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Providencia:   Sentencia del 6 de junio de 2014 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2013-00354-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Camilo Augusto Echeverry Mora  
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de Origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Pensión de vejez – Acuerdo 049 de 1990: Teniendo en cuenta que la mesada pensional del 
actor, reliquidada aplicando el Acuerdo 049 de 1990, es inferior a aquella calculada por el I.S.S. al 
momento de reconocerle la pensión de jubilación por aportes, no hay lugar a acceder a sus 
pretensiones por ser desfavorables a sus intereses. 

 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 
 

Acta No. ____ 
(Junio 6 de 2014) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 
  

Siendo las 3:40 p.m. de hoy, viernes 6 de junio de 2014, 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 Camilo Augusto Echeverry Mora en 

contra de la 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 de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia emitida el 24 de septiembre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problemas jurídicos por resolver 

 
De acuerdo a los hechos de la demanda, la contestación de la parte demandada y la 

ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar si es 

más favorable para el actor que su pensión se reliquide atendiendo los preceptos 

consagrados en el Acuerdo 049 de 1990. Para ello se tienen en cuenta los siguientes 

antecedentes: 

 
I. La demanda y su contestación 

 
El citado demandante solicita que se declare que en la resolución que le concedió la 

pensión de vejez el I.S.S. aplicó erradamente una tasa de reemplazo del 75%; que es 

beneficiario del régimen de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, 

por ende, se debieron tener en cuenta las disposiciones contenidas en el Acuerdo 049 de 

1990 para el reconocimiento de dicha prestación, aplicando una tasa de reemplazo del 90% 

en razón a que los tiempos públicos y privados laborados por él son objeto de sumatoria.  

 

Como consecuencia de lo anterior, procura que se condena a la entidad demandada a 

reliquidarle la mesada pensional sobre la tasa de reemplazo del 90%, a partir del 1º de 

diciembre de 2009 y con un IBL de $2.145.849; a la indexación de las condenas, a lo que 

resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita y a las costas procesales. 

 

Funda dichas peticiones en que nació el 12 de marzo de 1947; que laboró 

aproximadamente por 20 años en el sector privado y 8 años en el sector público, con los 

cuales reúne un total de 1435 semanas; que se afilió al sistema general de pensiones 

administrado por el I.S.S. en febrero de 1972. Por otra parte, afirma que el 4 de febrero de 

2009 solicitó la pensión de vejez, misma que le fue reconocida a través de la Resolución No. 

12672 de ese año, en cuantía mensual de $1.609.387, a partir del 1º de diciembre de 2009, 

sobre un total de 1410 semanas, un IBL de $2.145.849, una tasa de reemplazo del 75% y 

con base en la Ley 71 de 1988. 

 

Por último manifiesta que el 14 de diciembre de 2012 solicitó ante Colpensiones el 

reajuste pensional, frente a lo cual esa entidad le manifestó que le respondería en el término 

de dos meses, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda hubiera recibido 

respuesta alguna. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad del demandante; que éste laboró aproximadamente 28 años en los sectores 

público y privado; que presentó solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez, la que fue 
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resuelta a través de la Resolución 12672 de 2009 y, que presentó solicitud de reajuste de la 

pensión y misma que no ha sido resuelta por la entidad. 

 
Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban y se opuso a la totalidad de 

las pretensiones, proponiendo las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la 

obligación” y “Prescripción”. 

 
II. La sentencia de primera instancia 

 
La Juez de conocimiento resolvió declarar probada la excepción de “Inexistencia de la 

obligación”, negando la totalidad de las pretensiones del actor, a quien condenó al pago de 

las costas procesales. 

 
 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que a pesar de que el 

actor era beneficiario del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993,  y era posible efectuar el estudio de su pensión bajo los postulados del Acuerdo 049 

de 1990, no había lugar al reajuste pensional deprecado por cuanto la liquidación con esa 

norma era desfavorable a sus intereses, pues ésta no permite contabilizar el tiempo de 

servicios prestado en el sector público para calcular la tasa de reemplazo, de modo que con 

las 1089.86 semanas cotizadas al sector privado, a pesar que ese porcentaje era del 78%, 

una vez aplicada al I.B.L. calculado por el despacho con las cotizaciones efectuadas en los 

últimos 10 años ($1’755.256), se obtenía una primera mesada de $1’369.099, esto es, inferior 

a la que reconoció el I.S.S. por $1’609.387.  

 
4 Procedencia de la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para el demandante y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 
III. Consideraciones 

 
1. Caso concreto 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que al demandante, en su 

calidad de beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, se le reconoció la pensión de jubilación por aportes establecida en la Ley 71 de 

1988 a partir del 1º de diciembre de 2009, con una tasa de reemplazo del 75% a un I.B.L. de 

$2.145.849, lo cual arrojó una primera mesada de $1.609.387. 

