
ORALIDAD 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 
 

 

Providencia:                               Sentencia del 11 de Septiembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2011-01253-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   José Humberto Muñoz Estrada 
Demandado:   Municipio de Pereira 
                                                      Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del circuito 

Tema: ENTIDADES ENCARGADAS DEL RECONOCIMIENTO DE   
LAS PENSIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Como es bien 
sabido, una de las características que fundamentó la configuración del 
esquema propuesto en la ley 100 de 1993, fue la unificación de 
regímenes y entidades encargadas de dar desarrollo a sus fines, de 
manera tal que desapareciera, entre otras cosas la dualidad –pensiones 
del sector privado, pensiones del sector público- . 
 
Por ello, las múltiples Cajas de Previsión Social que existían al momento 
de entrar en vigencia la ley 100 de 1993, entraron en estado de 
liquidación, expidiéndose un conjunto de normas que permitieran la 
incorporación de los servidores públicos al INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES como entidad que, dentro del régimen de prima media con 
prestación definida, sería en adelante la encargada del reconocimiento 
de sus derechos pensionales. 
 
Las antiguas Cajas de previsión, mientras durara su subsistencia, según 
las prescripciones del artículo 1º del D.R. 2527 de 2000, siguieron siendo 
las encargadas de reconocer las pensiones del sector público 
exclusivamente en aquellos eventos en que la pensión sea solicitada por 
un servidor público que a 1º de abril de 1994 ya reunía los requisitos 
necesarios para pensionarse, o por lo menos ya había cumplido el 
concerniente al tiempo de servicios requeridos para acceder al derecho.  
 
Pero, con relación a solicitudes de reconocimiento que no se enmarcaran 
en esos precisos casos, el artículo 5º ibídem estableció que sería el 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES la entidad encargada de hacer el 
reconocimiento pensional. En efecto, dispone el artículo: 
 
“Régimen de transición en el ISS. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo anterior, el ISS, como administradora de 
pensiones del régimen de prima media a la que se pueden vincular los 
beneficiarios del régimen de transición, deberá reconocer la pensión 
respetando los beneficios derivados de dicho régimen, siempre y cuando 
éstos no hayan perdido el régimen de transición de acuerdo con la ley”. 
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Hoy, once de septiembre de dos mi trece, siendo las diez de la mañana (10:00 

p.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor JOSE 

HUMBERTO MUÑOZ ESTRADA contra la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Laboral de este circuito judicial, el día 01 de febrero de 2013, en el 

proceso que este promueve contra el MUNICIPIO DE PEREIRA y al cual fue 

vinculado como litisconsorte necesario el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-2011-01253-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 

en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 
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Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del 

recurso, teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

   
ANTECEDENTES 

 
DEMANDA 

                        

Solicita el demandante que el MUNICIPIO DE PEREIRA le reconozca y pague la 

pensión de jubilación a partir del momento de su desvinculación, bajo los 

lineamientos de la ley 33 de 1985, con costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus peticiones en que nació el 21 de febrero de 1955 y que ha 

laborado al servicio del MUNICIPIO DE PEREIRA de manera ininterrumpida 

desde el 14 de enero de 1991 hasta la fecha de presentación de la demanda, 

desempeñando funciones de plomero en la construcción, sostenimiento y 

mantenimiento de obras públicas, recibiendo actualmente un salario básico de 

$1.615.371 y adicionalmente en horas extras, primas de vacaciones, navidad, 

servicios, dominicales, viáticos la suma de $2.746.335, cumpliendo 20 años de 

servicio el 14 de enero de 2011, momento para el cual adquirió el status de 

jubilado. 

 

Sostiene que según el Decreto Municipal No. 382 del 2 de junio de 1995 el 

Sistema General de Seguridad Social en Pensiones entró a regir para los 

servidores públicos del MUNICIPIO DE PEREIRA el 20 de junio de 1995, fecha en 

la cual el señor JOSE HUMBERTO MUÑOZ ESTRADA se encontraba vinculado a 

la Caja de Previsión Social del Municipio de Pereira y acreditaba los 40 años 

exigidos por el artículo 36 de la ley 100 de 1993 para ser beneficiario del régimen 

de transición. 

