
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 6 de octubre de 2015  
Radicación No.:  66001-31-05-002-2013-00448-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Jairo Antonio Duque Jiménez  
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

  Ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición. El ingreso 
base de liquidación de las personas que son beneficiarias del régimen de transición, se establecerá 
dependiendo del tiempo que, a 1º de abril de 1994, les faltare para adquirir su pensión. Si dicho 
lapso es menor a 10 años, habrá de aplicarse el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 
esto es, la base para liquidar la pensión se tomará del promedio de lo devengado en el tiempo 
que le hiciere falta para adquirir la pensión o el de toda la vida si fuere superior.  

 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

 
Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

   
Siendo las 9:40 a.m. de hoy, martes 6 de octubre 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 el señor Jairo Antonio Duque Jiménez 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 1º de octubre de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 
Problemas jurídicos por resolver 

 
  De acuerdo a la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a 

la Sala determinar si es más favorable para el actor que el IBL de su pensión se liquide con 

base en los salarios devengados por él en toda su vida laboral. 
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I. La demanda y su contestación 

 
El citado demandante solicita que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que tiene derecho a que se le 

conceda la pensión de vejez enmarcada en el Acuerdo 049 de 1990, liquidándose su IBL con 

base en los salarios que devengó en toda la vida laboral, por resultarle más favorable 

 
Así mismo procura que se condene a la entidad demandada, previa declaración del 

derecho, a que le reconozca y pague las diferencias generadas por el reajuste de la mesada 

pensional a partir del 1º de diciembre de 2002 hasta la fecha de pago efectivo, debidamente 

indexadas. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 31 de julio de 1941 y para el 

1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad y más de 15 años de servicios; que 

el 1º de diciembre de 2002 cumplió los requisitos para adquirir la pensión de vejez y el 15 de 

enero siguiente la solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales, entidad que se la concedió a 

partir del 1º de enero de 2003 a través de la Resolución 003959 del 27 de noviembre de 

2002, en cuantía de $309.000. 

 
Refiere que el ISS liquidó la pensión de vejez con un IBL obtenido con el promedio de 

los salarios devengados en los últimos 10 años, que ascendió a la suma de $395.483, al cual 

aplicó una tasa de reemplazo del 75% por acreditar 1010 semanas; sin embargo, de su 

historia laboral se puede inferir que el IBL más favorable es el calculado durante todo el 

tiempo, comprendido entre el 1º de marzo de 1967 al 30 de septiembre de 2002, habiéndose 

dejado de pagar una diferencia, desde el 1º de diciembre de 2002 hasta la fecha de la 

presentación de la demanda, que asciende a $14.224.048. 

 
Finalmente, expresa que el 15 de febrero de 2013 elevó reclamación administrativa 

ante Colpensiones solicitando la reliquidación de su pensión de vejez, sin que a la fecha de 

presentación de la demanda haya obtenido respuesta alguna. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados 

con la edad del demandante y la fecha en que cumplió los requisitos para acceder a la 

pensión de vejez; la solicitud que aquel radicó el 15 de enero de 2003 y el contenido de la 

Resolución No. 003959 del 27 de noviembre de 2002, que le reconoció dicha prestación a 

partir del 1º de enero de 2003; igualmente, aceptó que el actor requirió la reliquidación de su 

pensión en febrero de 2013. Frente los demás hechos manifestó que no eran ciertos o que no 

le constaban. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso las excepciones de 

mérito que denominó “Inexistencia del derecho a la reliquidación”; “Prescripción” y 

“Genéricas”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 
La Jueza de conocimiento declaró que el señor Jairo Antonio Duque Jiménez es 

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

por ende, le es aplicable el Decreto 758 de 1990. Como consecuencia de lo anterior, condenó 

a Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez reconocida mediante la Resolución No. 
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003959 de 2002, teniendo en cuenta el promedio de lo devengado en toda su vida laboral, 

cuyo IBL es de $509.252, al cual debe aplicarse una tasa de reemplazo del 75%, para 

obtener una primera mesada de $442.697, correspondiente al año 2002. 

