
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 24 de julio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00289-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Gonzalo Patiño Cortés    
Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema:                    PENSIÓN COMPARTIDA: Podría afirmarse que, en principio, al 

beneficiario de una pensión compartida no le asiste interés para exigir la 
reliquidación de la pensión de vejez que le haya sido reconocida por el 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES; sin embargo debe aceptarse 
que en virtud de la estabilidad financiera y garantía de pago por parte de 
la Nación respecto a las pensiones por él otorgadas, es posible que el 
beneficiario de la pensión compartida considere, con razón, que tiene 
mayor seguridad de recibir sus mesadas futuras por parte del ISS que de 
su antiguo empleador. 

 
IBL DE QUIENES LES FALTABAN MÁS DE 10 AÑOS PARA 
PENSIONARSE AL 1º DE ABRIL DE 1994. El IBL de aquellas personas 
que les falta más de 10 años para cumplir los requisitos para acceder a 
la pensión de vejez, corresponde al equivalente al promedio de los 
salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez 
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión. Pero, a la vez, se 
atribuyó el derecho a optar por utilizar el promedio del ingreso base, 
ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida 
laboral del trabajador, a aquellos que hubiesen cotizado un mínimo de 
1.250 semanas. 

 
                          INCREMENTOS PENSIONALES. NO ES POSIBLE DECRETARLOS A 

FAVOR DE LOS PENSIONADOS CON BASE EN EL RÉGIMEN DE 
TRANSICIÓN: Es del caso precisar que el artículo 36 de la ley 100 de 
1993, conciente del establecimiento de nuevas condiciones para el 
acceso a la pensión de vejez y de que las mismas, en virtud de la 
retrospectividad de la ley, aplicarían para personas cuyas expectativas 
de pensión ya estaban muy avanzadas, estableció el respeto, no al 
régimen anterior total, sino a tres de las condiciones básicas del mismo: 
a) El número de semanas necesario para obtener el derecho; b) La edad 
a la que se puede acceder al mismo y; c) El monto de la pensión. Pero 
expresamente dispuso que: “Las demás condiciones y requisitos 
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se 
regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.”.  

 
Como puede fácilmente notarse, el reconocimiento de incrementos por 
personas a cargo no hace parte de los beneficios a favor de los 
pensionados que fueron incluidos dentro de la protección especial 
establecida en el régimen de transición.  

  
De otro lado, el inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, no puede 
tener una connotación diferente a permitir que las disposiciones, 
diferentes a las prestacionales propiamente dichas, puedan usarse para 
su funcionamiento, porque, de aceptarse que cuando la norma asegura 
que “Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los 
seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de Seguros 
Sociales” ello implica la permanencia de las prestaciones sociales 
otorgadas por el régimen anterior, entonces sencillamente no tendría 
razón de ser alguna la expedición de la nueva norma, que bien habría 
podido no promulgarse, pues la anterior legislación continuaría siendo el 
fundamento de los derechos a otorgar. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veinticuatro de julio de dos mil trece, siendo las once de la mañana (11:00 

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

Pereira, conformada por los Magistrados PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver a consulta de la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día 3 de septiembre, 

dentro del proceso ordinario adelantado por el señor GONZALO PATIÑO 

CORTES contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES, cuya radicación 

corresponde al No. 66001-31-05-004-2012-00289-01. 

 

En este estado de la audiencia, se deja constancia que la doctora Ana Lucía 

Caicedo Calderón, en el día de hoy asiste a la capacitación en equidad de género 

programada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Sala 

Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura. 

 

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: 
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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. 

 

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 la demandante que se ordene al Instituto de los Seguros Sociales 

modificar la Resolución 101331 de 2011, en el sentido de liquidar la pensión de 

vejez obteniendo el IBL del promedio de los salarios percibidos durante los diez 

últimos años cotizados, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 

100 de 1993, ordenando como consecuencia el pago de la diferencia que resulte 

entre el valor reconocido por el ISS y la nueva mesada pensional. 