 

Finalmente afirma que los días 15 de junio y 29 de julio de 2011 presentó 

reclamación administrativa al MUNICIPIO DE PEREIRA, entidad que mediante 
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escritos Nos. 14163 y 20308 de 20 de julio y 19 de agosto de 2011 desató 

desfavorablemente la reclamación. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda –fls.39 a 49-, el MUNICIPIO DE PEREIRA aceptó los 

hechos relacionados con la fecha de nacimiento, la calidad de trabajador oficial, 

las labores en las que se desempeña, el cumplimiento de 20 años de servicios, 

que a la vigencia del Sistema General de Pensiones para los servidores públicos 

del orden municipal se encontraba afiliado a la Caja de Previsión Social del 

Municipio, el salario básico mensual y los factores adicionales que devenga 

actualmente el señor JOSE HUMBERTO MUÑOZ ESTRADA; igualmente acepta 

la reclamación administrativa hecha por el actor y la contestación a ésta ofrecida 

por el demandado. En cuanto a los demás manifestó que eran hechos que no le 

constaban. 

 

Se opuso a todas las pretensiones, formulando contra éstas las excepciones de 

mérito que denominó: “Falta de legitimación por pasiva”, “Cobro de lo no debido”, 

“Inexistencia de la obligación demandada” y “La genérica”. 

 

Una vez vinculado de manera oficiosa como litisconsorte necesario, el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES contestó la demanda –fls.59 a 62 y 68 a 

70-, aceptando los hechos referentes a la fecha de nacimiento del señor MUÑOZ 

ESTRADA e igualmente que éste es beneficiario del régimen de transición 

descrito en el artículo 36 de la ley 100 de 1993 pues al momento de entrar en 

vigencia el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones para los 

servidores públicos del MUNICIPIO DE PEREIRA cumplía con la edad requerida. 

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones de mérito 

denominadas: “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

1 de febrero de 2013 se absolvió al MUNICIPIO DE PEREIRA y al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES de todas y cada una de las pretensiones incoadas por el 

señor JOSE HUMBERTO MUÑOZ ESTRADA condenándolo en costas procesales 

en un 100%. 

 

La anterior determinación la sustentó la a-quo en que el demandante es 

beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 

de 1993, pues al 20 de junio de 1995, momento en el cual tuvo vigencia el 

Sistema General de Seguridad Social en Pensiones para los servidores públicos 

del Municipio de Pereira, el señor MUÑOZ ESTRADA contaba con 40 años de 

edad cumplidos, motivo por el cual es la ley 33 de 1985 la que ha de aplicársele 

con el fin de determinar si cumple con los requisitos para acceder a la pensión de 

jubilación.  

 

Una vez definido lo anterior, la juez de primer grado encontró probado en el 

plenario, que el actor  cuenta con la edad y tiempo exigido por la precitada ley, es 

decir, que tiene 55 años de edad cumplidos y 20 años de servicios continuos 

prestados al MUNICIPIO DE PEREIRA.  

 

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2527 de 2000 en sus 

artículos 1º y 5º en concordancia con el artículo 5 del Decreto 1068 de 1995, es el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el llamado a responder por la pensión de 

jubilación y no el MUNICIPIO DE PEREIRA como pretendía el demandante. 

 

Sin embargo, encontró la a-quo un inconveniente insalvable en la historia laboral 

aportada por el ISS –fls.92 a 94- pues en ella se observan innumerables periodos 

con cotización en ceros, por lo que a pesar de que el MUNICIPIO DE PEREIRA 

aceptó la prestación de servicios del señor MUÑOZ ESTRADA por más de 20 

años, resulta imposible determinar el monto de la pensión de jubilación que 

debería reconocer el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; razón por la cual 

resultaron probadas las excepciones de mérito de “falta de legitimación por 

pasiva” y “cobro de lo no debido” propuestas por al MUNICIPIO DE PEREIRA así 
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como la “Inexistencia de la obligación demandada” propuesta tanto por el 

MUNICIPIO DE PEREIRA como por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

APELACIÓN 

 

El señor JOSE HUMBERTO MUÑOZ ESTRADA, apeló solicitando la revocatoria 

de la sentencia emitida el 01 de febrero de 2013 al considerar que, de acuerdo al 

artículo 4 del Decreto 2527 de 2000 al cual hay que remitirse por disposición del 

artículo 5 de ese mismo cuerpo normativo y la sentencia de 22 de noviembre de 

2011 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con 

Radicación No. 36516; es el MUNICIPIO DE PEREIRA el llamado a reconocer y 

pagar la pensión de jubilación  al señor JOSE HUMBERTO MUÑOZ ESTRADA, 

prestación que posteriormente cuando el demandante cumpla con los requisitos 

establecidos en el régimen de prima media con prestación definida regulado por 

la ley 100 de 1993, pasará a convertirse en pensión compartida entre el ente 

territorial y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, situación que fue reiterada 

en sentencia del 06 de octubre de 2011 en el Consejo de Estado; razones estas 

por las cuales insiste el recurrente en que la pensión solicitada debe ser 

reconocida bajo los preceptos normativos de la ley 33 de 1985. 
 

