
 

El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 del 29 de mayo de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-002-2014-00004-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Lillyam Lucero Cano Barberi 
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: 

Cálculo del I.B.L. para los beneficiarios del régimen de transición: El régimen de transición, 

enmarcado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, contempló la posibilidad de acudir a la edad, 

tiempo de servicios y al monto de la pensión contemplados en la normativa anterior, sin incluir el 

I.B.L., pues previó en el inciso tercero del mismo canon que para aquellas personas que a su 

entrada en vigencia les faltaren menos de 10 años para alcanzarla, sería el promedio de los salarios 

devengados desde el 1º de abril de 1.994 hasta que cumplieron los requisitos, o el de toda la vida 

si fuera mayor; ahora, si teniendo derecho a acceder a la gracia pensional continuaron cotizando 

hasta sobrepasar la decena de anualidades, el lapso que les hacías falta para pensionarse se 

transpone en el tiempo, ubicándose en el tramo en el que aparece el retiro efectivo del sistema. En 

los demás casos, cuando restan más de 10 años para alcanzar la prestación periódica, se acude al 

contenido del artículo 21 de la misma codificación. 

 
 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 2:30 p.m. de hoy, viernes 29 de mayo de 2015, la Sala de Decisión Laboral 

del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de juzgamiento en el 

proceso ordinario laboral instaurado por Lillyan Lucero Cano Barberi contra 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 fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado jurisdiccional 
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de consulta en favor de Colpensiones, de la sentencia emitida el 16 de septiembre de 2014 por 

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

reseñado previamente. 

Problema jurídico por resolver 

 
De acuerdo a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala establecer si es 

más favorable para la demandante que el I.B.L. con el que fue reconocida su pensión se liquide 

con base en los salarios devengados por ella en toda su vida laboral.  

 
1. La demanda y su contestación 

 

  La citada demandante solicita que se declare que es beneficiaria del régimen de 

transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; que su pensión se debe liquidar 

con base en el promedio de los devengado en toda su vida laboral y que el monto de su mesada 

equivale a la suma de $480.546, como resultado de aplicar a su IBL una tasa de reemplazo del 

81%. 

 

  Como consecuencia de lo anterior, procura que se ordene a Colpensiones que modifique 

la Resolución No. 524 de 2003, en el sentido de que su primera mesada asciende a $480.546, 

y que pague la diferencia pensional causada desde el 1º de julio de 2002, monto que a la fecha 

de presentación de la demanda equivale a $40.620.736, sin perjuicio de la que se cause a 

futuro. 

 

  Así mismo, pretende que se condene a la demandada a pagar los intereses moratorios 

de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; lo que resulte probado en uso de las 

facultades extra o ultra petita y las costas procesales. 

 

  Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 8 de abril de 1945; que el I.S.S. 

le reconoció la pensión de vejez mediante la Resolución No. 524 de 2003, como beneficiaria 

del régimen de transición, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990 y a partir del 1º de julio de 

2002, con una primera mesada de $309.000, una tasa de reemplazo del 81%, por haber 

cotizado 1106 semanas, y con un I.B.L. calculado con el promedio de lo devengado por ella en 

los últimos 10 años. 

 

 Agrega que el 11 de marzo de 2011 solicitó ante el I.S.S. la reliquidación de su pensión, 

sin que a la fecha de la presentación de la demanda hubiera obtenido respuesta por parte de 

aquella. 

   

  Colpensiones aceptó todos los hechos de la demanda, salvo aquel que refiere que no ha 
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contestado la solicitud de reliquidación, por sí se le dio de manera negativa; se opuso a la 

totalidad de las pretensiones y propuso las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia 

de la obligación” y “Prescripción”. 

 
2. La sentencia de primera instancia 

 

La Jueza de conocimiento declaró que a la señora Lillyan Lucero Cano Barberi le asiste 

derecho a la reliquidación de su pensión, determinando el IBL con lo cotizado durante todo el 

tiempo de vida laboral; condenó a Colpensiones a reliquidar su pensión de vejez teniendo en 

cuenta el promedio de lo devengado en toda la vida laboral, para una primera mesada, en el 

año 2002, de $447.908. 