 

Igualmente, condenó a Colpensiones a pagar a favor del demandante las diferencias 

pensionales entre las mesadas percibidas y las que debía percibir desde el 1º de diciembre de 

2002 hasta el 30 de septiembre de 2014; declaró la prescripción de las diferencias causadas 

con anterioridad al 15 de febrero de 2010 y condenó a la demandada al pago de 

$10.481.486, por concepto del retroactivo indexado, causado entre el 15 de febrero de 2010 

y el 30 de septiembre de 2014, sin perjuicio de los reajustes legales a que hubiera lugar. 

 

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

$756.177 a partir del mes de octubre de 2014 –la cual debería incrementar cada año de 

acuerdo con el IPC-, y al pago de las costas procesales a cargo de la parte demandante en un 

12%. 

  

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

contar con más de 40 años de edad al 1º de abril de 1994, el actor era beneficiario del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siendo factible 

reconocerle la pensión de vejez enmarcada en el Acuerdo 049 de 1990 desde el 1º de 

diciembre de 2012 –fecha en que lo hizo la entidad demandada a través de la Resolución No 

003959 de 2002-, ya que en ese momento contaba con 60 años de edad y más de 1000 

semanas cotizadas, según lo indicó el I.S.S. en el aludido acto. 

 

Seguidamente expuso que como al 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 

$590.262, lo que arrojó, al aplicarle una tasa de reemplazo del 75%, una primera mesada de 

$442.697, esto es, superior a la reconocida por esa entidad ($309.000). 

 

Así las cosas, en atención a que la reclamación administrativa se presentó el 15 de 

febrero de 2013, declaró prescritas las mesadas causadas con antelación al mismo mes y día 

del año 2010; encontrando que las diferencias dejadas de pagar entre el 15 de febrero de 

2010 hasta el 30 de septiembre de 2014 era de $9.997.043, cuya indexación ascendía a 

$484.443, para diferencia total indexada de $10.481.486. Por último, al actualizar la 

prestación a partir al 2014, concluyó que a esa anualidad equivalía a $756.177. 

  

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue desfavorable para la entidad demandada y no fue 

apelada por ella, la A-quo dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. 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, 
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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. 

 

4.2  Caso concreto 

 

Con el fin de absolver el problema jurídico planteado es necesario advertir que a través 

de la Resolución No. 003959 del 27 de noviembre de 2002 (fl. 32), el Instituto de Seguros 

Sociales concedió al señor Jairo Antonio Duque Jiménez la pensión de vejez a partir del 1º de 

diciembre de 2002, con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 por ser 

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

cuantía de $309.000, resultado de aplicar una tasa de reemplazo del 75% -por haber cotizado 

un total de 1010 semanas en toda su vida laboral- a un IBL de $395.843, calculado con el 

promedio de lo devengado por el actor en los 10 años anteriores al cumplimiento de los 

requisitos, según se percibe en la hoja de prueba visible a folio 41. 

 

Ahora, como el demandante alcanzó las 1000 semanas para pensionarse en septiembre 

de 2002 y había llegado a los 60 años de edad en el año 2001, era factible liquidar su IBL con 

el promedio del tiempo que le faltaba para pensionarse -por faltarle menos de 10 años a la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993-, o con el de toda la vida laboral, tal como se pidió 

en la demanda y se accedió en la sentencia de instancia; de esta manera, a la Sala sólo le 

resta verificar si el cálculo efectuado por la A-quo es correcto. 

 

 Para ello, se procedió a calcular el aludido guarismo con base en distintos documentos 

que obran en el infolio, tales como el reporte de semanas cotizadas “Periodo 1967-1994”, 

allegado por entidad demandada (fl. 101 y s.s.), en el que se plasman los salarios 

devengados desde el 1º de marzo de 1967 hasta el 31 de enero de 1993; la hoja de prueba a 

la que se hizo alusión previamente, en la que están reflejados íntegramente los salarios desde 

el 17 de marzo de 1978 hasta el 30 de septiembre de 2002, y la historia laboral visible a folio 

99, en la que se observan como cotizados los periodos de octubre y noviembre de 2002, para 

concluir que el IBL al que tiene derecho el promotor del litigio es de $530.408,38, que difiere 

en $3275 del que plasmó la parte actora en la demanda ($533.683), precisamente porque en 

esta última no se tuvieron en cuenta los meses de octubre y noviembre de 2002, tal como se 

observa en el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que hará parte integral del 

acta que se levante con ocasión de la presente diligencia. 

