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Providencia   :  Sentencia del 20 de marzo de 2.012 
Radicación No.   : 66001-31-05-002-2010-01141-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Rosa Alicia Hernández de Sánchez  
Demandados                   : Cajanal E.I.C.E. En liquidación  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2 
Tema   :   

NO PROCEDENCIA DE LA FAVORABILIDAD: Es evidente que el ingreso 
base de liquidación obtenido aplicando la Ley 100 de 1.993, con las 
modificaciones introducidas por la 797 de 2.003, es inferior al que calculó la 
entidad demandada con ocasión del régimen de transición que ampara a la 
actora, motivo por el cual, al ser desfavorable a la prestación que actualmente 
devenga, deviene inminente la confirmación de la sentencia apelada. 
 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos 

mil doce (2.012), siendo las cinco y quince de la tarde (5:15 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente  

 
S E N T E N C I A: 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito – Segundo adjunto- de esta 

ciudad, el día 19 de agosto de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido 

por ROSA ALICIA HERNANDEZ DE SANCHEZ en contra de la CAJA NACIONAL 



2 
 

DE PREVISION SOCIAL - CAJANAL E.I.C.E. EN LIQUIDACIÓN.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
La citada demandante, a través de apoderado judicial, establece como 

pretensiones: Que se declare que ella tiene derecho a que se reajuste o reliquide su 

pensión aplicando como condición más beneficiosa la Ley 100 de 1.993 en su texto 

original; que se calcule nuevamente el IBL tal como lo establece el artículo 21 de la Ley 

100 de 1.993, incluyendo todos los valores cotizados tanto al I.S.S. como a CAJANAL. 

 

Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene a CAJANAL 

reliquidar su pensión de vejez en un porcentaje superior al 75% del IBL a partir del 

momento en el cual empezó a recibir la primera mesada; se le ordene el pago de los 

intereses moratorios a la máxima tasa permitida por la ley sobre las mesadas 

causadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993; 

y, se la condene en costas.  

 

Como pretensión subsidiaria procura que se declare que ella tiene derecho a que 

se reajuste o reliquide la pensión, aplicando como condición más beneficiosa la Ley 797 

de 2.003 en su texto original, por haber prestado servicios en entidades públicas y 

privadas y haber acumulado cotizaciones o aportes por más de 1.390 semanas a ellas.  

 

2. Hechos Relevantes 

 
Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 
Aduce el mandatario de la parte actora que su poderdante nació el 3 de 

mayo de 1.950 y prestó sus servicios a diferentes entidades, cotizando a las 

administradoras de fondo de pensiones, antes del 29 de enero de 2.003, el número de 

semanas necesarias para ser beneficiaria de lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la 

Ley 100 de 1.993, en su texto original. 

 

Señala que mediante Resolución No. 37.842 del 16 de agosto de 2.007, 

Cajanal reconoció pensión de vejez a su cliente teniendo en cuenta un total de 8.802 
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días, equivalentes a 1.257,42 semanas de cotización, es decir, sumando lo cotizado en 

esa caja, en el Hospital San Jorge y en el I.S.S.; no obstante, por Resolución No. 

06658 del 13 de febrero de 2.009, reliquidó aquella prestación, teniendo en cuenta que 

se allegaron nuevos tiempos laborados en el Hospital de Santa Mónica, cotizados a 

Cajanal, y equivalentes a 955 días, modificándose el I.B.L. 

 

Afirma que Cajanal aplicó el régimen de transición para reconocer la pensión 

de vejez de su poderdante, dándole una mesada, luego de la reliquidación, por valor 

de $510.892.43, que equivale al 75% del IBL ($681.189), no obstante, si hubiera 

aplicado como condición más beneficiosa el texto original de la Ley 100 de 1.993, 

tendría derecho a haber sido pensionada con el 85% del Ingreso Base de Liquidación. 

 

Agrega que para liquidar la pensión se debe tener en cuenta el promedio de 

lo devengado o cotizado durante toda la vida laboral o los últimos diez años, para 

determinar cuál es más beneficioso para su poderdante, pues en la historia laboral que 

reposa en Cajanal existe el certificado de salarios de toda la vida laboral y de los 

últimos 10 años, donde se puede tomar lo cotizado en el Hospital Universitario San 

Jorge, el I.S.S. y Cajanal, pudiéndose obtener con esa información el verdadero IBL. 