  
CONSIDERACIONES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Tiene derecho el señor José Humberto Muñoz Estrada a la pensión de 

jubilación regulada en la ley 33 de 1985?  

 

De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Cuál es la entidad 

llamada a reconocer y a pagar la pensión de jubilación del señor José 

Humberto Muñoz Estrada? 
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Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

REGIMEN DE TRANSICIÓN PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ORDEN 

TERRITORIAL. 

 

Dispone el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993 que serán beneficiarios 

del régimen de transición aquellas personas que al momento de entrar en 

vigencia el sistema general de seguridad social en pensiones tengan 35 años o 

más de edad si son mujeres o 40 o más años de edad siendo hombres. 

 

De conformidad con lo anterior, estipula el artículo 151 de la ley 100 de 1993 que 

el sistema general de seguridad social en pensiones entrará a regir a mas tardar 

el 30 de junio de 1995 para los servidores públicos del nivel departamental, 

municipal y distrital. 

 

PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE LA LEY 33 DE 1985. REQUISITOS CONFORME 

A LAS REGLAS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

Señala el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 que el empleado oficial que hubiere 

prestado sus servicios en el sector público por veinte (20) años continuos o 

discontinuos y hubiese llegado a la edad de cincuenta y cinco (55) años, tenía 

derecho a que la Caja de Previsión Social, o en su defecto la última entidad 

empleadora, le reconociese una pensión vitalicia de jubilación equivalente al 75% 

del promedio de los salarios correspondientes al último año de servicios. 

 

En relación a la última parte de esta norma, es importante recordar que conforme 

a las reglas del Régimen de Transición, el ingreso base de liquidación se 

gobierna por las disposiciones del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

dado que esta regulación solo permite sustraer del régimen pensional anterior lo 

concerniente a la edad, semanas de cotización o tiempo de servicios, y monto de 

la pensión.   
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ENTIDADES ENCARGADAS DEL RECONOCIMIENTO DE LAS PENSIONES DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

Como es bien sabido, una de las características que fundamentó la configuración 

del esquema propuesto en la ley 100 de 1993, fue la unificación de regímenes y 

entidades encargadas de dar desarrollo a sus fines, de manera tal que 

desapareciera, entre otras cosas la dualidad –pensiones del sector privado, 

pensiones del sector público- . 

 

Por ello, las múltiples Cajas de Previsión Social que existían al momento de entrar 

en vigencia la ley 100 de 1993, entraron en estado de liquidación, expidiéndose 

un conjunto de normas que permitieran la incorporación de los servidores públicos 

al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES como entidad que, dentro del régimen 

de prima media con prestación definida, sería en adelante la encargada del 

reconocimiento de sus derechos pensionales. 

 

Las antiguas Cajas de previsión, mientras durara su subsistencia, según las 

prescripciones del artículo 1º del D.R. 2527 de 2000, siguieron siendo las 

encargadas de reconocer las pensiones del sector público exclusivamente en 

aquellos eventos en que la pensión sea solicitada por un servidor público que a 1º 

de abril de 1994 ya reunía los requisitos necesarios para pensionarse, o por lo 

menos ya había cumplido el concerniente al tiempo de servicios requeridos para 

acceder al derecho.  

 

Pero, con relación a solicitudes de reconocimiento que no se enmarcaran en esos 

precisos casos, el artículo 5º ibídem estableció que sería el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES la entidad encargada de hacer el reconocimiento 

pensional. En efecto, dispone el artículo: 

 
“Régimen de transición en el ISS. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo anterior, el ISS, como administradora de pensiones del régimen de prima media a 
la que se pueden vincular los beneficiarios del régimen de transición, deberá reconocer la 
pensión respetando los beneficios derivados de dicho régimen, siempre y cuando éstos no 
hayan perdido el régimen de transición de acuerdo con la ley”. 
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MORA DEL EMPLEADOR EN EL PAGO DE APORTES DE SUS 

TRABAJADORES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES 

 

En lo que respecta al tema sugerido, ha sido pacifica la jurisprudencia, tanto de la 

honorable Corte Suprema de Justicia como la de esta Corporación, en asumir, 

que el cobro de las cotizaciones para el Sistema General de Pensiones que no 

han sido pagadas oportunamente por los empleadores, es una gestión que por ley 

le corresponde a las Entidades Administradoras de dicho riesgo y no a los 

trabajadores, por cuanto ha sido la voluntad del legislador, plasmada en el Art. 24 

de la Ley 100 de 1993, que esa responsabilidad sea asumida por los referidos 

entes, haciendo uso de los mecanismos de cobro coactivo que garanticen, a los 

afiliados del Sistema, el recaudo efectivo de sus aportes, en orden a mantener 

vigentes sus expectativas pensionales. 