  

 Así las cosas, si al IBL obtenido se aplica el 75% de la tasa de reemplazo a la que tiene 
derecho el señor Duque Jiménez, se obtiene una primera mesada para el año 2002 de 
$397.806,29, inferior a la obtenida en primera instancia por $442.697, por lo que es del caso 
modificar las condenas proferidas con base en ella, teniendo en cuenta, claro está, que  
prescribieron aquellas diferencias dejadas de pagar que se causaron antes del 15 de febrero 
de 2010, al haberse presentado la reclamación el mismo mes y día de 2013.  
 
 En ese orden de ideas, se tiene que el retroactivo de la diferencia dejada de cancelar 
entre el 15 de febrero de 2010 al 30 de septiembre de 2015 asciende a $6.111.712,87, monto 
cuya indexación a esa misma fecha es de $530.804, para un total de $6.642.516,87. 
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 Finalmente se dirá que el valor que debe percibir como mesada pensional el 
demandante en el año 2015 es de $700.897,20, siendo del caso ordenar a la demandada que 
continúe cancelando esa suma, incrementándola anualmente conforme lo establece la ley. 
  

 Como consecuencia de lo anterior, se modificarán los ordinales segundo, tercero, 

cuarto y quinto de la sentencia de primera instancia. 

 

 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 los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto de la 

sentencia proferida el 1º de octubre de 2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Jairo Antonio Duque Jiménez 

contra Colpensiones, en el siguiente sentido: 

 

1. Que el IBL al que tiene derecho el señor Jairo Antonio Duque Jiménez es de $530.408,38, el cual, al 

aplicársele una tasa de reemplazo del 75%, arroja una primera mesada de $397.806,29, correspondiente 

al año 2002. 

 

2. Que el retroactivo adeudado entre el 15 de febrero de 2010 y el 30 de septiembre de 2015, por 
concepto de las diferencias dejadas de percibir asciende a $6.111.712,87, monto cuya indexación es de   
$530.804, para un total de $6.642.516,87 y 
 
3. Que Colpensiones deberá seguir pagando al actor la suma de $700.897,20 para el año 2015, la cual se 
seguirá incrementando cada año de acuerdo en lo establecido en la ley. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional.  

  

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 
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 Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ          FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

JELYNE MONSALVE OSPINA 

Secretaria Ad-Hoc 

  

Fecha de nacimiento: 31-jul-41 

     Fecha reconocimiento pensión: 01-dic-02 

     Total semanas cotizadas: 1.012,86 

 

Tasa Ley 100/93:  NO 75,00% 

           
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 

   01-mar-67 30-sep-67 214                      930,00  

 

                        474.414,03          66,73             0,13                                             14.319  

  01-oct-67 31-dic-67 92                  1.290,00  

 

                        658.058,17          66,73             0,13                                                8.539  

  01-ene-68 31-dic-68 366                  1.290,00  

 

                        614.015,51          66,73             0,14                                             31.697  

  01-ene-69 31-dic-69 365                  1.290,00  

 

                        576.502,08          66,73             0,15                                             29.679  

  01-ene-70 31-dic-70 365                  1.290,00  

 

                        530.710,58          66,73             0,16                                             27.321  

  01-ene-71 31-ago-71 243                  1.290,00  

 

                        497.940,68          66,73             0,17                                             17.066  

  01-sep-71 31-dic-71 122                  1.290,00  

 

                        497.940,68          66,73             0,17                                                8.568  

  01-ene-72 31-dic-72 366                  1.290,00  

 