 

Adicionalmente, solicita el reconocimiento y pago del incremento pensional 

dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 16 diciembre de 

2008, por tener a cargo a su cónyuge, la señora GLORIA PETUMA DE PATIÑO. 

  

Fundamenta sus peticiones en que, a través de la Resolución 101331 de 2011, el 

ISS le reconoció pensión de vejez, teniendo en cuenta un IBL equivalente a 

$1.193.626, omitiendo liquidar correctamente este factor, pues para el momento 
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en que entró a regir la Ley 100 de 1993, le faltaban más de 10 años para adquirir 

su derecho pensional. 

 

Al margen de lo anterior, indica que contrajo matrimonio con la señora Gloria 

Petuma de Patiño desde el 28 de febrero de 1976, unión que se mantiene en la 

actualidad, procurando a su cónyuge el sostenimiento económico que requiere, 

dado que no es pensionada, motivo por el cual aspira a que le sea reconocido a 

su favor el incremento pensional previsto en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 

1990 y en tal sentido elevó petición al ISS el día 5 de mayo de 2011, requiriendo 

además el reajuste ya anotado, sin obtener respuesta alguna de la entidad. 

 

El anterior relato fáctico fue aceptado por la entidad demandada, excepto los 

hechos relacionados con la incorrecta liquidación del IBL y la falta de respuesta a 

la reclamación administrativa, pues confirma que el ISS despachó la solicitud 

negativamente; sin embargo dicho pronunciamiento no fue tenido en cuenta en el 

trámite de la instancia anterior, toda vez que ante la inadmisión de la respuesta 

de la demanda, la parte accionada guardó silencio. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

trece (13) de septiembre de 2012, se negaron las pretensiones de la demanda y 

se condenó a la demandante al pago de las costas. 

 

Para llegar a la anterior decisión, la juez de primer grado, luego de advertir la 

compartibilidad de la pensión del actor y de hacer sus propios cálculos, concluye 

que el valor de lo que ha vendido reconociendo el ISS a título de mesada 

pensional, sumado al monto que debe estar cancelando la Empresa de Aseo de 

Pereira, esto es $1.703.341.77 es superior al $1.514.971.81 reclamado en el 

libelo inicial, como primera mesada pensional.  

 

A más de lo anterior, considera que en el caso de que efectivamente el ISS haya 

realizado una equivocada liquidación, es el empleador quien debe solicitar el 

reajuste aspirado con el fin de reducir el mayor valor que viene cancelado. 
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En cuanto a los incrementos pensionales, negó los mismos por cuanto no se trajo 

al plenario ninguna prueba que permitiera inferir la dependencia económica que 

se requiere de la beneficiaria respecto al pensionado para lograr declarar a su 

favor el derecho reclamado.  

 

CONSULTA 

La sentencia no fue apelada, motivo por el cual, atendiendo que fue totalmente 

desfavorable a los intereses de la demandante, se dispuso el grado jurisdiccional 

de consulta. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

¿Al beneficiario de una pensión compartida le asiste interés para exigir la 

reliquidación de la pensión de vejez que le haya sido reconocida por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES? 
 

¿Conservaron vigencia los incrementos pensionales con la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993? 
 

1- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 

 

El IBL de aquellas personas que les falta más de 10 años para cumplir los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez, corresponde al equivalente al 

promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante 

los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión. Pero, a la vez, se 

atribuyó el derecho a optar por utilizar el promedio del ingreso base, ajustado por 
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inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, a 

aquellos que hubiesen cotizado un mínimo de 1.250 semanas. 

 

2- SOBRE LA PENSIÓN COMPARTIDA 

 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 18 del acuerdo 049 de 1990 otorgada una 

pensión extralegal a un trabajador, el empleador puede seguir haciendo aportes 

por éste al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES con el propósito de que una 

vez le sea reconocida la pensión de vejez por haber reunido los requisitos 

necesarios, el valor de estas mesadas sea abonado como parte de pago del 

monto mensual que a él corresponde hacer por concepto de la pensión 

convencional, de manera tal que en adelante solo le corresponda pagar, si lo 

hubiere, el mayor valor que represente la diferencia entre esta última y la de vejez 

reconocida por el ISS.  

