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Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  QUIEN DISFRUTA DE UNA PENSIÓN COMPARTIDA ESTÁ LEGITIMADO PARA 

DEMANDAR LA RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ PERO NO TIENE 
DERECHO AL RETROACTIVO SI LA DIFERENCIA ES IGUAL O INFERIOR A LA 
CUOTA PARTE QUE LE PAGA EL EX EMPLEADOR. Esta Corporación, en sentencia 
del 12 de septiembre de 2013, Radicado No. 66001-31-05-002-2012-000380-01, M.P. 
Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, adoptó la posición según la cual, el 
beneficiario de una pensión compartida, como titular de la pensión, está legitimado 
para reclamar el reajuste de la pensión de vejez reconocida por el Instituto de 
Seguros Sociales ahora Colpensiones, teniendo en cuenta que el ex empleador 
también se beneficiaría de dicho reajuste de la pensión de vejez debido a que si en la 
actualidad está pagando alguna diferencia al demandante, por razón de la 
compartibilidad pensional, dicha diferencia se disminuiría o incluso podría 
desaparecer, por la sencilla razón de que entre más alta resulte la pensión de vejez a 
liquidar por COLPENSIONES, menos será la diferencia que deberá sufragar el ex 
empleador. 

 
No obstante lo anterior, en dicha providencia esta Sala reiteró la posición adoptada 
con anterioridad en el sentido de que el retroactivo generado por la reliquidación o el 
reajuste de la pensión de vejez, en la medida en que sea inferior o igual a la cuota 
parte o diferencia que le está pagando el empleador, le pertenece al ex patrono y no 
al demandante, pues es de elemental justicia que en últimas al patrono le sean 
reintegrados los valores reconocidos al pensionado, a partir de que éste reuniera los 
requisitos para la pensión de vejez. 

 
 

IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DE INCREMENTOS POR PERSONAS 
A CARGO A FAVOR DE PENSIONADOS CON FUNDAMENTO EN EL RÉGIMEN 
DE TRANSICIÓN. De conformidad con el cambio de precedente horizontal adoptado 
por la mayoría de esta Corporación en sentencia del 8 de mayo de 2012 (Radicado 
No. 66001-31-05-004-2010-01016-01, M.P. Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ), los 
incrementos por personas a cargo sólo proceden a favor de las personas que 
cumplieron los requisitos para obtener su pensión en vigencia del Acuerdo 049 de 
1990, mas no para quienes obtienen la pensión con fundamento en dicha norma pero 
en aplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100 de 1993. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:00 de la mañana, de hoy martes 24 de septiembre 

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

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral instaurado por el señor 
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MANUEL TIBERIO SEPÚLVEDA CÁRDENAS 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… 

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 los argumentos expuestos en 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 5 de 

diciembre de 2012, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Manuel Tiberio Sepúlveda Cárdenas solicita que se declare que le asiste 

el derecho a la aplicación del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para la liquidación de la 

pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales con la Resolución No. 

103550 del 15 de julio de 2010, es decir, que el ingreso base de liquidación sea el 

promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, desde el 1º de noviembre de 1999 hasta 

la fecha en que se presentó la última cotización; que se le aplique una tasa de reemplazo 

del 90% por haber cotizado un total de 1.617 semanas y que se declare que tiene derecho 

a que se le reconozca el incremento pensional por cónyuge a cargo contemplado en el 
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artículo 21 del Decreto 758 de 1990. En consecuencia, pide que se ordene a la demandada 

a reliquidar el ingreso base de liquidación de su pensión y a que le reconozca, liquide y 

pague el retroactivo de las diferencias resultantes –que asegura es de $407.431 

mensuales- desde el 1º de enero de 2010 y que al 30 de abril de 2012 estima en la suma 

de $13.392.175; más $2.066.251 por incrementos pensionales liquidados desde el 1º de 

enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2011 y las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor Manuel Tiberio Sepúlveda Cárdenas nació el 13 de junio 

de 1945 y durante toda su vida laboral estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales 

donde cotizó un total de 1.617 semanas. 

 

Agrega que el 29 de abril de 2010 solicitó al Instituto de Seguros Sociales la 

pensión de vejez, la que le fue concedida mediante la Resolución No. 103550 del 15 de 

julio de 2010, con efectividad a partir del 1º de enero de 2010. Sin embargo, considera 

que la entidad demandada omitió contabilizar en forma total el número de semanas 

cotizadas, toda vez que la liquidación se basó en 1.588 cuando en realidad tenía 1.617. 

 

Indica que revisado el acto administrativo se establece que la pensión fue 

liquidada con fundamento en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con un ingreso base de 

liquidación de $956.151. Manifiesta que como cumplió la edad para pensionarse el 13 de 

junio de 2005, se infiere que al 1º de abril de 1994 le faltaban más de 10 años, pero el ISS 

omitió liquidar el IBL en forma correcta. 

