
El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de 
segunda instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en 
la Secretaría.  

 

 

Providencia:                             Sentencia de 25 de febrero de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00769-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Mercedes García de Barrero   

Demandado:                         Colpensiones 

Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del circuito  

Tema:   TASA DE REEMPLAZO EN LA LEY 797 DE 2003: El artículo 
10º de esta ley estableció una tasa de reemplazo base, en 
porcentaje que oscila entre el 65% y el 55%, dependiendo del 
salario base de cotización y la aplicación de la fórmula: r = 65.50 
– 0.50 s (donde r es el porcentaje del ingreso de liquidación y s el 
número de salarios mínimo legales mensuales vigentes.  

 
Aplicada la fórmula y obtenido el porcentaje base de reemplazo, 
éste, a partir de 2005, se aumentará en un 1,5% por cada 50 
semanas cotizadas sobre las mínimas requeridas. 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, veinticinco de febrero de dos mil quince, siendo las nueve y treinta de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES y  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como ponente, se 

declara en audiencia pública que tiene como propósito,  resolver el recurso de 

apelación  interpuesto por la señora Mercedes García de Barrero respecto a la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 

16 de mayo de 2014 en la que se negaron las pretensiones de la demanda, 

dentro del proceso ordinario que ella promovió contra COLPENSIONES, cuya 

radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-2013-00769-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 
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Antes de que las partes presenten sus alegatos en esta instancia, en orden a 

contextualizar los temas a desarrollar, quiere la Sala referir los antecedentes del 

caso. En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando 

por (la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver la consulta, teniendo en 

cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

 

Solicita el demandante que previa declaración del derecho a pensionarse por 

favorabilidad con base en la ley 100 de 1993 se condene a Colpensiones a 

reliquidar su pensión de vejez aplicando una tasa de reemplazo del 80% y por 

consiguiente a pagar el retroactivo que corresponda a partir del 12 de julio de 

2011 y hasta la fecha que se haga el pago efectivo con los respectivos intereses 

por mora previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 y las costas 

procesales.   

 

Sustenta sus peticiones en que por haber nacido el 12 de julio de 1956 y tener 

cotizadas a 31 de julio de 2005 más de 750 semanas, fue cobijada por el 

régimen de transición, en razón de lo cual, al haber trabajado en el sector público 

y haber cotizado también al sistema por cuenta de empleadores privados, en 

ambos sectores un total de 1514 semanas, por orden emitida en tutela a su 

favor, mediante resolución GNR 011988 de 13 de febrero de 2013,  le fue 

reconocida por Colpensiones pensión de vejez, a partir del 12 de julio de 2011, 

con base en la ley 71 de 1988, aplicando por ende al IBL, una tasa de reemplazo 

del 75%. Decisión que recurrida resultó confirmada por la entidad, sin tener en 

cuenta que resultaba más favorable la aplicación de la ley 100 de 1993 pues en 
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su criterio, de esta manera la tasa de remplazo sería del 80% y no del 71,69% 

como se fija en la resolución. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Colpensiones dio respuesta a la demanda aceptando los hechos referentes a la 

fecha de nacimiento de la actora; el cumplimiento de la edad para ser 

beneficiaria de la transición; la orden impartida por tutela para resolver la petición 

de reconocimiento de pensión presentada por la demandante; el reconocimiento 

que se le hizo del derecho mediante resolución de 13 de febrero de 2013 y los 

recursos interpuestos contra esa decisión. Los demás hechos, sin explicación 

dijo no constarle. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las 

excepciones que denominó: “Estricto cumplimiento a los mandatos legales”, 

“inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción”. 

 

En la primera audiencia, al fijar el litigio se tuvieron por probados los hechos 

narrados en la demanda, excepto el segundo, relativo a la edad y el séptimo 

relativo al cumplimiento de 750 semanas antes de entrar a regir el acto 

legislativo 01 de 2005.  

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el dieciséis (16) de mayo de 2014, en la que se declararon probadas 

las excepciones de “Estricto cumplimiento a los mandatos legales” e 

“inexistencia de la obligación demandada” por lo que se absolvió a la 

demandada y se condenó en costas a la actora.  