 

De ahí entonces que las cotizaciones adeudadas al sistema a causa del 

incumplimiento del empleador, por un lado, y de la permisividad e ineficiencia del 

ente administrador para procurar el recaudo de las mismas, por otro, no puede 

constituirse en motivo para desconocer al afiliado, en su historia laboral, aquellos 

ciclos que reporten mora en el pago, por cuanto ello, como se expuso, significaría 

trasladar al trabajador consecuencias adversas por un hecho ajeno a sus 

posibilidades, en la medida en que la ley lo ha impuesto a otros sujetos, a uno de 

los cuales incluso, le debe pagar administración para que lo realice debidamente.     

 

CASO CONCRETO 

 

Es del caso notar, que en consideración a los hechos narrados en la demanda, 

el señor JOSE HUMBERTO MUÑOZ ESTRADA ha sido trabajador oficial del 

Municipio de Pereira desde el 14 de enero de 1991 hasta el momento de 

presentación de la presente acción, tal y como quedó demostrado con la 

certificación realizada por la Directora Administrativa de Gestión del Talento 

Humano de la Alcaldía de Pereira –fl.9-. 

 

Una vez establecido lo anterior, no ofrece ninguna duda dentro del proceso que 

el señor MUÑOZ ESTRADA es beneficiario del régimen de transición establecido 
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en el inciso 3º del artículo 36 de la ley 100 de 1993, toda vez que al momento de 

entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones para los 

servidores públicos del Municipio de Pereira, esto es al 20 de junio de 1995 

según el Decreto Municipal No. 382 de Julio 02 de 1995 –fls.22- a 24-, él contaba 

con 40 años de edad tal y como se desprende del registro civil de nacimiento –

fl.11-. 

 

Bajo la óptica anterior es evidente que la norma aplicable para establecer el 

cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de jubilación es el 

artículo 1º de la ley 33 de 1985, la cual exige para tal fin que el empleado oficial 

haya servido durante 20 años  continuos o discontinuos y que llegue a la edad de 

55 años; requisitos éstos que fueron acreditados plenamente por el actor, pues 

de la certificación expedida por la Dirección Administrativa del Talento Humano 

de la Alcaldía de Pereira –fl.9- se establece que llevaba prestados 20 años 10 

meses y 24 días de servicios desde el 14 de enero de 1991 hasta la presentación 

de la demanda, momento en el cual seguía vinculado al MUNICIPIO DE 

PEREIRA, e igualmente con el registro civil de nacimiento –fl. 11- se probó que 

los 55 años fueron cumplidos por el demandante el 21 de febrero de 2010. 

 

Ahora bien, establecido como quedó que el señor MUÑOZ ESTRADA cumplió los 

requisitos para ser beneficiario de la pensión de jubilación y que al 20 de junio de 

1995, día en el que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones para los 

Servidores Públicos del Municipio de Pereira, se encontraba afiliado a la Caja de 

Previsión Social de éste Municipio, tal y como se expuso en la demanda –fls.2 a 

8- y la aceptación que de ello hizo el MUNICIPIO DE PEREIRA en la 

contestación de la misma a folio 41; es necesario dilucidar según el debate 

propuesto por el demandante, cual es la entidad que debe reconocer la 

prestación económica a su favor; no habiendo lugar a dudas al respecto, pues el 

artículo 6º del Decreto 813 de 1994, en concordancia el artículo 5º del Decreto 

2527 de 2000 señala que en este tipo de situaciones es el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES quien debe reconocer y pagar la pensión de los 

beneficiarios del régimen de transición que se hayan vinculado a ésta 

Administradora de Pensiones, cuando la causación del derecho pensional por 
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parte del servidor público ocurra con posterioridad a la vigencia del sistema 

general de pensiones, tal y como sucede en este caso. 

 

Ahora, es importante señalar que no estuvo acertada la a-quo al manifestar que 

no podía ordenar el reconocimiento de la prestación económica ya que se había 

encontrado con un inconveniente insalvable en la historia laboral aportada por el 

ISS –fls.92 a 94- debido a que se observaban numerosos ciclos de cotización en 

ceros; pues como lo ha manifestado en reiteradas oportunidades esta 

Corporación, no es dable trasladar al trabajador las consecuencias de la falta de 

pago oportuno del empleador a la AFP y mucho menos la omisión de ésta última 

en realizar la gestión de cobro que por ley le corresponde según lo consagrado 

en el artículo 24 de la ley 100 de 1993. 