 

Asegura que contrajo matrimonio el 17 de enero de 1966 y desde esa fecha 

convive con su cónyuge, María Lucelly Henao de Sepúlveda, pero en la Resolución, el ISS 

omitió reconocer y pagar el incremento pensional por su cónyuge, quien no recibe pensión 

alguna y depende económicamente de él. 

 
Señala que el 25 de agosto de 2011 presentó la reclamación administrativa 

relacionada con la reliquidación de la pensión y el incremento pensional, pero que a la 

fecha de presentación de la demanda no había recibido respuesta de la entidad 

demandada. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 
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relacionados con la fecha de nacimiento, el reconocimiento de la pensión y el IBL obtenido, 

la fecha del matrimonio y la reclamación administrativa presentada por el actor. Respecto 

de los demás hechos manifestó que no son ciertos o no le constan. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “ESTRICTO 

CUMPLIMIENTO A LOS MANDATOS LEGALES”, “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN”, 

“INEXISTENCIA DEL INCREMENTO PENSIONAL” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y lo 

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron 

fijadas en la suma de $566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que el Ingreso Base de 

Liquidación, IBL, de la pensión de vejez del actor debe calcularse de conformidad con lo 

estipulado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, que sea el promedio de los 

últimos 10 años de cotizaciones o el de toda la vida laboral, si le es más favorable, pero 

aseguró que el Despacho no podía efectuar la reliquidación de la pensión en atención a 

que no se cuenta en el expediente con la historia laboral válida para prestaciones 

económicas. 

 
No obstante, consideró que la mesada pensional que se reclama en la demanda, 

por valor de $1.243.105, es inferior a la que recibe si se suman los $860.536 que le 

pagaba el Instituto de Seguros Sociales en el año 2010 y los $395.573 que recibía de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, por lo tanto, no había lugar a la reliquidación, siendo 

procedente que se despachara desfavorablemente esta pretensión, agregando que, de 

todas maneras, en caso de que existiera una diferencia a favor, aquella debía ser 

entregada a la entidad empleadora que le está pagando la pensión compartida, 

configurándose así una falta de legitimación en la causa por activa. 

 

En relación con los incrementos pensionales reclamados, aseguró que éstos no 

hacen parte de las garantías consagradas para los beneficiarios del régimen de transición, 

por lo tanto, tampoco había lugar a condena por este concepto. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

solicitando que se revoque la sentencia de instancia y se acceda a las pretensiones de la 
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demanda por cuanto el Instituto de Seguros Sociales incurrió en un error aritmético al 

calcular el Ingreso Base de Liquidación del actor y solicitando que sea adoptada la 

liquidación presentada en la demanda, según la cual, el IBL es de $1.381.228, al cual, si se 

le aplica la tasa de reemplazo del 90%, se obtiene una mesada pensional de $1.243.105, a 

la cual, si se le aplica el IPC del 2%, queda con una mesada de $1.267.967 para el año 

2010, que es superior a la obtenida por el ISS de $860.536. En relación con el tema de la 

pensión compartida, asegura que se trata simplemente del porcentaje que paga el uno y el 

otro. 

 
En cuanto a los incrementos pensionales, indica que el actor reúne las 

condiciones para acceder a ellos y que se debe aplicar el Acuerdo 049 de 1990 en su 

integridad, no por partes, máxime cuando lo que se pretende aplicar es en lo que no 

beneficia al pensionado. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Problemas jurídicos por resolver: 

 

 ¿Es procedente que se efectúe la reliquidación de la pensión de vejez del actor 

con el promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años? 

 

 En caso afirmativo, ¿Está legitimado el demandante para reclamar la 

reliquidación de su pensión de vejez y el correspondiente retroactivo, si 

disfruta de una pensión compartida? 

 

 ¿Tiene derecho el demandante al reconocimiento y pago de los incrementos 

pensionales por personas a cargo? 

 

5.2 Supuestos fácticos probados: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de 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. 103550 del 15 de julio de 2010 (fls. 

16 al 18), con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la 

misma anualidad, como beneficiario del régimen de transición, a partir del 1º de enero de 
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2010, con una mesada pensional de $860.536, la cual se basó en 1.588 semanas de 

cotización, un ingreso base de liquidación de $956.151 y una tasa de reemplazo del 90%. 