 

En otras palabras, la pensión compartida busca que el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES subrogue al empleador en el pago total o parcial de la 

pensión convencional que ha reconocido a su extrabajador, sin que su diseño 

responda a la búsqueda de una doble asignación mensual  a favor del 

pensionado.  

 

Con base en lo anterior podría afirmarse que, en principio, al beneficiario de una 

pensión compartida no le asiste interés para exigir la reliquidación de la pensión 

de vejez que le haya sido reconocida por el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, sin embargo debe aceptarse que en virtud de la estabilidad financiera 

y garantía de pago por parte de la Nación respecto a las pensiones por él 

otorgadas, es posible que el beneficiario de la pensión compartida considere, con 

razón, que tiene mayor seguridad de recibir sus mesadas futuras por parte del 

ISS que de su antiguo empleador. 

 

3- INCREMENTOS PENSIONALES 

 

El artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de ese año, 

contempla un incremento del 14% y del 7% sobre la pensión mínima por 

personas a cargo, cónyuge, compañero (a) permanente e hijos menores de 
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edad, respectivamente, pero para pensiones causadas en su vigencia. Dice la 

norma aludida:  

 

“ARTÍCULO 21. Incrementos de las pensiones de invalidez por riesgo común 

y vejez. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así: 

a) (…) 

b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o 

compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y 

no disfrute de una pensión. 

(…).”  

 

4- RÉGIMEN DE TRANSICIÓN E INCREMENTOS PENSIONALES. 

REITERACIÓN DEL PRECEDENTE HORIZONTAL. 

 

Es del caso precisar que el artículo 36 de la ley 100 de 1993, conciente del 

establecimiento de nuevas condiciones para el acceso a la pensión de vejez y de 

que las mismas, en virtud de la retrospectividad de la ley, aplicarían para 

personas cuyas expectativas de pensión ya estaban muy avanzadas, estableció el 

respeto, no al régimen anterior total, sino a tres de las condiciones básicas del 

mismo: a) El número de semanas necesario para obtener el derecho; b) La edad a 

la que se puede acceder al mismo y; c) El monto de la pensión. Pero 

expresamente dispuso que: “Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas 

personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas 

en la presente ley.”.  

 

Como puede fácilmente notarse, el reconocimiento de incrementos por personas a 

cargo no hace parte de los beneficios a favor de los pensionados que fueron 

incluidos dentro de la protección especial establecida en el régimen de transición. 

 

Y es que cabe anotar que de conformidad con el artículo 21 del acuerdo 049 de 

1990, los incrementos allí dispuestos no hacen parte integrante de la pensión, 

esto es, no constituyen su “monto”, ni hacen parte integrante del estado jurídico 

de pensionado. En este sentido, es ilustrativo el  salvamento de voto de la doctora 

Isaura Vargas Díaz en el proceso radicado 29531, en el que expuso:  
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“Los incrementos de la pensión de que trataba el artículo 21 del Acuerdo 049 
de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de 1990, como explícitamente lo 
señala el artículo 22 del mismo, “no forman parte integrante de la pensión de 
invalidez o de vejez que reconoce el Instituto de Seguros Sociales …”, de 
donde se sigue que no haciendo parte ‘integral’ de la prestación no pueden 
tomarse como ‘integrantes’ de su monto y, menos, de lo ‘devengado’ por el 
trabajador o de lo ‘cotizado’ durante el tiempo que le hiciere falta para cumplir 
la edad requerida para la pensión. Siendo así, lo lógico es entender que no 
fueron tenidos en cuenta por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no porque 
quedaran vigentes, pues fueron derogadas todas las disposiciones contrarias 
al nuevo régimen según se vio, sino, al contrario, porque no hacen parte ni 
del riesgo, ni de la prestación, que fueron los únicos conceptos que se 
mantuvieron en los citados términos del régimen de transición.” 

