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Providencia  :  Sentencia del 1º de agosto de 2014 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-005-2013-00216-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : NIDIA TABORDA DUQUE 
Demandado  : COLPENSIONES 
Juzgado de Origen :  Quinto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                              :  PENSIÓN DE VEJEZ – IMPOSIBILIDAD DE ACUMULACIÓN DE APORTES DEL 

SECTOR PRIVADO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO: Para los beneficiarios 
del régimen de transición no es posible acumular tiempos de servicios prestados en el 
sector público y aportes del sector privado para el reconocimiento de la pensión de 
vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del 
mismo año, por cuanto, a diferencia de lo que acontece con las Leyes 71 de 1988 y 
100 de 1993, esa opción no fue contemplada por el referido acuerdo, de modo que 
solo es posible contabilizar, para efectos del reconocimiento de la prestación con base 
en dicha norma, los aportes efectivamente cotizados al Instituto de Seguros Sociales. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

Siendo las 3:20 de la tarde de hoy viernes 1º de agosto 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 NIDIA TABORDA DUQUE en 

contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, 

Radicado No. 66001-31-05-005-2013-00216-01. 

 

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

Parte demandante… Parte demandada… 

 

A pesar no haber sido ordenado en la sentencia, ni en el auto que concedió el 

grado jurisdiccional de consulta a favor de la demandante, esta Corporación procederá 

también a desatar la consulta respecto de la orden impuesta a COLPENSIONES y la 

consecuente condena en costas debido a que la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia de tutela del 26 de noviembre de 2013, Radicado No. 
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34552, haciendo uso de su función unificadora como máximo tribunal en materia de 

derecho del trabajo y de la seguridad social adoctrinó que, la Nación colombiana, es 

garante actual del pago de las pensiones del régimen de prima media sin que esa calidad 

sea una simple condición futura, pues en el Decreto 4970 de 2011, por medio del cual se 

liquida el presupuesto general de la Nación, está previsto el rubro del pago pensional para 

la vigencia de 2012, motivo por el cual procede la consulta como mecanismo de defensa 

del patrimonio público que podría llegar a tener detrimento con base en las eventuales 

condenas por las que el Estado respondería. Decisión notificada en estrados. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 

Con fundamento en 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: Parte demandante… Parte demandada… 

 

SENTENCIA: 

 

Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

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

respecto de ambas partes en relación con la sentencia emitida el 25 de noviembre de 2013 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

Le corresponde a la Sala determinar si es procedente o no la reliquidación de la 

pensión de vejez de la demandante teniendo en cuenta los periodos de labores en el 

sector público. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. PRETENSIONES DE LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

La señora Nidia Taborda Duque solicita que se declare que tiene derecho a que 

Colpensiones le modifique la resolución con la que el Instituto de Seguros Sociales le 

reconoció la pensión de vejez para que le tenga en cuenta un total de 2.021 semanas de 

cotizaciones y le aumente la tasa de reemplazo al 90%. En consecuencia, pide que se 

ordene a la demandada a reliquidar el ingreso base de liquidación de su pensión con el 

promedio de lo cotizado en toda su historia laboral y que le reconozca, liquide y pague el 

retroactivo de las diferencias generadas, que a la fecha de presentación de la demanda 
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estima en la suma de $15´626.948; más lo que extra y ultra petita resulte probado y las 

costas. 

 

Sustenta sus pretensiones en los siguientes hechos: i) Que el Instituto de 

Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez con una mesada de $535.600, a partir 

del 1º de marzo de 2011; ii) que para la liquidación de la pensión la administradora solo le 

tuvo en cuenta un total de 1.081 semanas de cotización y una tasa de reemplazo del 78%; 

iii) que la entidad demandada no le acreditó los tiempos de servicios en la E.S.E. Salud 

Pereira correspondientes a los periodos del 1º de enero de 2001 al 4 de junio de 2002, del 

1º de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2000 y del 21 de julio de 1980 a diciembre de 

1994; iv) que en realidad acredita un total de 2.021 semanas de cotizaciones; y, iv) que el 

IBL debe ser liquidado con el promedio de aportes de toda su historia laboral, que 

asciende a la suma de $1´166.480, al cual si se le aplica la tasa de reemplazo del 90%, 

queda con una mesada de $1´049.832 para el año 2011, por lo que, a su juicio, existe una 

diferencia de $514.232 mensuales en relación con la mesada reconocida por la 

demandada, que es la que se solicita que se le reconozca y pague. 

 

COLPENSIONES contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con el 

reconocimiento de la pensión de vejez a la actora, pero se opuso a las pretensiones 

alegando que la liquidación de la pensión se hizo con la fórmula que le correspondía 

legalmente y sobre la base de las cotizaciones efectivamente realizadas. 