 

Para el efecto adujo la funcionaria de primer grado que, de conformidad con el 

artículo 34 de la ley 100 de 1993 con la modificación que le introdujo el artículo 

10 de la ley 797 de 2003, para la determinación del monto de la pensión de vejez 

a partir del 1º de enero de 2004  se debe aplicar la fórmula r =  65,5 – 0,5 X S, 

donde S se obtiene dividiendo el IBL entre el valor del salario mínimo legal 

vigente para el momento del reconocimiento de la pensión. El resultado obtenido 

corresponde al valor a aplicar en los casos en que solo se haya cotizado el 
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mínimo de semanas exigidas en el artículo 33 de la ley 100 de 1993, pero a 

partir del año 2005, por cada 50 semanas cotizadas por encima de esas mínimas 

exigidas, se sumará un 1,5% adicional, sin superar nunca el 80% como tasa de 

reemplazo. De allí que aplicando la fórmula al IBL de la demandante, coincidió 

con el resultado obtenido por Colpensiones, que incluso llega a un valor 

ligeramente superior por cuanto parte de un IBL también ligeramente superior.   

 

RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con esa decisión, la demandante apeló aduciendo que:   

 

La ley 100 de 1993 contempla que con 1300 semanas se debe aplicar una tasa 

de reemplazo del 80% y teniendo la actora más de 1500 semanas acreditadas 

entonces es esta tasa la que debe aplicarse. 

 

De otro lado, considera que existió una mora para reconocer el derecho pues 

ella solicitó la pensión el 29 de julio de 2011 y el reconocimiento solo ocurrió en 

febrero de 2013. 

 

CONSIDERACIONES 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente, corresponde resolver los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Cuál es la tasa de reemplazo aplicable a la actora teniendo en cuenta 

el momento de adquisición del derecho? 
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¿Hubo mora de la Administradora en el reconocimiento del derecho?  

   

 

TASA DE REEMPLAZO EN LA LEY 797 DE 2003 

 

El artículo 10º de esta ley estableció una tasa de reemplazo base, en porcentaje 

que oscila entre el 65% y el 55%, dependiendo del salario base de cotización y la 

aplicación de la fórmula: r = 65.50 – 0.50 s (donde r es el porcentaje del ingreso 

de liquidación y s el número de salarios mínimo legales mensuales vigentes.  

 

Aplicada la fórmula y obtenido el porcentaje base de reemplazo, éste, a partir de 

2005, se aumentará en un 1,5% por cada 50 semanas cotizadas sobre las 

mínimas requeridas. 

 

INTERESES MORATORIOS DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993 

 

Está previsto en este artículo que en caso de mora en el pago de las mesadas 

pensionales, la entidad reconocerá y pagará al pensionado sobre el importe 

adeudado, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento que se 

efectúe el pago. 

 

De otro lado, los artículos  9 de la ley 797 de 2003 y 4º de la ley 700 de 2001 

establecen que los fondos, una vez solicitado y acreditado el derecho, deben 

reconocer la pensión en un tiempo no superior a 4 meses y deben empezar a 

pagar antes de los seis meses posteriores a la solicitud.  

 

1- CASO CONCRETO 

 

Tal como se anunció en los antecedentes en este asunto no quedaron en 

discusión los hechos de la demanda excepto el segundo, relativo a la edad y el 

séptimo relativo al cumplimiento de 750 semanas antes de entrar a regir el acto 

legislativo 01 de 2005, no obstante estos también quedaron acreditados y no 

existe inconformidad de las partes respecto a tales puntos 

 

De allí que, el conflicto por resolver resulte un tema de puro derecho en orden a 

definir cuál es la tasa de reemplazo que corresponde reconocer a la demandante 
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en vigencia de la ley 797 de 2003 para definir si resulta superior al que fue 

reconocido por Colpensiones y en este sentido baste decir que la razón está del 

lado de la juez de primer grado que dio una respuesta negativa al interrogante 

por cuanto, no estando en discusión que el IBL de la actora es la suma de 

$3.006.272, para establecer el piso de su tasa de reemplazo se debe aplicar la 

fórmula r = 65.50 – 0.50 s, misma que al ser resuelta, teniendo en cuenta el 

salario mínimo de $535.600 vigente para el año del reconocimiento de la 

pensión, arroja un total de 62,69%.  