                          

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

La Caja Nacional de Previsión Social, a través de apoderada judicial, 

presentó escrito de contestación, en el cual manifestó que no le constaba lo relativo a 

la fecha de nacimiento de la actora; que se atiene a lo que se prueba respecto a los 

servicios prestados a las entidades aducidas y al certificado de salarios de toda la 

historia laboral; niega que la actora fuera beneficiaria de lo dispuesto en los artículos 

33 y 34 de la Ley 100 de 1.993; aceptó el reconocimiento y reliquidación de la pensión 

a través de las Resoluciones 37.842 de 2.007 y 06658 de 2.009 respectivamente, así 

como el porcentaje aplicado al IBL; finalmente, negó que el valor asignado a la actora 

como mesada pensional fuera inferior al que debe percibir, teniendo en cuenta que la 

liquidación de la mesada efectuada a la demandante se realizó conforme lo establecen 

la normas que rigen el caso concreto.   
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Seguidamente se opuso a las pretensiones y propuso contra ellas las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la Obligación”, “Imposibilidad 

jurídica de cumplir las obligaciones de dar por parte de CAJANAL”, “Prescripción de la 

Obligación”, “Inepta demanda por indebida designación del demandado”, “Falta de 

legitimación en la causa por pasiva” y “Falta de jurisdicción y competencia”. 

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que denegó las 

pretensiones de la demanda y condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación, procedió a reliquidar la pensión de 

jubilación reconocida a la actora con base en la aplicación del promedio de los salarios 

cotizados durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión y en el 

promedio de todo el tiempo; así, después de realizar las operaciones correspondientes 

a la fórmula prevista para tal efecto, obtuvo que el I.B.L. obtenido con base en el 

promedio de todo el tiempo de cotizaciones ascendió a la suma de $528.583.08, 

mientras que el promedio de los 10 años anteriores era de $652.847.94, por lo cual 

concluyó que los índices base de liquidación obtenidos no eran más favorables para los 

intereses de la actora, y, por tanto, no era procedente su reliquidación, habida cuenta 

que se obtendría una mesada inferior a la reconocida por la entidad demandada al 

aplicarse la tasa de reemplazo del 74,89%, que sería la correspondiente en este caso 

luego de aplicar lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1.993. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, y no se interpone recurso de apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó  desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 
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irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 
 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es más favorable para la actora que le sea reconocida la pensión de vejez bajo 

los preceptos de la Ley 100 de 1.993, modificada por la Ley 797 de 2.003? 

 
3. Del caso concreto  

 

Las pretensiones de la demanda están encaminadas a que se reconozca la 

pensión de vejez que actualmente ostenta la demandante, aplicando el texto original 

de la Ley 100 de 1.993 ó, subsidiariamente, la Ley 797 de 2.003.  

 

Frente a tal solicitud, procedió el A-quo a calcular el ingreso base de 

liquidación atendiendo lo dispuesto en el artículo 21 de la citada Ley 100, 

promediando los salarios sobre los cuales cotizó la señora Hernández durante los diez 

(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión; así mismo, teniendo en cuenta 

que contaba con más de 1.250 semanas cotizadas al sistema, procedió a promediarlo 

con los ingresos de toda la vida laboral.  

 

Dichas operaciones, según se desprende de la providencia consultada, 

arrojaron un valor inferior al que señaló la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal 

E.I.C.E. en Liquidación en la Resolución No. 06658 de 2.009 (Fls. 16 a 20), -681.189.90- 

razón que encontró suficiente para denegar las pretensiones de la demanda, por no ser 

más favorable lo pretendido que el derecho que actualmente ostenta. 
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De este modo, previo a verificar si los cálculos efectuados en primera 

instancia fueron acertados, debe establecerse que la señora Hernández cumplió los 

requisitos establecidos en la Ley 100 de 1.993 –modificada por la Ley 797 de 2.003-, 

en razón a que, en virtud del principio de inescindibilidad y conglobamiento, debe 

aplicarse en su integridad dicha norma.  

 

Nos remitimos entonces a lo dispuesto en el artículo 33, modificado por el 9º 

de la Ley 797 de 2.003, el cual dispone que para que una mujer acceda a la pensión de 

vejez es necesario que tenga 55 años, y, a partir del 1º de enero de 2.005, un mínimo 

de 1.050 semanas cotizadas, incrementándose en 25 por cada año hasta llegar a 

1.300.  En el sub-lite observamos que la demandante nació el 3 de mayo de 1.950 (Fl. 

31), por tanto, en el año 2.005 cumplió la edad necesaria para acceder a la prestación; 

no obstante, considerando que sus pretensiones se encaminan a que la prestación se 

reconozca a partir del 1º de enero de 2.008, el número de semanas requerido hasta 

esa fecha -2.007- ascendía a 1.100. 

