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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 11 de diciembre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-003-2013-00476-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Fabiola Bolívar Trejos 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Cálculo del ingreso Base de Liquidación: Para los beneficiarios del régimen de transición que al 1º 

de abril de 1994, les faltaban 10 años o más para causar su derecho, la normatividad aplicable para 

liquidar su IBL será el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el cual la base sobre la cual se 

establecerá el monto de la pensión, es el promedio de las sumas sobre las cuales el afiliado haya 

efectuado sus cotizaciones en los 10 años que anteceden al reconocimiento de la prestación o el de 

toda la vida si llegare a ser superior, sin embargo, para calcular el monto pensional con las 

cotizaciones efectuadas durante toda la vida, el afiliado deberá tener más de 1250 semanas. 

 

       
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los once (11) días del mes de diciembre de dos mil catorce 

(2014), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado 

jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 11 de diciembre de 

2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Fabiola Bolívar Trejos contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a 

modo de introducción se tiene que la demandante FABIOLA BOLÍVAR TREJOS, 
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pretende que se le reliquide el I.B.L. de la pensión de vejez reconocida mediante la 

resolución No. 00301 de 2010, modificada por las resoluciones No. 00150 y 00406, 

de 2011 y 2012, respectivamente; que se reliquide su tasa de reemplazo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990, 

aplicándosele el 85% que es el que le corresponde por haber cotizados 1456,14 

semanas; y que se condene al pago de la diferencia, junto con los intereses 

moratorios. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que nació el 8 de 

noviembre de 1951; que para el 1º de abril de 1994 se encontraba afiliada al ISS y 

además había cotizado más de 750 semanas; que mediante resolución No. 00301 

de 2010 le fue reconocida la pensión de vejez, dejándosele en suspenso hasta 

tanto acreditara su retiro definitivo del servicio público; que según su historia 

laboral, cotizó al ISS 1.456,14 semanas, que adicionadas a las cotizadas a 

Horizonte, arrojan un total de 1880; no obstante lo anterior, al aceptársele la 

renuncia el 2 de enero de 2012, le tuvieron como cotizadas 1.456,14 semanas; que 

su pensión le fue reconocida con fundamento en lo establecido en el artículo 33 de 

la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, y al hacer el cálculo de su 

IBL según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, el valor hallado fue 

de $1`511.830, al que se le aplicó un tasa de reemplazo del 79,17%, tal como lo 

dispone el artículo 34 de la Ley 100 de 1993. Agrega, que a la entrada en vigencia 

de la Ley 100 de 1993 le faltaban más de 10 años para cumplir la edad mínima 

para pensionarse, por lo que su IBL debió liquidarse con los últimos 10 años de 

cotizaciones, esto es, del 2 de enero de 2002 al 2 de enero de 2012. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones, bajo el argumento de que el IBL de la actora fue modificado en tres 

oportunidades diferentes, con el fin de actualizarlo con las semanas convalidadas 

en el sistema, y por ende no es procedente efectuar una nueva reliquidación del 
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mismo. Propone como excepciones la improcedencia de la reliquidación pensional 

y prescripción. 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia por 

medio de la cual negó las pretensiones, tras declarar probada la  excepción de 

improcedencia de la reliquidación pensional, anclada en que si bien la demandante 

era beneficiaria del régimen de transición, y por ende era procedente que su 

derecho pensional fuera analizado bajo la normatividad anterior a la Ley 100 de 

1993, dado que para el 1º de abril de 1994, era servidora pública, y además entre  

el 10 de julio de 1981 y el 12 de mayo de 1986, efectuó aportes como trabajadora 

del sector privado, tenía derecho entonces a que se le aplicaran los postulados de 

la Ley 33 de 1985, o de la Ley 71 de 1988, sin embargo, ambas normatividades 

establecen como tasa de reemplazo el 75%, en tanto que a la demandante, en 

virtud al principio de favorabilidad, le fue aplicada la Ley 100 de 1993, la cual 

permite aplicarle una tasa de reemplazo del 79,17%. 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Es procedente reliquidar el ingreso base de liquidación con el cual se le 

reconoció la pensión de vejez a la demandante? 