 

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

demandante disfrutaba de una pensión de jubilación concedida por la Universidad 

Tecnológica de Pereira, también desde el 1º de enero de 2010, la cual, a partir del 1º de 

agosto de 2010, quedó como pensión compartida a cargo del Instituto de Seguros Sociales 

y de su empleador, la Universidad Tecnológica de Pereira, quien le quedó pagando una 

cuota parte de la mesada por valor de $395.573 (fl. 60); y, 

 

3º. Que durante el tramitación de este proceso, la Administradora Colombiana 

de Pensiones, COLPENSIONES, mediante la Resolución GNR 163890 del 1º de julio de 

2013 (fls. 87 al 89 y 93 al 95), ordenó reliquidar la pensión de vejez del señor Manuel 

Tiberio Sepúlveda Cárdenas, quedando con una mesada pensional de $1.268.180 para el 

año 2010, la cual se basó en 1.586 semanas de cotización, un ingreso base de liquidación 

de $1.381.460 y una tasa de reemplazo del 90%. Adicionalmente, ordenó que se le pagara 

el retroactivo de la diferencia, desde el 1º de enero de 2010, por valor de $18.178.867 y 

dispuso que este valor fuera incluido en la nómina de julio de 2013, pagadera en agosto 

de este año. 

 

De acuerdo con la decisión adoptada por la demandada Colpensiones, mediante 

la Resolución GNR 163890 del 1º de julio de 2013, es evidente que el actor tenía derecho 

a la reliquidación de su pensión de vejez, como lo reclama en esta demanda, al punto que, 

su apoderado judicial, mediante oficio del 26 de agosto de 2013 (fl. 91 cd segunda 

instancia), admitió que la entidad demandada le reconoció 2 de las 3 pretensiones de este 

proceso con dicho acto administrativo, quedando pendiente solamente la pretensión 

relacionada con los incrementos pensionales por cónyuge a cargo. 

 

De acuerdo con lo anterior, es procedente que se revoque la sentencia de 

instancia en cuanto negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se determine: i) si 

con la reliquidación adoptada por Colpensiones se satisface la pretensión del demandante 

en relación con el valor de la mesada pensional a la que aspiraba, ii) si es procedente que 

el retroactivo producto de la reliquidación le sea pagado al pensionado o a su ex 

empleador, en atención a que disfruta de una pensión compartida; y, iii) si tiene derecho o 

no a los incrementos pensionales por cónyuge a cargo. 
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5.3 Reliquidación del Ingreso Base de Liquidación: 

 
Para resolver el primer interrogante, debe recordarse que esta Corporación, 

siguiendo los lineamientos jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, tiene suficientemente decantado que el Ingreso Base de Liquidación 

de las personas beneficiarias del régimen de transición a las que les faltare más de 10 

años para pensionarse desde la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, se rige por las 

reglas del artículo 21 de la mencionada obra legal, es decir, que el IBL será el promedio de 

los últimos 10 años de cotizaciones, o el de toda la vida si le es más favorable. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el señor Manuel Tiberio Sepúlveda 

Cárdenas nació el 13 de junio de 1945, lo que significa que al 1º de abril de 1994 contaba 

con 49 años de edad cumplidos, es decir, al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 

1993 le faltaban más de 10 años para cumplir los 60 años requeridos para acceder a la 

pensión, lo que conlleva a que el IBL deba liquidarse de conformidad con lo reglado en el 

artículo 21, es decir, con el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones o el de toda la 

vida, pero como en la demanda se limita a pedir que se le reliquide con la primera fórmula, 

se itera, con los últimos 10 años, el recurso se limita a ésta. 

 

Para efectos de la reliquidación, sea lo primero advertir que la juez de primer 

grado consideró que no era posible efectuarla debido a que en el expediente no había sido 

aportada la historia laboral del actor válida para prestaciones económicas, sin embargo, 

esta Corporación en el trámite de la segunda instancia decidió mediante providencia del 29 

de julio de 2013 requerir a COLPENSIONES para que realizara la exhibición de dichos 

documentos (fls. 8 al 10) y la entidad, mediante oficio del 14 de agosto de 2013 (fls. 14 al 

89), cumplió con el requerimiento remitiendo la copia del expediente administrativo el cual 

fue puesto en conocimiento de la parte actora mediante providencia del 23 de agosto de 

los corrientes (fl. 90). 

 

Ahora, 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 1º de enero de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2009- y, con 

base en los salarios de cotización reportados en la historia laboral aportada por la 

demandada (fls. 15 y 16 cd segunda instancia), que además coincide con la allegada por la 

parte demandante (fl. 25 al 28), tenemos que el IBL es de $1.386.364, al cual, aplicándole 
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una tasa de reemplazo del 90%, se obtiene que la primera mesada del actor debió ser de 

$1.247.727. 

 

Sin embargo, COLPENSIONES reliquidó la pensión de vejez del actor y le 

reconoció una mesada pensional de $1.268.180 para el año 2010, valor superior no solo al 

reclamado en la demanda -$1.267.967- sino también al obtenido por esta Corporación -

$1.247.727-, por lo que resulta inane que se le condene a la entidad demandada a 

efectuar la reliquidación de la pensión cuando ya lo hizo, en consecuencia, se dispondrá 

estarse a lo resuelto por Colpensiones en la Resolución GNR 163890 del 1º de julio de 

2013, en relación con la decisión de adoptar como primera mesada pensional del señor 

Manuel Tiberio Sepúlveda Cárdenas, a partir del 1º de julio de 2010, el equivalente a la 

suma $1.268.180. 