 

Ahora, teniendo en cuenta que se acreditaron 1.514 semanas cotizadas al 

sistema y que para el año 2012 las semanas mínimas requeridas para 

pensionarse eran 1.200, se encuentra que se cotizaron 300 semanas en exceso, 

lo que representa un 9% adicional que se debe añadir al 62.69%, para un total 

de tasa de reemplazo del 71,69%, que fue la misma cantidad que tuvieron en 

cuenta, Colpensiones, en la resolución GNR 011988 de 2013 y la juez de primer 

grado, para tener por acreditado que resultaba más benéfico a los intereses de la 

actora la tasa de reemplazo del 75% que le otorgaba la ley 71 de 1988 por 

régimen de transición y que finalmente le fue reconocida en la citada resolución.  

 

En cuanto al segundo problema jurídico, esto es el relativo a los intereses 

reclamados, se tiene que al estar aceptado el hecho octavo de la demanda que 

refiere que la señora Mercedes García de Barrero presentó el 29 de julio de 2011 

la solicitud de la prestación económica por vejez, y esta solo vino a ser ingresada 

en la nómina de febrero de 2013, indiscutible resulta que la entidad, de acuerdo 

a lo establecido en los artículos 9º de la ley 797 de 2003 y 4º de la ley 700 de 

2001, incurrió en mora desde el 30 de enero inclusive del año 2012.    

 

De acuerdo con lo señalado, procede la Sala a liquidar los intereses moratorios 

causados entre el 30 de enero de 2012 y el 28 de febrero de 2013, pues de 

conformidad con lo señalado en la resolución Nº GNR 011988 de 2013 –fls.107 a 

112- el retroactivo pensional fue pagado en el mes de marzo de 2013. Para ello 

es pertinente tener en cuenta que para ésta última fecha la tasa máxima de 

interés moratorio certificada por la Superintendencia Financiera fue del 31.13% 

anual, es decir, 2.59% mensual. 
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En consecuencia, como se observa en la siguiente tabla, la cual se pone de 

presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con 

ocasión a ésta audiencia, como anexo I, los intereses a pagar serán: 

 

   

 

PERIODO 

 

VALOR 

MESADAS 

 

INTERES 

 

DIAS DE MORA 

 

VALOR INT. MOR. 

12/Jul/2011 – 30/Ene/2012 14.956.203 31.13% 388 5.017.989 

1º/Feb/2012 – 28/Feb/2012 2.338.804 31.13% 358 724.025 

1º/Mar/2012 -31-Mar/2012 2.338.804 31.13% 328 663.352 

1º/Abr/2012 – 30/Abr/2012 2.338.804 31.13% 298 602.680 

1º/May/2012 – 31/May/2012 2.338.804 31.13% 268 542.007 

1º/Jun/2012 – 30/Jun/2012 2.338.804 31.13% 238 481.335 

1º/Jul/2012 – 31//Jul/2012 2.338.804 31.13% 208 420.662 

1º/Ago/2012 – 31/Ago/2012 2.338.804 31.13% 178 359.990 

1ºSep/2012 – 30/Sep/2012 2.338.804 31.13% 148 299.318 

1º Oct/2012 – 31/Oct/2012 2.338.804 31.13% 118 238.645 

1º Nov/2012 – 30/Nov2012 2.338.804 31.13% 88 177.973 

1º Dic/2012 – 31/Dic/2012 2.338.804 31.13% 58 117.300 

1º Ene/2013 – 31//Ene/2013 2.395.871 31.13% 28 58.009 

1º Feb/2013 – 28/Feb/2013 2.395.871 31.13% 0 0 

   TOTAL $9.703.285 

                                                                                               

Conforme a la liquidación realizada, el valor de los intereses moratorios que se le 

adeudan a la señora Mercedes García de Barrero ascienden a la suma de 

$9.703.285. 

 

En el anterior orden de ideas, habrá de revocarse el ordinal segundo de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 16 de mayo de 

2014, para en su lugar declarar que la señora Mercedes García de Barrero tiene 

derecho a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993 para en su lugar condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

pagar la suma liquidada por tal concepto. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito el 16 de mayo de 2014. 

 

SEGUNDO. DECLARAR que la señora MERCEDES GARCIA DE BARRERO 

tiene derecho a los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, los cuales se causaron entre el 30 de enero de 2012 y el 28 de 

febrero de 2013, 

 

TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA a pagar a 

favor de la señora MERCEDES GARCIA DE BARRERO la suma de $9.703.285 

por concepto de intereses moratorios. 

 

CUARTO. ABSOLVER a COLPENSIONES de las demás pretensiones de la 

demanda. 

 

QUINTO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES       ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                     

                                                                       Con permiso 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