 

De otro lado, tampoco puede cimentarse la vigencia de los incrementos, en la 

lectura parcial del inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993 y asegurar que 

las disposiciones del ISS que regían los seguros de invalidez, vejez y muerte 

siguen siendo aplicables en vigencia de esta normatividad, pues debe notarse 

que tal vigencia está condicionada a “las adiciones, modificaciones y excepciones 

contenidas en esta ley”, lo que en palabras de la doctora ISAURA VARGAS DIAZ  

“....es tanto como decir que el nuevo sistema lo que hizo fue subrogar los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte que cubría el Instituto de Seguros Sociales con fundamento en 

normas anteriores, entre ellas, sus propias reglamentaciones, pero no concibió la 

subrogación de las adiciones, modificaciones o excepciones de los mismos, de modo 

que, expresamente consignó que esos riesgos quedarían sujetos a ‘las adiciones, 

modificaciones y excepciones contenidas en esta ley. Siendo este el cabal entendimiento 

de la norma, no es posible considerar que los incrementos de la pensión por relaciones 

de parentesco, que como se dijo no integraban el derecho pensional, por ser 

absolutamente claro que no tenían que ver propiamente con los riesgos de invalidez, 

vejez o muerte sino, cuestión diferente, con ciertas circunstancias personales de edad, 

capacidad o dependencia económica de quienes constituían la familia del pensionado, 

subsistieron a la vigencia de la nueva ley pensional y hacen parte del régimen de 

transición que ella creó.”, (Salvamento de voto, radicación 29531, Demandante 

Argelio de Jesús Ricaurte Viancha). 

 

Pero aun más, el inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, no puede tener 

una connotación diferente a permitir que las disposiciones, diferentes a las 

prestacionales propiamente dichas, puedan usarse para su funcionamiento, 

porque, de aceptarse que cuando la norma asegura que “Serán aplicables a este 

régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte 
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a cargo del Instituto de Seguros Sociales” ello implica la permanencia de las 

prestaciones sociales otorgadas por el régimen anterior, entonces sencillamente 

no tendría razón de ser alguna la expedición de la nueva norma, que bien habría 

podido no promulgarse, pues la anterior legislación continuaría siendo el 

fundamento de los derechos a otorgar.  

 

Finalmente, es del caso resaltar que el nuevo modelo de Seguridad Social, 

implementado en vigencia de la Constitución de 1991, tiene como uno de sus 

pilares fundamentales, implícito en el artículo 48 original de la Carta Política y en 

las disposiciones de la ley 100 de 1993, pero expreso a partir del Acto Legislativo 

01 de 2005, el respeto y aseguramiento de la sostenibilidad financiera del 

sistema, que junto con los principios de solidaridad y universalidad, ponen de 

relieve, como finalidad del sistema, el interés marcadamente social y comunitario, 

basado en el respeto absoluto a reglas presupuestales precisas que garanticen la 

viabilidad económica del sistema. No siendo aceptable entonces, al no 

representar los intereses generales de la colectividad, disponer el reconocimiento 

de prestaciones que no han sido concebidas dentro de los cálculos actuariales 

que permitan su otorgamiento.  

 

Así las cosas, el derecho a obtener una declaración a su favor de reconocimiento 

de incrementos por personas a cargo, radica solo en cabeza de las personas que 

cumplieron los requisitos para obtener su pensión con base en la aplicación 

directa del acuerdo 049 de 1990, mas no,  por la senda del régimen de transición. 

