938.733, que al aplicársele la tasa remplazo del 72 %  

arroja una primera mesada pensional de $ 675.888, suma que resulta ser inferior al 

monto reconocido por la entidad de seguridad social en cuantía de $ 731.020. 

 

Surge claro entonces que no hay lugar a reliquidar la pensión de vejez del actor, 

como quiera que el valor reconocido por la entidad demandada resulta serle más 

favorable a sus intereses.   

 

Así las cosas y sin que sean necesarias otras consideraciones, habrá de  

confirmarse por razones distintas la decisión de primer grado.  

 

Sin costas en esta instancia por tratarse del grado jurisdiccional de consulta.  

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

 1. Confirmar por razones distintas la sentencia proferida el 29 de septiembre de 

2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Gonzalo Gómez Tobón en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

 2. Sin costas en esta instancia. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
 
 



Radicación No: 66001-31-05-001-2014-000014-01 
Gonzalo Gómez Tobón vs Colpensiones 

7 

 

 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  

 
 
 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                          JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ
         Magistrada         Magistrado 

-  En vacaciones por compensación de  
  servicios en turno de Habeas Corpus-   

 
 
 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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ANEXO I 

LIQUIDACIÓN DEL IBL 

 

 

PERIODO REPORTADO 
EN LA HISTORIA  

SEMANAS 
COTIZADAS  

SALARIO BASE DE 
COTIZACIÓN   

SALARIO SEMANAL   TOTAL  

01/09/97 al 30/09/97 1,43 $573.350 $133.782 $191.308 

01/06/97 al 31/08/97 12 $1.720.050 $401.346 $4.816.156 

01/02/97 al 31/05/97 16 $1.421.250 $331.626 $5.306.018 

01/12/96 al 31/12/96 4,14 $1.450.125 $338.364 $1.400.825 

01/11/96 al 30/11/96 2,14 $375.000 $87.500 $187.251 

01/03/96 al 31/10/96 34,29 $750.000 $175.001 $6.000.770 

01/02/96 al 29/02/96 4,29 $150.000 $35.000 $150.151 

01/12/95 al 31/12/95 3,14 $458.333 $106.945 $335.806 

01/11/95 al 30/11/95 4,29 $625.000 $145.834 $625.627 

01/01/95 al 30/09/95 18,28 $625.000 $145.834 $2.665.842 

 100   $21.679.754 

 

 

IBL = $21`679.754 / 100 * 4.33 

IBL = $ 938.733 * 72 % (tasa de remplazo) 

Vr = $ 675.888 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  