 
5.4 Legitimación en la causa para reclamar la reliquidación de la 

pensión en tratándose de pensiones compartidas: 
 

Para resolver el segundo interrogante, basta con recordar que esta Corporación, 

en sentencia del 12 de septiembre de 2013, Radicado No. 66001-31-05-002-2012-000380-

01, M.P. Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, adoptó la posición según la cual, el 

beneficiario de una pensión compartida, como titular de la pensión, está legitimado para 

reclamar el reajuste de la pensión de vejez reconocida por el Instituto de Seguros Sociales 

ahora Colpensiones, teniendo en cuenta que el ex empleador también se beneficiaría de 

dicho reajuste de la pensión de vejez, debido a que si en la actualidad está pagando 

alguna diferencia al demandante, por razón de la compartibilidad pensional, dicha 

diferencia se disminuiría o incluso podría desaparecer, por la sencilla razón de que entre 

más alta resulte la pensión de vejez a liquidar por COLPENSIONES, menos será la 

diferencia que deberá sufragar el ex empleador. No obstante lo anterior, en dicha 

providencia esta Sala reiteró la posición adoptada con anterioridad en el sentido de que el 

retroactivo generado por la reliquidación o el reajuste de la pensión de vejez, en la medida 

en que sea inferior o igual a la cuota parte o diferencia que le está pagando el empleador, 

le pertenece al ex patrono y no al demandante, pues es de elemental justicia que en 

últimas al patrono le sean reintegrados los valores reconocidos al pensionado, a partir de 

que éste reuniera los requisitos para la pensión de vejez. 

 

Por lo tanto, no es posible que se conceda a favor del pensionado el retroactivo 

de la reliquidación de la pensión de vejez, cuando ha recibido una mesada pensional 

superior -que corresponde al valor de la pensión de jubilación-, lo que significa que no ha 

dejado de recibir el dinero que resulta del reajuste de la pensión de vejez. 
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El asunto es sencillo, se trata simplemente de una situación que es 

inversamente proporcional, si la mesada de la pensión de vejez aumenta –que es lo que se 

pretende con la reliquidación-, automática y proporcionalmente debe disminuir la cuota 

parte que le paga la empresa empleadora, por lo tanto, el excedente de la reliquidación, 

en derecho, no le corresponde al pensionado, sino al patrono que tiene a su cargo la cuota 

parte pensional. 

 

En el presente caso, está demostrado que al actor, desde el 1º de enero de 

2010, le fue reconocida la pensión de jubilación por parte de la Universidad Tecnológica de 

Pereira en cuantía de $1.206.047 y desde la misma fecha le fue concedida la pensión de 

vejez por parte del Instituto de Seguros Sociales con una mesada de $860.536 para dicha 

anualidad, por lo tanto, su empleador, la Universidad Tecnológica de Pereira, bajo la figura 

de la compartibilidad pensional, asumió el excedente de la pensión de jubilación pagando 

como cuota parte, a partir del 1º de agosto de 2010, el equivalente a $395.573. 

 

Así mismo, de la Resolución con la que el ISS le reconoció la pensión de vejez al 

actor se desprende que el retroactivo de las mesadas pensionales del 1º de enero de 2010 

al 31 de julio de 2010, incluyendo la mesada adicional de junio –equivalente a $6.023.752- 

le fue cancelado, no al pensionado, sino a la empresa empleadora, que era la que ya le 

había pagado las respectivas mesadas. 

 

Lo anterior significa que el actor, entre enero y julio de 2010 recibió la pensión 

de jubilación completa por parte del empleador y desde agosto de 2010 empezó a recibir 

un poco más del valor de la pensión de jubilación -$1.256.109-, sumando lo que le pagaba 

el ISS -$860.536- y la cuota parte de la empleadora -$395.573-. 

 

De otro lado, la demandada COLPENSIONES, con la Resolución GNR 163890 del 

1º de julio de 2013, reconoció el retroactivo de la reliquidación por valor $18.178.867 y 

ordenó que se le pagara al demandante, sin embargo, si se tiene en cuenta que el actor 

recibió en el año 2010 una mesada pensional total de $1.256.109, pero la pensión de vejez 

que resultó de la reliquidación es de $1.268.180, significa que como ésta última es 

superior, una pequeña parte del retroactivo pertenece al demandante y la otra al 

empleador Universidad Tecnológica de Pereira. 

 

Para mayor claridad podemos decir que la diferencia de la mesada pensional del 

año 2010 reconocida por el ISS por valor de $860.536 y la reliquidada por Colpensiones de 
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$1.268.180 es de $407.644 mensuales, de los cuales $395.573 pertenecen a la Universidad 

Tecnológica de Pereira y el excedente, que es de $12.071, le corresponde al demandante. 