 

En ese orden de ideas, el monto de la pensión de jubilación del señor JOSE 

HUMBERTO MUÑOZ ESTRADA, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 

de 1993,  se calculará con base en el promedio del ingreso percibido por él en los 

últimos 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión teniendo en cuenta la 

última cotización efectiva que se encuentra en la historia laboral aportada por el 

ISS, la cual data del mes de agosto de 2012, valor resultante al que se le aplicará 

una tasa de reemplazo del 75%, tal y como se ilustra en la siguiente tabla que se 

pone a disposición de las partes y que constará en el acta que se levante con 

ocasión de esta audiencia como anexo N° 1. 

 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

01/08/2002 31/12/2002 163,60% 150 21,43 
                  

920.972   
               

1.506.666   
                        

225.999.895   

01/01/2003 31/01/2003 152,91% 30 4,29 
               

1.103.016   
               

1.686.589   
                          

50.597.660   

01/02/2003 31/03/2003 152,91% 60 8,57 
               

1.013.069   
               

1.549.053   
                          

92.943.204   

01/04/2003 30/04/2003 152,91% 30 4,29 
               

1.364.571   
               

2.086.525   
                          

62.595.737   

01/05/2003 31/05/2003 152,91% 30 4,29 
               

1.019.988   
               

1.559.633   
                          

46.788.991   

01/06/2003 30/06/2003 152,91% 30 4,29 
               

1.542.184   
               

2.358.107   
                   

70.743.218   

01/07/2003 31/07/2003 152,91% 30 4,29 
               

1.013.069   
               

1.549.053   
                          

46.471.602   

01/08/2003 31/08/2003 152,91% 30 4,29 
               

1.252.776   
               

1.915.582   
     

57.467.465   

01/09/2003 30/09/2003 152,91% 30 4,29 
               

1.103.016   
               

1.686.589   
                          

50.597.660   

01/10/2003 31/12/2003 152,91% 90 12,86 
               

1.130.692   
               

1.728.907   
                        

155.601.647   

01/01/2004 31/01/2004 143,59% 30 4,29 
               

1.586.271   
               

2.277.697   
                          

68.330.905   
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01/02/2004 29/02/2004 143,59% 30 4,29 
               