 

De los documentos obrantes en el expediente (Fls. 40, 108, 109, 111 y 119) 

se observa que para esa data contaba con 1.410,56 semanas cotizadas, por tanto, 

verificados los requisitos de edad y número de semanas establecidos para el 

reconocimiento de la gracia pensional, se procede a determinar el ingreso base de 

liquidación y la tasa de reemplazo, dado que la última cotización se efectuó en el año 

2.007. En este punto vale la pena aclarar que si lo pretendido por la demandante es 

contar con toda la situación que representan sus aportes hasta el 31 de diciembre de 

2.007 y obtener el I.B.L. de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 

100 de 1.993, modificado por el 10º de la Ley 797 de 2.003, es expresa su renuncia a 

la liquidación que arroja la aplicación de la transición de la Ley 71 de 1.988. 

 

Así las cosas, al renunciarse al beneficio transicional y pretender la 

liquidación de la prestación desde el 1º de enero de 2.008, la norma para determinar la 

cuantía de la pensión es el artículo 10º de la Ley 797 de 2.003. 

 

La liquidación por tanto sería: 

 

Básicas para acceder al derecho= 1.100 semanas  

Adicionales para aumentar el porcentaje= 310,56 semanas (Que equivalen a 6 X 1.5% = 9%)    
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La fórmula r=65.50-0.50s, en vista del salario de la actora, implicaría una 

tasa de reemplazo inicial del 65%, mas el 9% adicional corresponde a un total del 

74%, tal como lo consideró el a-quo. En consideración a ello, se procede a calcular el 

I.B.L. con el promedio de los ingresos de toda la vida laboral, arrojando como 

resultado el siguiente:  

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
Ingreso Base de 

cotización 
actualizado 

IPC DANE                                    
(serie de empalme) 

Promedio 
Salarial        

(Días x IBC 
actualizad

o/total 
días) 

Fechas de aporte 

Desde Hasta 
Número 
de días 

Ingreso 
Base de 

Cotización 
 IPC Final IPC Inicial  

01-Mar-68 31-Dic-68 300                  
590,00             390.853,13         92,87             0,14  11.857 

01-Ene-69 31-Dic-69 360     
614,00             381.901,61         92,87             0,15  13.903 

01-Ene-70 31-Mar-70 90 
                 

675,00             386.494,89         92,87             0,16  3.517 

01-Abr-70 30-Abr-70 30 
                 

382,00             218.727,48         92,87             0,16  664 

28-Sep-71 31-Dic-71 92 
                 

450,00             241.753,27         92,87             0,17  2.249 

01-Ene-72 01-Mar-72 60 
                 

450,00             212.003,53         92,87             0,20  1.286 

11-Jul-73 31-Dic-73 170 
                 

660,00             272.771,98         92,87             0,22  4.689 

01-Ene-74 07-Ene-74 7 
                 

660,00             219.829,56         92,87             0,28  156 

01-Abr-74 31-Oct-74 210 
           

930,00             309.759,83         92,87             0,28  6.578 

01-Nov-74 15-Dic-74 45 
              

1.290,00             429.666,86         92,87             0,28  1.955 

07-Mar-84 31-Dic-84 293 
            

11.850,00             466.592,88         92,87             2,36  13.825 

01-Ene-85 31-Dic-85 360 
            

14.610,00             486.346,18         92,87             2,79  17.705 

01-Ene-86 31-Dic-86 360 
            

17.790,00             483.626,76         92,87             3,42  17.606 

01-Ene-87 09-Ene-87 9 
            

21.420,00             481.459,79         92,87             4,13  438 

25-Feb-87 31-Dic-87 305 
            

21.420,00             481.459,79         92,87             4,13  14.849 

01-Ene-88 31-Mar-88 90 
            

25.530,00             462.694,02         92,87             5,12  4.211 

01-Abr-88 31-Dic-88 270 
            

30.150,00             546.424,78         92,87             5,12  14.919 

01-Ene-89 28-Feb-89 59 
            

30.150,00             426.479,84         92,87             6,57  2.544 

01-Mar-89 31-Dic-89 300 
            

39.310,00             556.050,50         92,87             6,57  16.869 

01-Ene-90 26-Ene-90 26 
            

41.040,00             460.282,61         92,87             8,28  1.210 

27-Ene-90 31-Dic-90 333 
            

38.575,25             432.639,30         92,87             8,28  14.569 

01-Ene-91 31-Dic-91 360 
            

52.985,83             448.946,83         92,87           10,96  16.343 

01-Ene-92 31-Dic-92 360 
            

74.590,00             498.327,82         92,87           13,90  18.141 

01-Ene-93 31-Dic-93 360 
            

93.984,00             501.780,53         92,87           17,40  18.267 

01-Ene-94 31-Dic-94 360 
          

115.601,25             503.389,11         92,87           21,33  18.325 

01-Ene-95 31-Dic-95 360 
          

157.258,00             558.570,87         92,87           26,15  20.334 

01-Ene-96 31-Dic-96 360 
          

195.200,00             580.357,11         92,87           31,24  21.127 

01-Ene-97 31-Dic-97 360 
        

251.660,50             615.116,60         92,87           38,00  22.393 
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01-Ene-98 31-Dic-98 360           
321.735,00             668.224,69         92,87           44,72  24.326 