 

Por lo anterior, se tiene que Colpensiones debió disponer que el retroactivo 

fuera cancelado al empleador Universidad Tecnológica de Pereira como lo hizo el Instituto 

de Seguros Sociales en la Resolución No. 103550 de 15 de julio de 2010 (fl. 17) y al 

pensionado en la proporción correspondiente, valores que serían del caso que esta 

Corporación liquidara, sin embargo, no es posible hacerlo debido a que en el expediente 

no obra prueba de las sumas exactas que la Universidad le pagó al actor en los años 2011 

y 2012 y la que le está pagando en 2013, razón por la cual, se ordenará a COLPENSIONES 

que el retroactivo pensional resultante de la reliquidación sea girado a favor de la 

Universidad Tecnológica de Pereira y al pensionado en la proporción correspondiente; 

pero, como la resolución indica que dicho retroactivo sería incluido en la nómina de julio de 

2013 pagadera en agosto de los corrientes, en caso de que ya lo haya pagado al actor, 

COLPENSIONES deberá informar esa situación a la Universidad Tecnológica de Pereira para 

que dicha entidad realice las gestiones que considere pertinentes. 

 

De igual manera, como la reliquidación de la pensión de vejez del actor incide 

en la cuota parte que está pagando la Universidad Tecnológica de Pereira, en el sentido de 

que ésta debe disminuir, incluso podría desaparecer, también se dispondrá que por la 

Secretaría de esta Sala se informe lo aquí decidido a la Universidad Tecnológica de Pereira, 

para los efectos legales pertinentes. 

 

5.5 De los incrementos pensionales: 

 

En relación con el último tema objeto de apelación -el incremento pensional del 

14% por cónyuge a cargo-, basta con remitirnos a la última posición mayoritaria adoptada 

por esta Sala de Decisión, mediante sentencia del 8 de mayo de 2012, Radicado No. 

66001-31-05-514-2010-01016-01, M.P. Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, según la cual, 

aquellos sólo proceden a favor de las personas que cumplieron los requisitos para obtener 

su pensión en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, mas no para quienes obtienen la pensión 

con fundamento en esta norma pero en aplicación del régimen de transición consagrado 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

De acuerdo con lo anterior, el recurso de apelación en relación con la condena 

por concepto de incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo a favor del actor no 
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está llamado a prosperar. 

 

La condena en costas de primera instancia correrá a cargo de la entidad 

demandada y a favor del actor en un 50%, liquidación que ha efectuarse en el juzgado de 

origen. Y sin lugar a condena en costas en esta instancia por cuanto prosperó el recurso 

de apelación. 

 

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.- REVOCAR la sentencia proferida el 5 de diciembre de 2012 por el 

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

promovido por MANUEL TIBERIO SEPÚLVEDA CÁRDENAS contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

“COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, se dispone ESTARSE a lo resuelto por COLPENSIONES 

en la Resolución GNR 163890 del 1º de julio de 2013, con la que resolvió reliquidar la 

pensión de vejez del señor MANUEL TIBERIO SEPÚLVEDA CÁRDENAS, en relación 

con la decisión de adoptar como primera mesada pensional, a partir del 1º de julio de 

2010, el equivale a la suma $1.268.180. 

 

TERCERO.- ORDENAR a COLPENSIONES que el retroactivo pensional resultante 

de la reliquidación sea girado a favor de la Universidad Tecnológica de Pereira y del 

pensionado en las proporciones que les corresponda. Pero, en caso de que ya se haya 

pagado al actor la totalidad del retroactivo, se ordena a COLPENSIONES que informe de 

esta situación a la Universidad Tecnológica de Pereira para que esa entidad realice las 

gestiones que considere pertinentes, sin perjuicio, de que por Secretaría de esta 

Corporación se remita copia de esta decisión y del acta a la universidad. 

 

CUARTO.- DISPONER que por la Secretaría de esta Corporación se informe a la 

Universidad Tecnológica de Pereira que la reliquidación de la pensión de vejez del señor 

Manuel Tiberio Sepúlveda Cárdenas incide en la cuota parte que dicha institución educativa 

le está pagando en el sentido de que ésta debe disminuir e incluso desaparecer. 
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QUINTO.- ABSOLVER a la demandada COLPENSIONES de las demás 

pretensiones de la demanda. 

 

SEXTO.- CONDENAR a la demandada COLPENSIONES al pago de las costas de 

primera instancia en un 50% y a favor del señor MANUEL TIBERIO SEPÚLVEDA 

CÁRDENAS, liquidación que ha de hacerse en el juzgado de origen. 