1.123.025   
     

1.612.531   
                          

48.375.917   

01/04/2004 30/04/2004 143,59% 30 4,29 
               

1.211.441   
               

1.739.485   
                          

52.184.564   

01/05/2004 31/05/2004 143,59% 30 4,29 
               

1.174.601   
               

1.686.588   
                          

50.597.628   

01/06/2004 30/06/2004 143,59% 30 4,29 
               

1.174.601   
               

1.686.588   
                          

50.597.628   

01/07/2004 31/07/2004 143,59% 30 4,29 
     

1.196.705   
               

1.718.326   
                          

51.549.789   

01/08/2004 31/08/2004 143,59% 30 4,29 
               

1.297.046   
               

1.862.404   
                          

55.872.122   

01/09/2004 30/09/2004 143,59% 30 4,29 
               

1.196.705   
               

1.718.326   
                          

51.549.789   

01/10/2004 31/10/2004 143,59% 30 4,29 
               

1.204.073   
               

1.728.906   
                          

51.867.176   

01/11/2004 30/11/2004 143,59% 30 4,29 
               

1.152.497   
               

1.654.849   
                          

49.645.466   

01/12/2004 31/12/2004 143,59% 30 4,29 
               

1.196.705   
               

1.718.326   
                          

51.549.789   

01/01/2005 31/01/2005 136,10% 30 4,29 
               

1.256.040   
               

1.709.502   
                          

51.285.052   

01/02/2005 28/02/2005 136,10% 30 4,29 
               

1.189.728   
               

1.619.249   
                          

48.577.484   

01/03/2005 31/03/2005 136,10% 30 4,29 
               

1.231.428   
               

1.676.004   
                          

50.280.126   

01/04/2005 30/04/2005 136,10% 30 4,29 
               

1.270.293   
               

1.728.900   
              

51.867.013   

01/05/2005 31/05/2005 136,10% 30 4,29 
               

1.454.290   
               

1.979.325   
                          

59.379.748   

01/06/2005 30/06/2005 136,10% 30 4,29 
               

1.384.130   
               

1.883.835   
                          

56.515.063   

01/07/2005 31/07/2005 136,10% 30 4,29 
               

1.403.597   
               

1.910.330   
                          

57.309.915   

01/08/2005 31/08/2005 136,10% 30 4,29 
               

1.246.974   
              

1.697.163   
                          

50.914.881   

01/09/2005 30/09/2005 136,10% 30 4,29 
               

1.278.066   
               

1.739.480   
                          

52.184.390   

01/10/2005 31/10/2005 136,10% 30 4,29 
               

1.138.152   
               

1.549.053   
                          

46.471.597   

01/11/2005 30/11/2005 136,10% 30 4,29 
               

1.138.152   
               

1.549.053   
                          

46.471.597   

01/12/2005 31/12/2005 136,10% 30 4,29 
              

1.503.483   
               

2.046.278   
                          

61.388.335   

01/01/2006 31/01/2006 129,81% 30 4,29 
               

1.326.180   
               

1.721.473   
                          

51.644.178   

01/02/2006 28/02/2006 129,81% 30 4,29 
               

1.266.635   
               

1.644.179   
                          

49.325.373   

01/03/2006 31/03/2006 129,81% 30 4,29 
               

1.307.385   
               

1.697.075   
                          

50.912.262   

01/04/2006 30/04/2006 129,81% 30 4,29 
               

1.331.835   
               

1.728.813   
                          

51.864.395   

01/05/2006 31/05/2006 129,81% 30 4,29 
               

1.307.385   
               

1.697.075   
                          

50.912.262   

01/06/2006 30/06/2006 129,81% 30 4,29 
               

1.348.135   
               

1.749.972   
                          

52.499.151   

01/07/2006 31/07/2006 129,81% 30 4,29 
               

1.331.835   
               

1.728.813   
                          

51.864.395   

01/08/2006 31/08/2006 129,81% 30 4,29 
               

1.323.685   
               

1.718.234   
                          

51.547.018   

01/09/2006 30/09/2006 129,81% 30 4,29 
               

1.209.585   
               

1.570.124   
                       

47.103.729   

01/10/2006 31/10/2006 129,81% 30 4,29 
               

1.462.235   
               

1.898.081   
                          

56.942.440   

01/11/2006 30/11/2006 129,81% 30 4,29 
               

1.398.000   
               

1.814.700   
         

54.440.997   

01/12/2006 31/12/2006 129,81% 30 4,29 
               

1.390.000   
               

1.804.315   
                          

54.129.460   

01/01/2007 31/01/2007 124,24% 30 4,29 
               

1.379.000   
               

1.713.282   
                          

51.398.447   

01/02/2007 28/02/2007 124,24% 30 4,29 
               

1.456.000   
               

1.808.947   
                          

54.268.411   

01/03/2007 31/03/2007 124,24% 30 4,29 
               

1.765.000   
         

2.192.851   
                          

65.785.540   
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01/04/2007 30/04/2007 124,24% 30 4,29 
               