 

Tal como se estableció en primera instancia, las pretensiones del actor estaban 
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fundadas en el equivoco de que era posible sumar las cotizaciones efectuadas en los sectores 

público y privado, y aplicar una tasa de reemplazo del 90% al mencionado IBL, cuando lo 

cierto es que se podían considerar únicamente aquellas efectuadas en el I.S.S. para aplicar 

esa normativa.  

 
Ahora bien, para la Sala la cantidad de semanas que debió tenerse en cuenta para 

calcular la tasa de reemplazo era aquella con la que contaba el demandante al momento en 

que se le reconoció la pensión, esto es, al 1º de diciembre de 2009, pues si bien él cuenta 

con cotizaciones posteriores hasta junio de 2011, lo cierto es que a partir de la primera fecha 

obtuvo el estatus de pensionado, por lo que no es dable exigirle el retiro del sistema cuando 

fue la entidad administradora del régimen de prima media la que erradamente continuó 

recibiéndole las cotizaciones cuando ya le había reconocido una prestación periódica. 

 

De esta manera, observada la historia laboral allegada por la entidad demandada (fl. 

62 y  ss) se puede colegir que al 1º de diciembre de 2009 el señor Echeverry contaba con 

1016,28, cantidad con la que alcanza una tasa de reemplazo del 75%, es decir, la misma que 

aplicó el I.S.S. al momento de reconocer la prestación. Por otra parte, respecto del I.B.L. que 

de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 se calcula con base en los salarios 

devengados en los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión -1º de diciembre de 

2009-, una vez realizado por la Sala asciende a $2’089.644 -tal como se observa en la 

liquidación que se pone presente a las partes-, monto que al aplicarle la tasa de reemplazo 

del 75% arroja un total de $1’567.233, que a pesar de ser mayor que al calculado en primer 

grado no supera la mesada reconocida por el I.S.S., resultando forzoso confirmar el fallo 

objeto de consulta.  

 
Sin condena en costas en este grado jurisdiccional.  

 
En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Risaralda), Sala laboral, Administrando Justicia en Nombre de la República  y por 

autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 3 de octubre de 2013 por el 

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

promovido por Camilo Augusto Echeverry Mora contra Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- Sin costas en este grado jurisdiccional. 
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 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 
 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE LA 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-Hoc 
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      Fecha de nacimiento: 12-Mar-47  

      Fecha reconocimiento pensión: 01-Dic-09 

          

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Fechas de aporte  

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

Ingreso Base 
de 

Cotización  

Ingreso Base 
de 

cotización 
actualizado IPC Final IPC Inicial 

Promedio 
Salarial        (Dias 

x IBC 
actualizado/total 

dias) 

Columna1 Columna9 Columna2 Columna3  Columna4  Columna5  Columna6   Columna7   
Columna10   Columna8  