 

SÉPTIMO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Se corrige la sentencia en el sentido de que de la diferencia de la mesada pensional 

del año 2010 reconocida por el ISS -$860.536- y la reliquidada por Colpensiones de -

$1.268.180-, que es de $407.644 mensuales, $369.632 pertenecen a la Universidad 

Tecnológica de Pereira y el excedente, que es de $38.012, le corresponde al demandante. 

 

 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   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
                  (Con aclaración parcial del voto) 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 
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ANEXO No. 1: RELIQUIDACIÓN IBL 10 AÑOS 

 

MANUEL TIBERIO SEPÚLVEDA CÁRDENAS 

 
 

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variación 
IPC Acum. 

NÚMERO 
DE DÍAS 

NÚMERO 
SEMANAS 

SALARIO BÁSICO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

01/01/2000 31/01/2000 175,42% 30 4,29                   440.552                     772.814                             23.184.430   

01/02/2000 29/02/2000 175,42% 30 4,29                   573.084                  1.005.301                             30.159.041   

01/03/2000 30/04/2000 175,42% 60 8,57                   679.551                  1.192.065                             71.523.917   

01/05/2000 31/05/2000 175,42% 30 4,29                   662.279                  1.161.767                             34.853.004   

01/06/2000 30/06/2000 175,42% 30 4,29                   649.073                  1.138.601                             34.158.027   

01/07/2000 31/07/2000 175,42% 30 4,29                   614.259                  1.077.530                             32.325.910   

01/08/2000 31/08/2000 175,42% 30 4,29                   697.094                  1.222.839                             36.685.174   

01/09/2000 30/09/2000 175,42% 30 4,29                   683.888                  1.199.673                             35.990.197   

01/10/2000 31/10/2000 175,42% 30 4,29                   944.697                  1.657.183                             49.715.496   

01/11/2000 30/11/2000 175,42% 30 4,29                   647.737                  1.136.257                             34.087.719   

01/12/2000 31/12/2000 175,42% 30 4,29                   480.202                     842.368                             25.271.045   

01/01/2001 31/01/2001 161,31% 30 4,29                   480.202                     774.591                             23.237.743   

01/02/2001 28/02/2001 161,31% 30 4,29                   686.689                  1.107.666                             33.229.979   

01/03/2001 31/03/2001 161,31% 30 4,29                   623.361                  1.005.515                             30.165.436   

01/04/2001 30/04/2001 161,31% 30 4,29                   698.494                  1.126.708                             33.801.242   

01/05/2001 31/05/2001 161,31% 30 4,29                   691.491                  1.115.412                             33.462.355   

01/06/2001 30/06/2001 161,31% 30 4,29                   696.893                  1.124.126                             33.723.767   

01/07/2001 31/07/2001 161,31% 30 4,29                   782.329                  1.261.938                             37.858.151   

01/08/2001 31/08/2001 161,31% 30 4,29                1.160.564                  1.872.052                             56.161.548   

01/09/2001 30/09/2001 161,31% 30 4,29                   774.549                  1.249.389                             37.481.665   

01/10/2001 31/10/2001 161,31% 30 4,29                1.007.526                  1.625.193                             48.755.794   

01/11/2001 30/11/2001 161,31% 30 4,29                   980.425                  1.581.478                             47.444.333   

01/12/2001 31/12/2001 161,31% 30 4,29                   561.000                     904.923                             27.147.687   

01/01/2002 31/01/2002 149,84% 30 4,29                   525.000                     786.673                             23.600.176   

01/02/2002 28/02/2002 149,84% 30 4,29                   699.000                  1.047.398                             31.421.949   

01/03/2002 31/03/2002 149,84% 30 4,29                   691.000                  1.035.411                             31.062.327   

01/04/2002 30/04/2002 149,84% 30 4,29                   525.000                     786.673                             23.600.176   

01/05/2002 31/05/2002 149,84% 30 4,29                   863.000                  1.293.140                             38.794.194   

01/06/2002 30/06/2002 149,84% 30 4,29                   782.000                  1.171.767                             35.153.024   

01/07/2002 31/07/2002 149,84% 30 4,29                   807.000                  1.209.228                             36.276.842   

01/08/2002 31/08/2002 149,84% 30 4,29                   795.000                  1.191.247                             35.737.410   

01/09/2002 30/09/2002 149,84% 30 4,29                   718.000                  1.075.868                             32.276.050   

01/10/2002 31/10/2002 149,84% 30 4,29                   998.000                  1.495.427                             44.862.811   

01/11/2002 30/11/2002 149,84% 30 4,29                   758.000                  1.135.805                             34.074.159   

01/12/2002 31/12/2002 149,84% 30 4,29                   569.000                     852.603                             25.578.096   

01/01/2003 31/01/2003 140,05% 30 4,29                   743.000                  1.040.592                             31.217.747   

01/02/2003 28/02/2003 140,05% 30 4,29                   727.000                  1.018.183                             30.545.495   

01/03/2003 31/03/2003 140,05% 30 4,29                   680.000                     952.358                             28.570.751   