 

¿Hay lugar a aplicar la tasa de reemplazo establecida en el Acuerdo 049 

de 1990? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 
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traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la 

advertencia de que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de 

apelación (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

2.1 Cálculo del ingreso Base de Liquidación:  
 
Para los beneficiarios del régimen de transición que al 1º de abril de 1994, 

les faltaban 10 años o más para causar su derecho, la normatividad aplicable para 

liquidar su IBL será el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según el cual la base 

sobre la cual se establecerá el monto de la pensión, es el promedio de las sumas 

sobre las cuales el afiliado haya efectuado sus cotizaciones en los 10 años que 

anteceden al reconocimiento de la prestación o el de toda la vida si llegare a ser 

superior, sin embargo, para calcular el monto pensional con las cotizaciones 

efectuadas durante toda la vida, el afiliado deberá tener más de 1250 semanas. 

 

3. Caso concreto. 

 

No se remite a discusión que Fabiola Bolívar Trejos es beneficiaria del 

régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto 

a la entrada en vigencia de la citada norma, esto es, el 1º de abril de 1994, frisaba  

en sus 43 años de edad, rebasando el límite mínimo exigido para las mujeres. 
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Ahora, en el hecho quinto de la demanda se dijo que había efectuado 

algunas cotizaciones a la AFP Horizonte, sin embargo, el traslado de régimen no 

afecta su derecho transicional, por cuanto entre el 13 de junio de 1973 y el 12 de 

mayo de 1986, cotizó al ISS 650,57 (fl. 41), y de acuerdo con la información que 

reposa en la resolución 00150 de 2012 (fl. 12), a la Caja de Previsión Social 

Municipal cotizó del 13 de mayo de 1986 al 31 de marzo de 1988, tiempo 

equivalente a 96,85 semanas, a Caseris cotizó del 13 de abril de 1988 al 19 de 

junio de 1990, que corresponde a 112,42 semanas y del 19 de junio de 1990 hasta 

el 30 de junio de 1995, en la Caja de Previsión Social Municipal cotizó 258,85 

semanas, para un total de 1.118,69, superando holgadamente la densidad mínima 

para recobrar los beneficios del régimen de transición. 

 

En estas circunstancias, es de recibo la aplicación de la norma anterior a la 

ley 100 de 1993, en sus aspectos, de edad, densidad de cotizaciones o tiempos de 

servicio y monto pensional, en orden a gobernar la prestación a favor de la 

demandante. 

 

Una vez esclarecido lo anterior, se pasará a determinar la procedencia de 

reliquidar el IBL de la actora, encontrando que al expediente no se allegaron los 

certificados de los salarios devengados como servidora pública para antes del 1º 

de julio de 1995, puesto que sobre dichos tiempos, lo único que reposa es la 

densidad de cotizaciones a que hacen alusión las resoluciones 00301 de 2010 (fl. 9 

y ss) y 150 de 2011 (fl. 12 y ss), lo que impide hacer un cálculo del IBL de toda su 

vida. 

 

Ahora, haciendo una interpretación armónica de la demanda, se tiene que 

en el hecho noveno se pidió reliquidar el IBL de la actora, con base en los últimos 

10 años de cotización, sin que en ningún otro aparte se hubiera solicitado la 

liquidación de toda la vida. 
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Atendiendo entonces dicho pedido, se procedió a calcular el IBL, tomando 

como punto de partida, el último día de cotización que aparece en la historia laboral 

válida para prestaciones económicas obrante a folio 41, esto es, el 30 de abril de 

2011, lo cual arrojó como resultado la suma de $1`510.638, valor que resulta ser 

ligeramente inferior al hallado por el ISS en la resolución 406 de 2012, donde se 

estableció que el IBL de los últimos 10, sería de $1`511.830. 

 

En consecuencia, no habría lugar a reliquidar el IBL de la demandante. 

 

De otra parte, con relación a la modificación de la tasa de reemplazo, se 

tiene que en la resolución 406 de 2012, que es la que reconoce de manera 

definitiva la pensión de vejez, tras aplicar el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, que 

modificó en el punto a la Ley 100 de 1993, se le aplicó una tasa de reemplazo del 

79,17%, cifra que la demandante pretende aumentar, con base en lo dispuesto en 

el artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990. 

 

Pues bien, en aplicación al régimen de transición, a la actora podría 

aplicársele el Acuerdo 049 de 1990, sin embargo, tal como se ha dicho en 

repetidas oportunidades, para tal efecto, sólo sería posible tenerle en cuenta las 

cotizaciones hechas como trabajadora del sector privado, por tanto, como en dicha 

condición sus aportes sólo ascienden a  650,57 (fl. 41), su tasa de reemplazo, sería  

únicamente del 54%. 