 

5- CASO CONCRETO 

 

De acuerdo con la resolución No 101331 de 2011 –fls 17 y 18- el ISS, con 

sustento en el artículo 12 del régimen transicional previsto en el Decreto 758 de 

1990, reconoció pensión de vejez al señor Gonzalo Patiño Cortes, en cuantía 

mensual de $1.074.263, a partir del 16 de diciembre de 2008, prestación que 

debe entenderse compartida con la Empresa de Aseo de Pereira, de conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 16 ibídem, dado que en dicho acto administrativo, así 

quedó consagrado, girando incluso el retroactivo correspondiente a órdenes de 

dicha entidad.   
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Sentado lo anterior, es preciso determinar si el demandante, a partir del 16 de 

diciembre de 2008, tiene derecho a una mesada pensional más alta a la que fue 

reconocida por el ISS, y de ser el caso, establecer a cuánto asciende el monto 

del retroactivo que surja de la diferencia entre la mesada reconocida y la que 

aquí se obtenga una vez efectuada la reliquidación correspondiente.  

 

Así las cosas, procede la Sala a efectuar la liquidación de la pensión de vejez, 

teniendo en cuenta para ello el procedimiento aritmético previsto en el artículo 

21° la ley 100 de 1993, en consideración a que, al momento de entrar en vigencia 

esta normativa -1º de abril de 1994-, al actor le faltaban más de 10 años para 

cumplir el requisito de la edad.  Igualmente, se hace claridad en que los cálculos 

siguientes se efectuarán teniendo en cuenta el promedio de lo devengado en los 

últimos diez años cotizados, pues a pesar de que en el presente asunto el actor 

puede optar también por el promedio de lo devengado en toda su vida laboral, tal 

posibilidad no fue contemplada en el libelo inicial. 

 

La reliquidación de la pensión de vejez se ilustra en la 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 

01/10/1993 31/12/1993 533,71% 53 7,57 
                  

165.180   
                  

881.586   
                          

46.724.082   

01/01/1994 30/04/1994 435,33% 120 17,14 
                  

212.065   
                  

923.179   
                        

110.781.496   

01/05/1994 31/12/1994 435,33% 240 34,29 
                  

200.165   
                  

871.375   
                        

209.130.013   

01/01/1995 30/09/1995 355,11% 270 38,57 
                  

244.201   
                  

867.180   
                        

234.138.666   

01/10/1995 30/11/1995 355,11% 60 8,57 
                  

280.313   
                  

995.417   
                         

59.725.037   

01/12/1995 30/12/1995 355,11% 30 4,29 
                  

294.313   
               

1.045.133   
                          

31.353.977   

01/01/1996 30/01/1996 297,26% 30 4,29 
                  

340.620   
               

1.012.534   
         

30.376.017   

01/02/1996 29/02/1996 297,26% 30 4,29 
                  

397.757   
               

1.182.380   
                          

35.471.415   

01/03/1996 30/03/1996 297,26% 30 4,29 
                  

317.786   
                  

944.657   
                          

28.339.713   

01/04/1996 30/04/1996 297,26% 30 4,29 
                  

337.648   
               

1.003.699   
                          

30.110.978   

01/05/1996 30/06/1996 297,26% 60 8,57 
                  

297.925   
    

885.618   
                          

53.137.073   

01/07/1996 30/07/1996 297,26% 30 4,29 
                  

317.786   
                  

944.657   
                          

28.339.713   

01/08/1996 30/09/1996 297,26% 60 8,57 
               

337.648   
               

1.003.699   
                          

60.221.956   

01/10/1996 30/10/1996 297,26% 30 4,29 
                  

297.925   
                  

885.618   
                          

26.568.536   
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01/11/1996 30/11/1996 297,26% 30 4,29 
                  