01/04/2003 30/04/2003 140,05% 30 4,29                   850.000                  1.190.448                             35.713.439   

01/05/2003 31/05/2003 140,05% 30 4,29                   663.000                     928.549                             27.856.483   

01/06/2003 30/06/2003 140,05% 30 4,29                2.069.000                  2.897.690                             86.930.713   

01/07/2003 31/07/2003 140,05% 30 4,29                   912.000                  1.277.281                             38.318.420   

01/08/2003 31/08/2003 140,05% 30 4,29                   865.000                  1.211.456                             36.343.676   

01/09/2003 30/09/2003 140,05% 30 4,29                   921.000                  1.289.885                             38.696.562   
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01/10/2003 31/10/2003 140,05% 30 4,29                1.280.000                  1.792.675                             53.780.238   

01/11/2003 30/11/2003 140,05% 30 4,29                   894.000                  1.252.071                             37.562.135   

01/12/2003 31/12/2003 140,05% 30 4,29                   741.000                  1.037.791                             31.133.716   

01/01/2004 31/01/2004 131,52% 30 4,29                   787.000                  1.035.041                             31.051.219   

01/02/2004 29/02/2004 131,52% 30 4,29                1.204.000                  1.583.467                             47.504.025   

01/03/2004 31/03/2004 131,52% 30 4,29                1.077.000                  1.416.441                             42.493.218   

01/04/2004 30/04/2004 131,52% 30 4,29                1.177.000                  1.547.958                             46.438.735   

01/05/2004 31/05/2004 131,52% 30 4,29                1.861.000                  2.447.536                             73.426.072   

01/06/2004 30/06/2004 131,52% 30 4,29                1.081.000                  1.421.701                             42.651.039   

01/07/2004 31/07/2004 131,52% 30 4,29                1.164.000                  1.530.861                             45.925.818   

01/08/2004 31/08/2004 131,52% 30 4,29                1.093.000                  1.437.483                             43.124.501   

01/09/2004 30/09/2004 131,52% 30 4,29                1.138.000                  1.496.666                             44.899.984   

01/10/2004 31/10/2004 131,52% 30 4,29                1.273.000                  1.674.214                             50.226.432   

01/11/2004 30/11/2004 131,52% 30 4,29                1.067.000                  1.403.289                             42.098.667   

01/12/2004 31/12/2004 131,52% 30 4,29                1.157.000                  1.521.654                             45.649.632   

01/01/2005 31/01/2005 124,66% 30 4,29                1.157.000                  1.442.326                             43.269.794   

01/02/2005 28/02/2005 124,66% 30 4,29                1.301.000                  1.621.838                             48.655.144   

01/03/2005 31/03/2005 124,66% 30 4,29                1.051.000                  1.310.186                             39.305.577   

01/04/2005 30/04/2005 124,66% 30 4,29                1.300.000                  1.620.592                             48.617.746   

01/05/2005 31/05/2005 124,66% 30 4,29                1.104.000                  1.376.256                             41.287.685   

01/06/2005 30/06/2005 124,66% 30 4,29                1.120.000                  1.396.202                             41.886.058   

01/07/2005 31/07/2005 124,66% 30 4,29                1.173.000                  1.462.272                             43.868.166   

01/08/2005 31/08/2005 124,66% 30 4,29                1.276.000                  1.590.673                             47.720.187   

01/09/2005 30/09/2005 124,66% 30 4,29                1.183.000                  1.474.738                             44.242.148   

01/10/2005 31/10/2005 124,66% 30 4,29                1.486.000                  1.852.461                             55.573.823   

01/11/2005 30/11/2005 124,66% 30 4,29                   964.000                  1.201.731                             36.051.928   

01/12/2005 31/12/2005 124,66% 30 4,29                   920.000                  1.146.880                             34.406.405   

01/01/2006 31/01/2006 118,89% 30 4,29                1.188.000                  1.412.467                             42.374.001   

01/02/2006 28/02/2006 118,89% 30 4,29                1.230.000                  1.462.402                             43.872.072   

01/03/2006 31/03/2006 118,89% 30 4,29                1.101.000                  1.309.028                             39.270.854   

01/04/2006 30/04/2006 118,89% 30 4,29                1.154.000                  1.372.043                             41.161.277   

01/05/2006 31/05/2006 118,89% 30 4,29                1.329.000                  1.580.108                             47.403.238   

01/06/2006 30/06/2006 118,89% 30 4,29                1.176.000                  1.398.199                             41.945.981   

01/07/2006 31/07/2006 118,89% 30 4,29                1.303.000                  1.549.195                             46.475.861   

01/08/2006 31/08/2006 118,89% 30 4,29                1.329.000                  1.580.108                             47.403.238   

01/09/2006 30/09/2006 118,89% 30 4,29                1.309.000                  1.556.329                             46.689.871   