 

Igualmente, condenó a Colpensiones al pago de las diferencias dejadas de percibir desde 

el 1º de julio de 2002 hasta el 30 de agosto de 2014; declaró próspera parcialmente la 

excepción de prescripción de las mesadas causadas con anterioridad al 14 de marzo de 2008 y 

condenó a la demandada al pago de $14.934.827, por concepto del retroactivo causado entre 

el 14 de marzo de 2008 y el 30 de agosto de 2014, sin perjuicio de los descuentos en salud 

que por tal diferencia corresponda, los cuales serán puestos a disposición de la EPS a la cual 

se encuentre afiliada la actora. 

 
Por otra parte, condenó a Colpensiones a que continúe cancelando la suma de $765.069 

a partir del mes de septiembre de 2014 –la cual debería incrementar cada año de acuerdo con 

el IPC-, y al pago de las costas procesales.  

 

Para llegar a tal determinación la Jueza de primer grado consideró, en síntesis, que como 

a la demandante le faltaban menos de 10 años para pensionarse cuando entró en vigencia la 

Ley 100 de 1993, su IBL podía liquidarse con el promedio de los salarios devengados en toda 

su vida laboral, tal como se pretendía en la demanda. De esta manera, al realizar la respectiva 

liquidación encontró que el IBL ascendía a $552.973, lo que arrojó, al aplicarle una tasa de 

reemplazo del 81%, una primera mesada de $447.908, esto es, superior a la reconocida por 

esa entidad ($309.000). 

 

Así las cosas, en atención a que la reclamación administrativa se presentó el 14 de marzo 

de 2011, declaró prescritas las mesadas causadas con antelación al mismo mes y día del año 

2008; de manera que liquidó las diferencias dejadas de pagar entre el 14 de marzo de 2008 y 

el 30 de agosto de 2014, para encontrar una diferencia de $14.934.827. 

 

Seguidamente, negó el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, aduciendo que los mismos prosperan respecto de mesadas pensionales más 
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no por diferencias dejadas de pagar. Y por último, al actualizar la prestación a partir al 2014, 

concluyó que a esa anualidad ascendía a $765.069. 

 
3. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

4. Consideraciones 

 

4.1 Cálculo del I.B.L. para los beneficiarios del régimen de transición 

 
El régimen de transición, enmarcado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, contempló 

la posibilidad de acudir a la edad, tiempo de servicios y al monto de la pensión contemplados 

en la normativa anterior, sin incluir el I.B.L., pues previó en el inciso tercero del mismo canon 

que para aquellas personas que a su entrada en vigencia les faltaren menos de 10 años para 

alcanzarla, sería el promedio de los salarios devengados desde el 1º de abril de 1.994 hasta 

que cumplieron los requisitos, o el de toda la vida si fuera mayor; ahora, si teniendo derecho 

a acceder a la gracia pensional continuaron cotizando hasta sobrepasar la decena de 

anualidades, el lapso que les hacías falta para pensionarse se transpone en el tiempo, 

ubicándose en el tramo en el que aparece el retiro efectivo del sistema. En los demás casos, 

cuando restan más de 10 años para alcanzar la prestación periódica, se acude al contenido del 

artículo 21 de la misma codificación. 

 

4.2 Caso concreto 

 
No siendo objeto de controversia en el caso de marras que a través de la Resolución No. 

000524 del 21 de febrero de 2003, el Instituto de Seguros Sociales concedió a la señora Lillyan 

Lucero Cano Barberi la pensión de vejez, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, por ser beneficiaria del régimen de transición estatuido en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993, en cuantía de $309.000 a partir del 1º de julio de 2002, y aplicando una tasa de 

reemplazo del 81% por haber cotizado un total de 1106 semanas en toda su vida laboral (fl. 

10); la discusión en primer grado radicó en determinar si a la promotora del litigio le asiste 

derecho a la reliquidación de su pensión de vejez, tomando en cuenta para ello, el promedio 

de los salarios y cotizaciones devengados en toda su vida laboral, concluyéndose por la Jueza 

de instancia que, efectivamente, ello es completamente viable, determinación que comparte la 

Sala por las siguientes razones. 
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De la aludida resolución se observa que la actora nació el 8 de abril de 1945, situación 

que se confirma con la fotocopia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 22, por tanto a la 

entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, esto es, el 1º de abril de 1994, aquella contaba con 

48 años de edad, faltándole exactamente 6 años y 7 días para adquirir la edad mínima. Así 

pues, no existe óbice alguno para acudir al inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y 

calcular su IBL con el promedio de lo devengado en toda su vida laboral, pues le faltaban 

menos de 10 años para adquirir su derecho pensional, y como quiera que cotizó en toda su 

vida laboral 1106,71 semanas, según consta en el reporte de semanas válido para prestaciones 

económica (fl. 38), para todos los efectos, será este documento el que se tendrá en cuenta 

para ello.  