317.786   
                  

944.657   
                          

28.339.713   

01/12/1996 30/12/1996 297,26% 30 4,29 
                  

337.648   
               

1.003.699   
                          

30.110.978   

01/01/1997 30/01/1997 244,40% 30 4,29 
                  

400.212   
                  

978.113   
                          

29.343.376   

01/02/1997 28/02/1997 244,40% 30 4,29 
                  

408.554   
                  

998.500   
                          

29.955.008   

01/03/1997 30/03/1997 244,40% 30 4,29 
                  

389.793   
                  

952.649   
                          

28.579.459   

01/04/1997 30/04/1997 244,40% 30 4,29 
                  

463.111   
               

1.131.837   
                         

33.955.104   

01/05/1997 30/05/1997 244,40% 30 4,29 
                  

360.489   
                  

881.030   
                          

26.430.902   

01/11/1997 30/11/1997 244,40% 30 4,29 
                  

480.652   
               

1.174.707   
        

35.241.203   

01/12/1997 30/12/1997 244,40% 30 4,29 
                  

504.684   
               

1.233.441   
                          

37.003.219   

01/01/1998 30/01/1998 207,68% 30 4,29 
                  

535.927   
               

1.113.017   
                          

33.390.502   

01/02/1998 30/03/1998 207,68% 60 8,57 
                  

615.714   
               

1.278.719   
                          

76.723.135   

01/04/1998 30/04/1998 207,68% 30 4,29 
                  

557.076   
    

1.156.939   
                          

34.708.174   

01/05/1998 30/06/1998 207,68% 60 8,57 
                  

439.796   
                  

913.371   
                          

54.802.275   

01/08/1998 30/08/1998 207,68% 30 4,29 
                

518.482   
               

1.076.787   
                          

32.303.605   

01/04/1999 30/04/1999 177,96% 30 4,29 
                  

603.670   
               

1.074.298   
                          

32.228.942   

01/06/1999 30/06/1999 177,96% 30 4,29 
                  

705.790   
               

1.256.032   
                          

37.680.960   

01/07/1999 30/08/1999 177,96% 60 8,57 
                  

814.374   
               

1.449.269   
                          

86.956.160   

01/09/1999 07/09/1999 177,96% 7 1,00 
                  

814.374   
               

1.449.269   
                          

10.144.885   

01/10/1999 30/12/1999 177,96% 90 12,86 
                  

814.374   
               

1.449.269   
                        

130.434.240   

01/01/2000 30/12/2000 162,92% 360 51,43 
                  

889.541   
               

1.449.270   
                        

521.737.125   

01/01/2001 30/12/2001 149,81% 360 51,43 
                  

968.376   
               

1.450.768   
                        

522.276.547   

01/01/2002 30/07/2002 139,17% 210 30,00 
               

1.042.457   
               

1.450.769   
                        

304.661.389   

01/10/2003 30/11/2003 130,08% 60 8,57 
               

1.114.172   
               

1.449.269   
               

86.956.144   

01/01/2004 30/01/2004 122,15% 30 4,29 
               

1.186.482   
               

1.449.269   
                          

43.478.080   

01/06/2004 30/06/2004 122,15% 30 4,29 
               

1.186.482   
               

1.449.269   
                          

43.478.080   

01/12/2004 30/12/2004 122,15% 30 4,29 
               

1.186.482   
               

1.449.269   
                          

43.478.080   

01/12/2006 30/12/2006 110,42% 30 4,29 
               

1.312.000   
               

1.448.775   
                          

43.463.245   

01/01/2007 30/12/2007 105,69% 360 51,43 
               

1.371.000   
               

1.449.010   
                        

521.643.564   

01/01/2008 30/12/2008 100,00% 360 51,43 
               

1.449.000  
               

1.449.000   
                        

521.640.000   

 Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL  $ 4.445.562.769  

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

 $1.234.879  

 
TASA DE REMPLAZO 

90,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $1.111.391  
 

Conforme a lo expuesto en la tabla anterior, el demandante debió percibir como 

primera mesada pensional la suma $1.111.391, a partir del 16 de diciembre del 

año 2008 y no la suma de $1.074.263 que reconoció el Instituto de los Seguros 
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Sociales; de ahí que la diferencia que surge a favor del actor, a partir de la 

anotada calenda, se concreta en la suma de $37.128. 

 

La liquidación del retroactivo,  se da a conocer a los sujetos procesales a través 

de la Tabla No. 2, la cual, como se informó en relación a la anterior, constará en 

el acta que se levante con ocasión de esta audiencia, como anexo 2. 