01/10/2006 31/10/2006 118,89% 30 4,29                1.640.000                  1.949.870                             58.496.095   

01/11/2006 30/11/2006 118,89% 30 4,29                1.212.000                  1.441.001                             43.230.041   

01/12/2006 31/12/2006 118,89% 30 4,29                   960.000                  1.141.387                             34.241.617   

01/01/2007 31/01/2007 113,80% 30 4,29                1.318.000                  1.499.837                             44.995.106   

01/02/2007 28/02/2007 113,80% 30 4,29                1.114.000                  1.267.692                             38.030.765   

01/03/2007 31/03/2007 113,80% 30 4,29                1.212.000                  1.379.213                             41.376.379   

01/04/2007 30/04/2007 113,80% 30 4,29                1.281.000                  1.457.732                             43.731.965   

01/05/2007 31/05/2007 113,80% 30 4,29                1.319.000                  1.500.975                             45.029.245   

01/06/2007 30/06/2007 113,80% 30 4,29                1.351.000                  1.537.390                             46.121.690   

01/07/2007 31/07/2007 113,80% 30 4,29                1.356.000                  1.543.079                             46.292.385   

01/08/2007 31/08/2007 113,80% 30 4,29                1.383.000                  1.573.805                             47.214.136   

01/09/2007 30/09/2007 113,80% 30 4,29                1.304.000                  1.483.905                             44.517.161   

01/10/2007 31/10/2007 113,80% 30 4,29                1.735.000                  1.974.368                             59.231.038   

01/11/2007 30/11/2007 113,80% 30 4,29                1.159.000                  1.318.901                             39.567.016   

01/12/2007 31/12/2007 113,80% 30 4,29                1.026.000                  1.167.551                             35.026.539   

01/01/2008 31/01/2008 107,67% 30 4,29                1.383.000                  1.489.076                             44.672.283   

01/02/2008 29/02/2008 107,67% 30 4,29                1.287.000                  1.385.713                             41.571.387   
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01/03/2008 31/03/2008 107,67% 30 4,29                1.286.000                  1.384.636                             41.539.086   

01/04/2008 30/04/2008 107,67% 30 4,29                1.541.000                  1.659.195                             49.775.841   

01/05/2008 31/05/2008 107,67% 30 4,29                1.015.000                  1.092.851                             32.785.515   

01/06/2008 30/06/2008 107,67% 30 4,29                1.705.000                  1.835.774                             55.073.205  

01/07/2008 31/07/2008 107,67% 30 4,29                1.281.000                  1.379.253                             41.377.581   

01/08/2008 31/08/2008 107,67% 30 4,29                1.298.000                  1.397.557                             41.926.698   

01/09/2008 30/09/2008 107,67% 30 4,29                1.462.000                  1.574.135                             47.224.062   

01/10/2008 31/10/2008 107,67% 30 4,29                1.842.000                  1.983.281                             59.498.442   

01/11/2008 30/11/2008 107,67% 30 4,29                1.354.000                  1.457.852                             43.735.554   

01/12/2008 31/12/2008 107,67% 30 4,29                1.233.000                  1.327.571                             39.827.133   

01/01/2009 31/01/2009 100,00% 30 4,29                1.503.000                  1.503.000                             45.090.000   

01/02/2009 28/02/2009 100,00% 30 4,29                1.442.000                  1.442.000                             43.260.000   

01/03/2009 31/03/2009 100,00% 30 4,29                1.708.000                  1.708.000                             51.240.000   

01/04/2009 30/04/2009 100,00% 30 4,29                1.585.000                  1.585.000                             47.550.000   

01/05/2009 31/05/2009 100,00% 30 4,29                1.641.000                  1.641.000                             49.230.000   

01/06/2009 30/06/2009 100,00% 30 4,29                1.748.000                  1.748.000                             52.440.000   

01/07/2009 31/07/2009 100,00% 30 4,29                1.708.000                  1.708.000                             51.240.000   

01/08/2009 31/08/2009 100,00% 30 4,29                1.581.000                  1.581.000                             47.430.000   

01/09/2009 30/09/2009 100,00% 30 4,29                1.671.000                  1.671.000                             50.130.000   

01/10/2009 31/10/2009 100,00% 30 4,29                2.042.000                  2.042.000                             61.260.000   

01/11/2009 30/11/2009 100,00% 30 4,29                1.575.000                  1.575.000                             47.250.000   

01/12/2009 31/12/2009 100,00% 30 4,29                1.406.000                  1.406.000                             42.180.000   

 Número de Días IBL 3.600 514 TOTAL  $ 4.990.908.608  

 INGRESO BASE DE LIQQUICIÓN (Sumatoria Salarios Total /Días IBL)  $ 1.386.364  

 TASA DE REMPLAZO 90,00% 

 VALOR PRIMERA MESADA  $ 1.247.727  

 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada Ponente 