 

Acorde con lo anterior, la Sala procedió a corroborar la información contenida en la 

liquidación que hizo el despacho de origen (fl. 71), con aquella consagrada en la aludida historia 

laboral (fl. 38 y s.s) y la relación de salarios expedida por el I.S.S., allegada con la demanda 

(fl. 19 y s.s.); para concluir que dicha operación es correcta, es decir, el IBL calculado con el 

promedio de lo devengado en toda la vida laboral por la demandante asciende a $552.973, que 

al aplicarle el 81% de tasa de reemplazo por las 1106 semanas cotizadas, deviene en una 

primera mesada de $447.908 para el año 2002, misma que supera a la reconocida por el I.S.S. 

para esa misma anualidad ($309.000). 

 

Se avala igualmente la decisión de declarar probada parcialmente la excepción de 

prescripción, habida consideración que la solicitud de reliquidación se presentó el 14 de marzo 

de 2011 (fl. 11), y demanda se presentó dentro de los 3 años siguientes años, feneciendo 

únicamente aquellas diferencias causadas con antelación al 14 de marzo de 2008.  

 

Comparte igualmente esta Colegiatura el valor del retroactivo liquidado en primer grado 

(fl. 72), ya que basta confrontar las casillas que contienen la mesada reajustada, que es la 

liquidada en el proceso, aumentada año a año con el IPC, y aquella que se venía cancelando 

por la demandada, equivalente al salario mínimo legal mensual, cuyas diferencias se empiezan 

a pagar desde el 14 de marzo de 2008, por catorce mesadas anuales.  

 

 Ahora bien, a efectos de la celeridad en el cumplimiento de la presente providencia la 

Sala procedió a reliquidar las diferencias adeudadas a la fecha, concluyendo que entre el 14 de 

marzo de 2008 y el 31 de mayo del año que cursa el retroactivo asciende a $16.423.190,40, 

por lo que se modificará la decisión de primer grado en ese sentido, sin que ello implique violar 

el principio de la non reformatio in pejus, pues lo único que se está haciendo es actualizar la 

condena desde la sentencia de primera instancia al 31 de mayo del presente año.   
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 Las costas en primera instancia no se modificarán. En esta instancia no se causaron por 

tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 
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.- MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 16 de 

septiembre de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Lillyan Lucero Cano Barberi en contra de Colpensiones, 

el cual quedará así: 

 
“TERCERO: DECLARAR prospera parcialmente la excepción de prescripción de las diferencias causadas 
con anterioridad al 14 de marzo de 2008. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la 
Administradora Colombiana de Pensiones al pago de las diferencias pensionales entre las mesadas 
percibidas y las que debía percibir desde el 14 de marzo de 2008 hasta el 30 de agosto de 2014, la cual 
asciende a la suma de $14.934.827, suma que al 31 de mayo de 2015 asciende a $16.423.190,40; sin 
perjuicio de los descuentos en salud que por tal diferencia corresponda, los cuales serán puestos a 
disposición de la EPS a la cual se encuentre afiliada la actora.” 

 

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia de primer grado. 

 

TERCERO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

 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. 

 
La Magistrada,  

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Los Magistrados,  

 
 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

LAURA RESTREPO MARÍN 
Secretario Ad-Hoc 
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Retroactivo diferencias dejadas de pagar 

 

Año IPC   (Var. Año anterior) Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Mesada anterior  Diferencias a cancelar  

2008   14-mar-08 31-dic-08 11,20      623.345,00            461.500,00         1.812.664,00  

2009 7,67 01-ene-09 31-dic-09 14,00      671.155,56            496.900,00         2.439.577,86  

2010 2,00 01-ene-10 31-dic-10 14,00      684.578,67            515.000,00         2.374.101,42  

2011 3,17 01-ene-11 31-dic-11 14,00      706.279,82            535.600,00         2.389.517,43  

2012 3,73 01-ene-12 31-dic-12 14,00      732.624,05            566.700,00         2.322.936,75  

2013 2,44 01-ene-13 31-dic-13 14,00      750.500,08            589.500,00         2.254.001,13  

2014 1,94 01-ene-14 31-dic-14 14,00      765.059,78            616.000,00         2.086.836,95  

2015 3,66 01-ene-15 31-may-15 5,00      793.060,97            644.350,00            743.554,85  

     Valores a cancelar ===>     16.423.190,40  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 