 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

2008   16-Dic-08 31-Dic-08 1,53  1.111.391,00    1.074.263,00             56.805,84  
2009 7,67 01-Ene-09 31-Dic-09 14,00  1.196.634,69    1.156.658,97          559.660,05  

2010 2,00 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00  1.220.567,38    1.179.792,15          570.853,25  

2011 3,17 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00  1.259.259,37    1.217.191,56          588.949,30  

2012 3,73 01-Ene-12 31-May-12 14,00  1.266.094,55    1.223.798,40          592.146,07  

2013 2,44 01-Ene-13 30-Jun-13 6,00  1.289.985,30    1.246.891,04          258.565,57  

     Valores a cancelar  $2.626.980,07 
  

En el anterior orden de ideas, se modificará la sentencia impugnada para 

declarar que al señor Gonzalo Patiño Cortés le asiste derecho a percibir, por 

concepto de pensión de vejez para el año 2008, una mesada equivalente a 

$1.111.391 y no por la suma de $1.074.263 como la viene pagando 

COLPENSIONES. En consecuencia, se ordenará a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES, que a partir del 1º de julio de 2013, reconozca y 

pague a favor del demandante la pensión de vejez en cuantía de $1.289.985, en 

consideración a los fundamentos expuestos en el devenir de esta providencia.    

 

De otro lado, teniendo en cuenta la existencia de un retroactivo que asciende a la 

suma de $2.626.980.07 el cual, por tratarse de pensión compartida, no se causa 

a favor del pensionado por vejez, se ordenará a esta administradora girarlo a la 

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA, informándole a la vez el monto actual de la 

pensión de vejez, según lo dispuesto en esta providencia.  

 

En cuanto al incremento pensional, ninguna variación sufrirá la decisión de 

primera instancia, pues, de acuerdo con lo anotado párrafos atrás, el hecho de 

que el actor haya accedido a la pensión de vejez en las condiciones previstas por 

el régimen de transición, esto es edad, número de cotizaciones requeridas y 

monto de la pensión de acuerdo con los lineamientos del Decreto 758 de de 
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1990, no le asiste derecho a obtener a su favor un beneficio accesorio como el de 

incrementos, cuyo respeto no fue garantizado por la nueva normatividad, excepto 

para aquellas personas que a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, ya 

tuvieren reunidos los requisitos para acceder a la pensión, y respecto de quienes 

si se podría pregonar la existencia de un verdadero derecho adquirido.  

 

Las costas de primera instancia correrán por cuenta de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- y a favor del demandante en 

un 50% de las causadas, en consideración a que las pretensiones de la demanda 

prosperaron parcialmente. Costas en esta instancia no se causaron.  

 

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

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR los ordinales PRIMERO y SEGUNDO de la sentencia de 

primera instancia. 

 

SEGUNDO: DECLARAR que al señor Gonzalo Patiño Cortes le asiste derecho a 

percibir, por concepto de pensión de vejez para el año 2013, una mesada 

equivalente a $1.111.391  y no por la suma de $1.074.263 como la viene 

pagando COLPENSIONES.  

 

TERCERO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, que a partir del 1º de julio de 2013, siga pagando a favor del 

demandante la pensión de vejez en cuantía de $1.289.985 mensuales, en 

consideración a los fundamentos expuestos en el devenir de esta providencia.    

 

CUARTO: ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES–

COLPENSIONES- girarle a la EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA, la suma de  

$2.626.980.07  por concepto de retroactivo, informándole a la vez el monto actual 

de la pensión de vejez que seguirá pagando COLPENSIONES.  
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QUINTO: Las costas de primera instancia correrán por cuenta de 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- y a 

favor del demandante en un 50% de las causadas, en consideración a que las 

pretensiones de la demanda prosperaron parcialmente. Costas en esta instancia 

no se causaron. 

 

SEXTO: ABSOLVER a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES de las demás pretensiones incoadas en su contra. 

 

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 

 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

              

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