 

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

La juez de conocimiento decidió ordenar a la demandada que modifique la 

resolución con la que le reconoció la pensión de vejez a la actora para aumentar la tasa de 

reemplazo del 78 al 87%, teniéndole en cuenta el número real de semanas cotizadas que 

ascienden a la suma de 1.133 y la condenó al pago de las costas del proceso en un 70%, 

incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $2´000.000. Sin embargo, por 

encontrar que no había lugar a la reliquidación de la pensión ni al pago del retroactivo 

pensional reclamado, dispuso que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que efectivamente la entidad 

demandada debía modificar la resolución para aumentarle el número de semanas y el IBL, 

sin embargo, consideró que no era procedente la reliquidación de la pensión reclamada, ni 

al pago del retroactivo, debido a que, de acuerdo con las cuentas efectuadas por el 

Juzgado, el IBL de toda la vida laboral ascendía a $592.474, que al aplicarle la tasa de 
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reemplazo del 87% le generaba una mesada pensional de $515.452, la cual es inferior a la 

reconocida por la entidad demandada. 

 

III. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

Como quiera que la sentencia fue desfavorable parcialmente para la afiliada 

demandante y no fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. Y como en la 

sentencia se le dio una orden a COLPENSIONES y se le condenó en costas, también 

procede la consulta respecto de dicha entidad. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Caso concreto: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto de los siguientes 

hechos: 

 

1º. Que el Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución No. 101491 del 

14 de marzo de 2011 (fls. 14 y 15), le reconoció la pensión de vejez a la señora Nidia 

Taborda Duque, como beneficiaria del régimen de transición, con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, a partir del 1º 

de marzo de 2011, con una mesada de $535.600, que se basó en 1.081 semanas de 

cotización, un ingreso base de liquidación de $614.050 y una tasa de reemplazo del 78%. 

 

2º. Que de acuerdo con la historia laboral válida para el reconocimiento de 

prestaciones económicas aportada por la demandada (fl. 51), la señora Nidia Taborda 

Duque acredita un total de 1.133 semanas de cotizaciones desde el 1º de julio de 1970 

hasta el 31 de mayo de 2011. 

 

3º. Que la actora prestó sus servicios en el sector público en los siguientes 

periodos: del 21 de julio de 1980 a diciembre de 1994 en el Hospital Universitario San 

Jorge de Pereira; del 1º de enero de 1995 al 31 de diciembre de 2000 en el Instituto 

Municipal de Salud de Pereira; y, del 1º de enero de 2001 al 4 de junio de 2002 en la 

E.S.E. Salud Pereira (fls. 18 y del 7 al 17 del cuaderno de segunda instancia). 

 

4º. Que el Hospital Universitario San Jorge de Pereira no efectuó aportes para 

pensión a favor de la demandante (fl. 8 cuaderno segunda instancia); que el Instituto 
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Municipal de Salud solo le pagó aportes en el Instituto de Seguros Sociales desde junio de 

1995; y, que la ESE Salud Pereira le cotizó al ISS durante todo el periodo y esos aportes se 

encuentran incluidos en las 1.133 semanas que refleja la historia laboral (fl. 51). 

 

Ahora, con la presente demanda lo que se pretende, en esencia, es que se 

reliquide la pensión de vejez de la actora con el promedio de lo cotizado en toda su vida 

laboral de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 pero teniendo en cuenta 

los periodos de labores en el sector público que no se incluyeron en su historia laboral y 

que se le pague el excedente en relación con el valor de la pensión reconocida por el 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

Para el efecto, sea lo primero recordar que está suficientemente decantado por 

la jurisprudencia que los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que el 

Ingreso Base de Liquidación de su pensión se obtenga, o con el promedio de los últimos 

10 años o con el de toda vida laboral o el tiempo que le faltare para pensionarse si es 

menor de 10 años, el que le resulte más favorable. 

 

En el presente caso, el IBL de la pensión de vejez de la actora fue liquidado, 

según se desprende de la Resolución, con el promedio de las cotizaciones efectuadas en 

los últimos 10 años, de manera que, en principio, tiene derecho a que la pensión sea 

liquidada con el IBL de toda la vida laboral. 

 

Sin embargo, desde ya debe advertirse que, en el presente asunto, no es 

posible acceder a la reliquidación de la pensión en los términos en los que se reclama, por 

la sencilla razón de que, para los beneficiarios del régimen de transición, no es posible 

acumular tiempos de servicios prestados en el sector público y cotizaciones del sector 

privado para el reconocimiento de la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 

de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por cuanto, a diferencia de lo que 

acontece con las Leyes 71 de 1988 y 100 de 1993, esa opción no fue contemplada por el 

referido acuerdo, de modo que solo es posible contabilizar, para efectos del 

reconocimiento de la prestación con base en dicha norma, los aportes efectivamente 

cotizados al Instituto de Seguros Sociales. 

 

En el presente caso, como quiera que la entidad le reconoció la pensión de vejez 

a la actora con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, no es posible que se le acumule 

los periodos laborados en el sector público para su liquidación, pues en ese evento, la 
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pensión necesariamente tendría que regirse por la Ley 71 de 1988, como beneficiaria del 

régimen de transición, lo que implicaría además que la tasa de remplazo no podría ser del 

90% como se reclama en la demanda, sino del 75%, que es inferior a la reconocida por la 

entidad e incluso menor a la que ordenó la juez de primer grado.  

 

En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

Sin lugar a 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 25 de noviembre de 2013 por 

el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por NIDIA TABORDA DUQUE contra la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