 

Adicionalmente, y si en gracia de discusión, se analizara su derecho 

pensional bajo los postulados de la Ley 71 de 1988, de todas maneras su tasa de 

reemplazo seguiría siendo inferior a la reconocida por el ISS, como quiera que 

dicha norma sólo prevé una tasa de reemplazo equivalente al 75%. 

 

Así las cosas, no hay lugar a reliquidar la pensión de vejez de la 

demandante, y por tanto se confirmará en su integridad la sentencia consultada. 
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Sin costas en esta instancia. 

 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el once (11) de diciembre de dos mil 

trece (2013), por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral de Fabiola Bolívar Trejos contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

        

         

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
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CÁLCULO IBL DE LOS ÚLTIMO 10 AÑOS: 

 

      Fecha de nacimiento:  08-nov-51 

      Fecha reconocimiento 
pensión: 

 24-ene-12 

          
HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO    Ingreso Base de 

cotización 
actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Promedio Salarial        
(Dias x IBC 

actualizado/total dias) 

Fechas de aporte  Número de 
días 

Ingreso Base de Cotización IPC Final IPC Inicial  

Empleador Desde Hasta        

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

22-mar-01 31-mar-01 9      839.000,00           1.477.442,8                 109,16                    61,99                              
3.694  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-abr-01 30-abr-01 29      929.080,00           1.636.069,8                 109,16                    61,99                           
13.179  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-may-01 31-dic-01 240      839.000,00           1.477.442,8                 109,16                    61,99                           
98.496  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-ene-02 31-dic-02 360      889.000,00           1.454.290,4                 109,16                    66,73                        145.429  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-ene-03 31-dic-03 360      942.000,00           1.440.276,4                 109,16                    71,40                        144.028  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-ene-04 31-dic-04 360      994.000,00           1.427.150,9                 109,16                    76,03                        142.715  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-ene-05 31-dic-05 360   1.049.000,00           1.427.633,5                 109,16                    80,21                        142.763  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-ene-06 30-sep-06 269   1.101.000,00           1.429.025,0                 109,16                    84,10                        106.780  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-oct-06 31-dic-06 90   1.128.000,00           1.464.069,2                 109,16                    84,10                           
36.602  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-ene-07 31-may-07 150   1.185.000,00           1.472.130,7                 109,16                    87,87                           
61.339  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-jun-07 30-jun-07 29   2.054.000,00           2.551.693,2                 109,16                    87,87                           
20.555  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-jul-07 31-ene-08 210   1.185.000,00           1.472.130,7                 109,16                    87,87                           
85.874  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-feb-08 29-feb-08 28   1.320.000,00           1.551.498,5                 109,16                    92,87                           
12.067  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-mar-08 31-may-08 90   1.252.000,00           1.471.572,8                 109,16                    92,87                           
36.789  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-jun-08 30-jun-08 29   2.170.000,00           2.550.569,5                 109,16                    92,87                           
20.546  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-jul-08 31-ago-08 60   1.252.000,00           1.471.572,8                 109,16                    92,87                           
24.526  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-oct-08 31-dic-08 90   1.252.000,00           1.471.572,8                 109,16                    92,87                           
36.789  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-ene-09 30-jun-09 179   1.340.000,00           1.462.744,0                 109,16                 100,00                           
72.731  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-jul-09 31-jul-09 30   2.278.000,00           2.486.664,8                 109,16                 100,00                           
20.722  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-ago-09 31-dic-09 150   1.340.000,00           1.462.744,0                 109,16                 100,00                           
60.948  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-ene-10 30-jun-10 179   1.541.000,00           1.649.142,9                 109,16                 102,00                           
81.999  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-jul-10 31-jul-10 30   2.619.000,00           2.802.793,8                 109,16                 102,00                           
23.357  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-ago-10 31-dic-10 150   1.541.000,00           1.649.142,9                 109,16                 102,00                           
68.714  

MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

01-ene-11 30-abr-11 119   1.587.000,00           1.646.167,4                 109,16                 105,24                           
54.415  

          

Total días (IBL)  3.600   IBL   1`510.638 

Total semanas para IBL 514   

Total semanas cotizadas:     

 


