
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del proceso radicado bajo el número 66001-31-05-004-2011-01138-01. El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  
 
 
Providencia:   Sentencia del 2 de abril de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2011-01138-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Pedro Alfonso Flórez Giraldo  
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:   

PROCEDENCIA DE LA RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ CUANDO 
QUIEN RECLAMA DISFRUTA DE UNA PENSIÓN COMPARTIDA. En el caso bajo 
estudio, a pesar que la diferencia que resultare por la reliquidación de la pensión del 
actor le sería atribuible a él y no al empleador, el monto que se obtuvo en esta sede de 
su IBL, si bien es mínimamente superior al reconocido por la entidad demandada, es 
inferior al calculado por la A-quo, siendo del caso confirmar la providencia objeto de 
alzada pero en razón a que,  por la calidad de apelante único del demandante, no es 
posible desmejorar el derecho concedido en primer grado. 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ____ 
(2 de Abril de 2013) 

 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las 10:00 de la mañana de hoy martes, 2 de abril de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, Dr. Carlos Leandro Ayala Cuestas, se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor 

PEDRO ALFONSO FLÓREZ GIRALDO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 

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

 

Por la parte demandante… 
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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 las alegaciones de 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 14 de junio de 2012 por el 

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

reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 
El citado demandante solicita que se declare que le asiste el derecho a la 

aplicación de los artículos 21 de la Ley 100 de 1993 y 20 del Acuerdo 049 de 1990 

para la liquidación de su pensión de vejez, reconocida por el Instituto de Seguros 

Sociales mediante Resolución No. 00826 del 12 de febrero de 2010, esto es, que el 

ingreso base de liquidación sea el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones. 

 

Como consecuencia de lo anterior, pide que se ordene a la demandada que 

reliquide el ingreso base de liquidación de su pensión y que le reconozca y pague el 

retroactivo de las diferencias causadas desde la fecha de causación del derecho hasta 

que se haga efectivo el pago, debidamente indexadas, más las costas del proceso y 

lo que extra y ultra petita resulte probado. 

 

Así mismo, advierte la Sala que en el acápite de pretensiones, la parte actora 
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hizo la reliquidación de la pensión con el promedio de los salarios desde el 1º de 

mayo de 1998 hasta el 30 de junio de 2008, obteniendo como resultado un IBL de 

$2.257.195, al que le aplicó una tasa de reemplazo del 90%, quedando una mesada 

pensional de $2.031.476 para el año 2008, lo que a su juicio significa que existe una 

diferencia mensual de $468.518 en relación con la mesada reconocida por la 

demandada. Seguidamente efectuó el cálculo del valor del retroactivo adeudado a la 

fecha de presentación de la demanda (noviembre de 2011), el cual asciende a la 

suma de $22.738.715, suma que pretende que se le reconozca y pague. 

 
1.2. Hechos Relevantes  

 

 Informa el señor Flórez Giraldo que obtuvo la pensión de jubilación por parte 

de las Empresas Públicas de Pereira mediante Resolución No. 2407 del 21 de 

noviembre de 1990; que es beneficiario del régimen de transición porque contaba 

con más de 40 años de edad al 1º de abril de 1994 y, que cumplió la edad mínima 

para acceder a la pensión de vejez el 12 de julio de 2008.  

 

Agrega que el 9 de julio de 2008 solicitó al Instituto de Seguros Sociales la 

pensión de vejez, la cual le fue concedida mediante la Resolución No. 00826 del 12 

de febrero de 2010, con una mesada pensional de $1.544.958, a partir del 12 de julio 

de 2008, teniendo en cuenta un total de 1922 semanas de cotización, un ingreso 

base de liquidación de $1.716.620 y una tasa de reemplazo del 90%. Posteriormente, 

mediante Directiva No. 00005 del 27 de abril de 2010, expedida por la Empresa de 

Energía de Pereira, se compartieron las pensiones de jubilación y vejez. 