01-Ene-99 31-Dic-99 360           
373.213,00             664.199,77         92,87           52,18  24.180 

01-Ene-00 31-Dic-00 360           
410.534,00             668.871,06         92,87           57,00  24.350 

01-Ene-01 31-Dic-01 360           
446.456,00             668.882,66         92,87           61,99  24.350 

01-Ene-02 31-Dic-02 360           
482.172,00             671.079,44         92,87           66,73  24.430 

01-Ene-03 31-Dic-03 360           
511.102,00             664.852,16         92,87           71,40  24.203 

01-Ene-04 31-Dic-04 360           
521.963,25             637.596,61         92,87           76,03  23.211 

01-Ene-05 31-Dic-05 360           
579.654,00             671.170,17         92,87           80,21  24.433 

01-Ene-06 31-Dic-06 360           
611.535,00             675.299,44         92,87           84,10  24.584 

01-Ene-07 31-Dic-07 360           
478.409,91             505.650,87         92,87           87,87  18.408 

TOTAL DIAS 9.889 
    

IBL 
                

537.005,55  
 

       
Mesada 74% 

Ley 797 de 2.003 

                        
                    

397.384,107 
 

 

Tal como lo coligió el a-quo, siendo inferior al valor reconocido por el ente 

demandado no era dable ordenar la reliquidación deprecada con base en los salarios 

de toda la vida laboral de la actora.  

 

A continuación, se procede a obtener aquel IBL promediando los salarios 

sobre los cuales cotizó la señora Hernández durante los diez (10) años anteriores al 

reconocimiento de la pensión, operación que arroja el siguiente valor: 

 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
Ingreso Base de 

cotización 
actualizado 

IPC DANE                                    
(serie de empalme) 

Promedio 
Salarial        

(Días x IBC 
actualizado/t

otal días) 
Fechas de aporte 

Desde Hasta 
Número 
de días 

Ingreso 
Base de 

Cotización 
 IPC Final IPC 

Inicial  

01-Ene-98 31-Dic-98 360           
321.735,00             668.224,69         92,87           

44,72  
                                 

66.822  

01-Ene-99 31-Dic-99 360           
373.213,00             664.199,77         92,87           

52,18  
                        

66.420  

01-Ene-00 31-Dic-00 360           
410.534,00             668.871,06         92,87           

57,00  
                                 

66.887  

01-Ene-01 31-Dic-01 360           
446.456,00             668.882,66         92,87           

61,99  
                                 

66.888  

01-Ene-02 31-Dic-02 360           
482.172,00             671.079,44         92,87           

66,73  
                                 

67.108  

01-Ene-03 31-Dic-03 360           
511.102,00             664.852,16         92,87           

71,40  
                                 

66.485  

01-Ene-04 31-Dic-04 360           
521.963,25             637.596,61         92,87           

76,03  
                                 

63.760  

01-Ene-05 31-Dic-05 360           
579.654,00             671.170,17         92,87           

80,21  
                                 

67.117  

01-Ene-06 31-Dic-06 360           
611.535,00             675.299,44         92,87           

84,10  
                                 

67.530  

01-Ene-07 31-Dic-07 360           
478.409,91             505.650,87         92,87           

87,87  
                                 

50.565  

TOTAL DIAS 3.600 
    

IBL 
                  
                          

649.582,69  
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Mesada 74% 

Ley 797 de 2.003 
480.691,19 

 

 

De acuerdo con la operación anterior, Es evidente que el ingreso base de 

liquidación obtenido aplicando la Ley 100 de 1.993, con las modificaciones 

introducidas por la 797 de 2.003, es inferior al que calculó la entidad demandada con 

ocasión del régimen de transición que ampara a la actora, motivo por el cual, al ser 

desfavorable a la prestación que actualmente devenga, deviene inminente la 

confirmación de la sentencia apelada. 

 

 En consideración a lo anterior, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo 

Adjunto del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, el día 19 de agosto de 

2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral propuesto por ROSA ALICIA 

HERNÁNDEZ DE SÁNCHEZ en contra de CAJANAL E.I.C.E. en Liquidación, por 

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, y en consecuencia, 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