1.742.000   
               

2.164.276   
                          

64.928.278   

01/05/2007 31/05/2007 124,24% 30 4,29 
               

1.374.000   
               

1.707.070   
                          

51.212.086   

01/06/2007 30/06/2007 124,24% 30 4,29 
               

1.705.000   
               

2.118.307   
                          

63.549.204   

01/07/2007 31/07/2007 124,24% 30 4,29 
         

1.383.000   
               

1.718.251   
                          

51.547.536   

01/08/2007 31/08/2007 124,24% 30 4,29 
               

1.434.000   
               

1.781.614   
                          

53.448.421   

01/09/2007 30/09/2007 124,24% 30 4,29 
               

1.381.000   
               

1.715.766   
                          

51.472.992   

01/10/2007 31/10/2007 124,24% 30 4,29 
               

1.276.000   
               

1.585.313   
                          

47.559.404   

01/11/2007 30/11/2007 124,24% 30 4,29 
               

1.276.000   
               

1.585.313   
                          

47.559.404   

01/12/2007 31/12/2007 124,24% 30 4,29 
               

1.778.000   
               

2.209.003   
                          

66.270.079   

01/01/2008 31/01/2008 117,55% 30 4,29 
               

2.337.000   
               

2.747.194   
                          

82.415.812   

01/02/2008 29/02/2008 117,55% 30 4,29 
               

1.406.000   
               

1.652.783   
                          

49.583.497   

01/03/2008 31/03/2008 117,55% 30 4,29 
               

1.505.000   
               

1.769.160   
                          

53.074.796   

01/04/2008 30/04/2008 117,55% 30 4,29 
               

1.787.000   
               

2.100.657   
                  

63.019.708   

01/05/2008 31/05/2008 117,55% 30 4,29 
               

1.747.000   
               

2.053.636   
                          

61.609.082   

01/06/2008 30/06/2008 117,55% 30 4,29 
               

1.625.000   
               

1.910.222   
    

57.306.673   

01/07/2008 31/07/2008 117,55% 30 4,29 
               

1.641.000   
               

1.929.031   
                          

57.870.923   

01/08/2008 31/08/2008 117,55% 30 4,29 
               

1.462.000   
               

1.718.612   
                          

51.558.373   

01/09/2008 30/09/2008 117,55% 30 4,29 
               

2.007.000   
               

2.359.272   
                          

70.778.150   

01/10/2008 31/10/2008 117,55% 30 4,29 
               

1.685.000   
    

1.980.754   
                          

59.422.612   

01/11/2008 30/11/2008 117,55% 30 4,29 
               

1.361.000   
               

1.599.885   
                          

47.996.543   

01/12/2008 31/12/2008 117,55% 30 4,29 
               

2.059.000   
               

2.420.399   
                          

72.611.963   

01/01/2009 31/01/2009 109,18% 30 4,29 
               

2.654.000   
               

2.897.589   
                          

86.927.670   

01/02/2009 28/02/2009 109,18% 30 4,29 
    

1.978.000   
               

2.159.544   
                          

64.786.334   

01/03/2009 31/03/2009 109,18% 30 4,29 
               

1.839.000   
               

2.007.787   
                          

60.233.604   

01/04/2009 30/04/2009 109,18% 30 4,29 
               

1.784.000   
               

1.947.739   
                          

58.432.164   

01/05/2009 31/05/2009 109,18% 30 4,29 
               

1.962.000   
               

2.142.076   
                          

64.262.279   

01/06/2009 30/06/2009 109,18% 30 4,29 
               

2.108.000   
               

2.301.476   
                          

69.044.284   

01/07/2009 31/07/2009 109,18% 30 4,29 
               

1.479.000   
               

1.614.745   
                          

48.442.360   

01/08/2009 31/08/2009 109,18% 30 4,29 
               

2.011.000   
               

2.195.573   
                          

65.867.198   

01/09/2009 31/12/2009 109,18% 120 17,14 
               

1.479.000   
               

1.614.745   
                        

193.769.441   

01/01/2010 31/01/2010 107,04% 30 4,29 
               

3.119.000   
               

3.338.498   
                        

100.154.928   

01/02/2010 28/02/2010 107,04% 30 4,29 
               

1.617.000   
               

1.730.795   
             

51.923.860   

01/03/2010 31/03/2010 107,04% 30 4,29 
               

1.700.000   
               

1.819.636   
                          

54.589.092   

01/04/2010 30/04/2010 107,04% 30 4,29 
               

1.747.000   
               

1.869.944   
                          

56.098.320   

01/05/2010 31/05/2010 107,04% 30 4,29 
               

1.699.000   
               

1.818.566   
                          

54.556.981   

01/06/2010 30/06/2010 107,04% 30 4,29 
               

1.817.000   
             

1.944.870   
                          

58.346.106   

01/07/2010 31/10/2010 107,04% 120 17,14 
               

1.546.000   
               

1.654.799   
                        

198.575.849   
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01/11/2010 30/11/2010 107,04% 30 4,29 
               