 

Finalmente, manifiesta que el 10 de marzo de 2011 presentó reclamación 

administrativa ante el Instituto de Seguros Sociales para que le fuera reliquidada la 

pensión de vejez, sin que a la fecha de presentación de la demanda se le habiera 

brindado respuesta, quedando agotada la vía gubernativa para acudir ante la 

jurisdicción laboral. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

contenidos en ella, excepto aquellos que refirieron la manera de calcular el IBL, la 

cantidad de semanas en que se basó esa entidad para reconocer la pensión de vejez 
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y la falta de respuesta ante la reclamación administrativa, frente a lo cual dijo que se 

había manifestado negativamente.  Seguidamente se opuso a las pretensiones y 

propuso como excepciones las de “Inexistencia de las obligación” y “Prescripción”. 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

 La Juez de conocimiento declaró que el demandante tiene derecho a la 

pensión de vejez desde el 12 se julio de 2008 en cuantía de $1’552.608.33; condenó al 

I.S.S. a pagar la suma de $482.247.18, como la diferencia dejada de pagar al actor 

desde esa fecha, y a incrementar anualmente la mesada, que al año 2012 era de 

$1’824.797.20, como lo dispusiera el Gobierno Nacional.   

 

 Por otra parte, declaró no probadas las excepciones de mérito y condenó al 

ente demandado al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que el I.B.L. de la pensión 

de vejez del actor debía calcularse de conformidad con lo estipulado en el artículo 21 

de la Ley 100 de 1993, es decir, con el promedio de los últimos 10 años de 

cotizaciones. Advirtió que no se observaba de dónde provenían los valores que tuvo 

en cuenta el demandante para hacer la operación que plasmó en la demanda, no 

obstante, procedió a hacer la liquidación con los indicados en la historia laboral 

allegada por él mismo, concluyendo que el  IBL y la mesada pensional del actor eran 

superiores a los reconocidos por la demandada, ya que al aplicarle al primero, que 

ascendía a $1.725.120.36, una tasa de reemplazo del 90%, al año 2008 generaba una 

mesada de $1.552.608.33, existiendo una diferencia que indexada a mayo de 2012 

ascendía a $482.247.18, la cual debía ser pagada al actor por cuanto la pensión que 

reconoció el I.S.S., así como la reliquidada, era superior a la que en algún momento 

le reconoció el empleador . 

  
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó recurso de apelación arguyendo que aunque en la reliquidación efectuada 

por la A-quo se encontró una diferencia pensional, no se tuvieron en cuenta los 

periodos en mora de algunos empleadores en los años 1998 a 2002, a quienes el 

I.S.S. estaba en la obligación de exigir el cobro, y que deben tenerse en cuenta para 

encontrar el I.B.L. tal como lo expuso en la demanda. 
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Finalmente, alega que las costas y agencias en derecho a las que se condenó a 

la entidad demandada debieron ser más elevadas. 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Presupuestos Procesales  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 
5.2. Problema jurídico por resolver 

 
¿Es superior el I.B.L. del demandante al que calculó la A-quo en la sentencia 

recurrida? 

  
5.3. Delimitación del recurso 

 
No existe discusión alguna respecto a los siguientes hechos: 

 
1º. Que al actor le fue reconocida la pensión de vejez por parte del Instituto 

de Seguros Sociales mediante la Resolución No. 00826 del 12 de febrero de 2010 (fl. 

22), con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, como beneficiario del régimen de 

transición, a partir del 12 de julio de 2008, con una mesada pensional de $1’544.958, 

la cual se basó en 1.922 semanas de cotización, un ingreso base de liquidación de 

$1.716.620 y una tasa de reemplazo del 90% y, 

 
2º. Que antes del reconocimiento de la pensión de vejez otorgada por el ISS 

el señor Flórez Giraldo disfrutaba de una pensión de jubilación concedida por la 

entonces Empresas Públicas de Pereira (fl. 24), la cual, a partir del 27 de abril de 

2010 quedó como pensión compartida; sin embargo, como la pensión de vejez 

reconocida por el I.S.S. superó la que venía cancelado dicha Empresa, ese ente 

asumió el pago de la totalidad de la prestación, ya que no había diferencia alguna 

que le correspondiera seguir cancelando al empleador (fls. 43 al 46). 

 
Ahora, con la presente demanda lo que se pretende, en esencia, es que se 
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reliquide la pensión de vejez del actor con el promedio de los últimos 10 años de 

cotizaciones de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y que se le 

pague el excedente en relación con el valor de la pensión reconocida por el ISS. 

Al efectuar el estudio respectivo, la A-quo concluyó que le asistía razón al 

promotor del litigio respecto de la fórmula aplicable para obtener el ingreso base de 

liquidación de la pensión por ser beneficiario del régimen de transición, esto es, con 

el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, hecho que no fue objeto de 

censura y frente al cual la Sala no se pronunciará. Tampoco existe duda de que el 

demandante está legitimado para reclamar le retroactivo que genere el excedente, 

pues se itera, el empleador que reconoció la pensión de jubilación, al compartirse la 

pensión con el I.S.S. quedó exento de pagar valor alguno.    