  21-Ago-89 31-Ago-89 11                 
150.270   

        
2.288.744,9  

               
100,00  

                     
6,57  

                            
6.993  

  01-Sep-89 31-Dic-89 120                 
165.180   

        
2.515.837,3  

               
100,00  

                     
6,57  

                         
83.861  

  01-Ene-90 30-Abr-90 120                 
165.180    

        
1.994.750,5  

               
100,00  

                     
8,28  

                         
66.492  

  01-May-90 30-Sep-90 150                 
197.910    

        
2.390.005,3  

               
100,00  

                     
8,28  

                         
99.584  

  01-Oct-90 31-Oct-90 30                 
665.070    

        
8.031.533,7  

               
100,00  

                     
8,28  

                         
66.929  

  01-Nov-90 30-Nov-90 30                 
554.700    

        
6.698.680,9  

               
100,00  

                     
8,28  

                         
55.822  

  01-Dic-90 31-Dic-90 30                 
234.720    

        
2.834.531,1  

               
100,00  

                     
8,28  

                         
23.621  

  01-Ene-91 31-Mar-91 90                 
234.720    

        
2.141.406,8  

               
100,00  

                  
10,96  

                         
53.535  

  01-Abr-91 15-Dic-91 255                 
275.850    

        
2.516.645,6  

               
100,00  

                  
10,96  

                      
178.262  

  12-Ene-94 28-Oct-94 290                 
300.000    

        
1.406.618,9  

               
100,00  

                  
21,33  

                      
113.311  

  07-Dic-94 31-Dic-94 23                 
800.000    

        
3.750.983,7  

               
100,00  

                  
21,33  

                         
23.965  

  01-Ene-95 30-Abr-95 120                 
960.000    

        
3.671.560,4  

               
100,00  

                  
26,15  

                      
122.385  

  01-Jun-97 30-Jun-97 30             
1.865.934    

        
4.910.803,7  

               
100,00  

                  
38,00  

                         
40.923  

  01-Jul-97 30-Nov-97 150                 
861.200    

        
2.266.524,0  

               
100,00  

                  
38,00  

                         
94.438  

  01-Dic-97 31-Dic-97 30             
1.291.800    

        
3.399.786,0  

               
100,00  

                  
38,00  

                         
28.332  

  01-Ene-98 31-Ene-98 30                 
864.600    

        
1.933.540,8  

               
100,00  

                  
44,72  

                         
16.113  

  01-Feb-98 28-Feb-98 30                 
862.140    

        
1.928.039,4  

               
100,00  

                  
44,72  

                         
16.067  

  01-Mar-98 31-Mar-98 30             
1.268.000    

        
2.835.681,0  

               
100,00  

                  
44,72  

                         
23.631  

  01-Abr-98 30-Abr-98 30                 
999.000    

        
2.234.105,1  

               
100,00  

                  
44,72  

                         
18.618  

  01-May-98 31-May-98 30             
1.243.000    

        
2.779.772,4  

               
100,00  

                  
44,72  

                         
23.165  

  01-Jun-98 30-Jun-98 30             
1.509.000    

        
3.374.639,3  

               
100,00  

                  
44,72  

                         
28.122  

  01-Jul-98 31-Jul-98 30                 
998.000    

        
2.231.868,8  

               
100,00  

                  
44,72  

                         
18.599  

  01-Ago-98 30-Nov-98 120                 
999.000    

        
2.234.105,1  

               
100,00  

                  
44,72  

                         
74.470  

  01-Dic-98 31-Dic-98 30             
1.892.000    

        
4.231.158,1  

               
100,00  

                  
44,72  

                         
35.260  

  01-Ago-04 31-Oct-04 90                 
662.500    

            
871.376,5  

               
100,00  

                  
76,03  

                         
21.784  

  01-Nov-04 30-Nov-04 30                 
287.083    

            
377.596,1  

               
100,00  

                  
76,03  

                            
3.147  

  01-Ene-05 31-Ene-05 30                 
669.200    

            
834.321,9  

               
100,00  

                  
80,21  

                            
6.953  

  01-Feb-05 31-Mar-05 60             
1.434.000    

        
1.787.832,7  

               
100,00  

                  
80,21  

                         
29.797  

  01-Abr-05 31-May-05 60             
1.854.000    

        
2.311.465,7  

               
100,00  

                  
80,21  

                         
38.524  

  01-Jun-05 30-Jun-05 30             
1.494.000    

        
1.862.637,4  

               
100,00  

                  
80,21  

                         
15.522  

  01-Jul-05 30-Nov-05 150             
1.434.000    

        
1.787.832,7  

               
100,00  

                  
80,21  

                         
74.493  

  01-Dic-05 25-Dic-05 25                 
717.000    

            
893.916,3  

               
100,00  

                  
80,21  

                            
6.208  

  01-Feb-06 31-Oct-06 270             
1.434.000    

        
1.705.054,0  

               
100,00  

                  
84,10  

                      
127.879  
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  01-Dic-06 15-Dic-06 15                 
717.000    

            
852.527,0  

               
100,00  

                  
84,10  

                            
3.552  

  01-Ene-07 15-Ene-07 15                 
760.000    

            
864.924,3  

               
100,00  

                  
87,87  

                            
3.604  

  01-Feb-07 30-Nov-07 300             
1.520.000    

        
1.729.848,6  

               
100,00  

                  
87,87  

                      
144.154  

  01-Dic-07 15-Dic-07 15                 
709.000    

            
806.883,3  

               
100,00  

                  
87,87  

                            
3.362  

  01-Ene-08 31-Ene-08 30                 
725.000    

            
780.642,0  

               
100,00  

                  
92,87  

                            
6.505  

  01-Feb-08 30-Nov-08 299             
1.596.000    

        
1.718.489,1  

               
100,00  

                  
92,87  

                      
142.730  

  01-Dic-08 12-Dic-08 12                 
638.000    

            
686.965,0  

               
100,00  

                  
92,87  

                            
2.290  

  01-Ene-09 31-Ene-09 30                 
677.000    

            
677.000,0  

               
100,00  

               
100,00  

                            
5.642  

  01-Feb-09 30-Nov-09 300             
1.692.000    

        
1.692.000,0  

               
100,00  

               
100,00  

                      
141.000  

          

Total días (IBL) 3.600   IBL          2.089.644  

Total semanas para IBL 514   
Tasa de reemplazo (Ley 
100/93) NO 75,00% 

Total semanas cotizadas:     Mesada          1.567.233  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