2.210.000  
               

2.365.527   
                          

70.965.819   

01/12/2010 31/12/2010 107,04% 30 4,29 
               

1.546.000   
               

1.654.799   
                          

49.643.962   

01/01/2011 31/01/2011 103,73% 30 4,29 
            

3.441.000   
               

3.569.349   
                        

107.080.479   

01/02/2011 28/02/2011 103,73% 30 4,29 
               

1.966.000   
               

2.039.332   
                          

61.179.954   

01/03/2011 31/03/2011 103,73% 30 4,29 
               

2.291.000   
               

2.376.454   
                          

71.293.629   

01/04/2011 30/04/2011 103,73% 30 4,29 
               

1.808.000   
               

1.875.438   
                          

56.263.152   

01/05/2011 31/05/2011 103,73% 30 4,29 
               

1.776.000   
               

1.842.245   
                          

55.267.344   

01/06/2011 30/06/2011 103,73% 30 4,29 
               

1.808.000   
               

1.875.438   
                          

56.263.152   

01/07/2011 31/07/2011 103,73% 30 4,29 
               

1.786.000   
               

1.852.618   
                          

55.578.534   

01/08/2011 30/09/2011 103,73% 60 8,57 
               

1.615.000   
               

1.675.240   
                        

100.514.370   

01/10/2011 31/10/2011 103,73% 30 4,29 
               

1.925.000   
               

1.996.803   
                          

59.904.075   

01/11/2011 30/11/2011 103,73% 30 4,29 
               

1.615.000   
               

1.675.240   
                       

50.257.185   

01/12/2011 31/12/2011 103,73% 30 4,29 
               

2.125.000   
               

2.204.263   
                          

66.127.875   

01/01/2012 31/01/2012 100,00% 30 4,29 
               

2.989.000   
               

2.989.000   
         

89.670.000   

01/02/2012 29/02/2012 100,00% 30 4,29 
               

1.805.000   
               

1.805.000   
                          

54.150.000   

01/03/2012 31/03/2012 100,00% 30 4,29 
               

1.902.000   
               

1.902.000   
                          

57.060.000   

01/04/2012 30/04/2012 100,00% 30 4,29 
               

1.912.000   
               

1.912.000   
                          

57.360.000   

01/05/2012 31/05/2012 100,00% 30 4,29 
               

1.902.000   
         

1.902.000   
                          

57.060.000   

01/06/2012 31/07/2012 100,00% 60 8,57 
               

2.287.000   
               

2.287.000   
                        

137.220.000   

01/08/2012 31/08/2012 100,00% 30 4,29 
               

1.891.000   
               

1.891.000   
                          

56.730.000   

 Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL  $       6.749.606.645  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $                1.874.891  

 
TASA DE REMPLAZO 

75,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $                1.406.168  
 

 

Tal como lo muestra la anterior liquidación, al aplicarle al IBL obtenido, la tasa de 

reemplazo al presente asunto se obtiene una primera mesada del orden de 

$1.406.168 liquidada a 31 de agosto de 2012, no obstante lo cual el derecho 

pensional en sí y el pago de mesadas solo podrá disfrutarse y empezará a 

hacerse efectivo a partir de que el servidor público acredite su desvinculación del 

servicio, momento para el cual, si es del caso, deberá procederse a la 

reliquidación del valor de la primera mesada pensional a percibir. 

 

En cuanto al número de mesadas que deben ser reconocidas,  es preciso anotar 

que el demandante cumplió  los requisitos de edad y tiempo de servicios exigidos 
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por la ley 33 de 1985 el 14 de enero de 2011, es decir, antes del 31 de julio de 

esa anualidad y el valor de la primera mesada pensional es inferior a 3 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, razones por las cuales el presente asunto 

encuadra dentro de la excepción consagrada en el parágrafo transitorio 6º del 

Acto Legislativo 001 de 2005, en razón de lo cual, se reconocerán 14 mesadas 

por cada anualidad. 

En el anterior orden de ideas, la sentencia de primer grado será revocada y en su 

lugar se declarará al señor JOSE HUMBERTO MUÑOZ ESTRADA beneficiario 

del régimen de transición, pues acredita los requisitos para acceder a la pensión,  

con derecho a percibir 14 mesadas por anualidad, en un monto que a 31 de 

agosto de 2012 alcanza un valor de $1.406.168, pero que sólo se empezará a 

disfrutar una vez se certifique su retiro del sistema; pues no deben confundirse la 

causación y el disfrute del derecho pensional, debido a que la primera ocurre en 

el momento en el que el afiliado reúne los requisitos de edad y tiempo de 

prestación del servicio, mientras que la segunda se da con ocasión de la 

causación más la desvinculación del servicio. 

 

Finalmente se confirmará la sentencia en lo concerniente a la absolución de 

todas las pretensiones que respecto al MUNICIPIO DE PEREIRA hiciere la a-quo 

en la sentencia recurrida. 

 

Costas en ambas instancias a cargo de COLPENSIONES. Las agencias en 

derecho en esta sede se fijan la suma de quinientos ochenta y nueve mil 

quinientos pesos mcte ($589.500).  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO.  REVOCAR la sentencia proferida el 01 de febrero de 2013 por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito. 
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SEGUNDO. DECLARAR que el señor JOSE HUMBERTO MUÑOZ ESTRADA es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993. 

 

TERCERO. DECLARAR que el señor JOSE HUMBERTO MUÑOZ ESTRADA 

tiene causado el derecho a gozar de la pensión de jubilación, percibiendo 14 

mesadas anuales, cuya cuantía  liquidada a 31 de agosto de 2012 alcanza a la 

suma $1.406.168, pero que sólo podrá percibir a partir de que acredite su 

desvinculación del servicio público. 

 

CUARTO. CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES a reconocer la pensión de jubilación al señor JOSE 

HUMBERTO MUÑOZ ESTRADA a partir del momento en el que se acredite su 

retiro del servicio, momento para el cual, si es del caso, deberá proceder a 

realizar la reliquidación del valor de la primera mesada pensional. 

 

QUINTO.  CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones 

COLPENSIONES al pago de las costas en ambas instancia en un 100%. Las 

agencias en derecho en esta sede se fijan la suma de quinientos ochenta y nueve 

mil quinientos pesos mcte ($589.500). 

 

SEXTO. CONFIRMAR los ordinales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia 

recurrida en lo que respecta al MUNICIPIO DE PEREIRA. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