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que existen diferencias entre el IBL que obtuvo 

el ISS -$1.716.620-, con el que calculó la A-quo -$1’725.120- y el que asegura el 

demandante -$2.257.195, se procede a efectuar la reliquidación de dicho ingreso tal 

como se peticionó en la demanda.  

 

De esta manera, una vez realizada la liquidación respectiva por parte de esta 

Sala, -según tabla que se le pone de presente a las partes y que hará parte de esta 

audiencia-, teniendo en cuenta el promedio de 3.600 días, correspondientes a las 

cotizaciones efectivamente realizadas en los últimos 10 años anteriores a la fecha de 

reconocimiento de la gracia pensional -que van desde el 11 de julio de 1998 hasta el 

11 de julio de 2008- y, con base en los salarios de cotización reportados en la historia 

laboral aportada por el demandante, que no fue objetada por la demandada (fls. 45 a 

54), se tiene que el IBL del demandante al año 2008 era de $1.720.575, el cual es 

levemente superior al reconocido por el ISS pero inferior al calculado por la A-quo, 

que fue de $1’725.120.36, resultando desatinado el recurso propuesto por el actor. 

 

Debe aclararse que la liquidación presentada en el libelo genitor es superior 

debido a que en los años 1998 a 2000 se tomaron unos salarios base de cotización 

que no tienen sustento probatorio alguno, pues pese a que esta Corporación tuvo en 

cuenta los periodos aparentemente en mora respecto de los empleadores “Montoya 

Ríos Fabiola Importaciones”; “Importaciones y Representación AO”; “Ingelel S.A.” y 

“AD Com Telecomunicaciones”; el resultado se mantiene distante del plasmado en su 

cálculo, ya que para los años 1998, 1999 y 2000, el promedio de los salarios base de 
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cotización que se encontró fue de $986.347, $992.006 y $1.048.360 respectivamente, 

mientras que para el accionante oscilaron entre los $2.433.659 para el año 98 y 

$2.596.964 para el 99; teniendo una variación notable en el año 2000 por cuanto 

tuvo en cuenta el valor referenciado a la empleadora “María Elena Giraldo López” por 

el mes de marzo de ese año, lo que no era posible hacer porque el salario que se le 

endilga -$997.416- era sobre el cual la Empresa de Energía de Pereira S.A. hizo las 

cotizaciones en esa anualidad, situación que se corrobora revisando los primeros 

meses de ese año en las cotizaciones de esa empresa, en las que precisamente ese 

mes no aparece registrado. 

 

 No sobra resaltar que la mora patronal que alegó el togado impugnante al 

momento de sustentar el recurso, en momento alguno se planteó en los hechos de la 

demanda, ni fue objeto de debate probatorio, por lo que la parte demandada ni la 

juez pudieron hacer un pronunciamiento expreso al respecto.  

 

Por lo anteriormente expuesto, debe concluir la Sala que en el caso bajo 

estudio, a pesar que la diferencia que resultare por la reliquidación de la pensión del 

actor le sería atribuible a él y no al empleador, el monto que se obtuvo en esta Sede 

de su IBL, si bien es mínimamente superior al reconocido por la entidad demandada, 

es inferior al calculado por la A-quo, siendo del caso confirmar la providencia objeto 

de alzada pero en razón a que,  por la calidad de apelante único del demandante no 

es posible desmejorar el derecho concedido en primer grado; siendo del caso precisar 

que es extemporánea la inconformidad relativa al monto de las agencias en derecho 

a que se condenó al ente demandado en primera instancia, por cuanto es en la 

eventual apelación del auto que decida la objeción de costas, en caso de que ésta 

última se presente, cuando esta Colegiatura procederá a pronunciarse de fondo sobre 

el tema. 

 

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 $589.500 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, 

numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del 

Consejo Superior de la Judicatura. 
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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 14 de junio de 2012 por el 

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

promovido por PEDRO ALFONSO FLÓREZ GIRALDO contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, ahora “COLPENSIONES”. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de 

la entidad demandada. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija 

la suma de $589.500. 

 
 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 MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS  
Secretario Ad-Hoc 