                        436.664,96          66,73             0,20                                             22.542  

  01-ene-73 31-dic-73 365                  1.290,00  

 

                        383.065,98          66,73             0,22                                             19.721  

  01-ene-74 28-feb-74 59                  1.290,00  

 

                        308.716,55          66,73             0,28                                                2.569  

  01-mar-74 31-jul-74 153                  3.300,00  

 

                        789.740,01          66,73             0,28                                             17.042  

  01-ago-74 31-dic-74 153                  4.410,00  

 

                   1.055.379,84          66,73             0,28                                             22.775  

  01-ene-75 31-dic-75 365                  4.410,00  

 

                        835.280,08          66,73             0,35                                             43.001  

  01-ene-76 31-dic-76 366                  4.410,00  

 

                        709.236,72          66,73             0,41                                             36.612  

  01-ene-77 30-jun-77 181                  5.790,00  

 

                        740.420,68          66,73             0,52                                             18.902  

  01-jul-77 31-jul-77 31                  7.470,00  

 

                        955.257,77          66,73             0,52                                                4.177  

  01-ago-77 31-dic-77 153                  9.480,00  

 

                   1.212.295,00          66,73             0,52                                             26.161  

  01-ene-78 01-ene-79 366                  9.480,00  

 

                        941.869,40          66,73             0,67                                             48.621  

  29-may-92 31-dic-92 217               61.950,00  

 

                        297.374,61          66,73          13,90                                                9.102  

  01-ene-93 31-ene-93 31               79.290,00  

 

                        304.162,98          66,73          17,40                                                1.330  

  01-oct-95 31-dic-95 90            238.000,00  

 

                        607.394,07          66,73          26,15                                                7.710  

  01-ene-96 31-ene-96 30            238.000,00  

 

                        508.417,52          66,73          31,24                                                2.151  

  01-feb-96 29-feb-96 28            284.250,00  

 

                        607.217,14          66,73          31,24                                                2.398  

  01-mar-96 31-may-96 90            142.125,00  

 

                        303.608,57          66,73          31,24                                                3.854  

  01-jul-96 31-dic-96 180            142.125,00  

 

                        303.608,57          66,73          31,24                                                7.708  

  01-ene-97 31-dic-97 360            172.005,00  

 

                        302.072,72          66,73          38,00                                             15.338  

  01-ene-98 31-mar-98 90            204.000,00  

 

                        304.426,48          66,73          44,72                                                3.864  

  01-abr-98 31-dic-98 270            250.000,00  

 

                        373.071,67          66,73          44,72                                             14.207  

  01-ene-99 31-dic-99 360            250.000,00  

 

                        319.675,99          66,73          52,18                                             16.232  
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  01-ene-00 31-dic-00 360            300.000,00  

 

                        351.190,36          66,73          57,00                                             17.832  

  01-ene-01 31-oct-01 300            300.000,00  

 

                        322.939,06          66,73          61,99                                             13.665  

  01-dic-01 31-dic-01 30            300.000,00  

 

                        322.939,06          66,73          61,99                                                1.366  

  01-ene-02 30-nov-02 329            309.000,00  

 

                        309.000,00          66,73          66,73                                             14.339  

TOTAL DIAS 7.090 

   

IBL                                 530.408,38  

       

Mesada                                 397.806,29  

 

 
Fecha 

Liquida: 
30-sep-15 Ipc (Vf) 

          
118,15  

       

           
Año 

IPC   (Var. 
Año anterior) 

Desde Hasta Causadas 
Mesada 

reliquidada 
Mesada 
anterior 

Prescritas 
Diferencias a 

cancelar 
IPC Vo 

Diferencia 
indexada 

2002 7,65 01-dic-02 31-dic-02 1,00 397.806,29 309.000,00 1,00 - 71,40 - 

2003 6,99 01-ene-03 31-dic-03 14,00 425.612,95 332.000,00 14,00 - 76.03 - 

2004 6,49 01-ene-04 31-dic-04 14,00 453.235,23 358.000,00 14,00 - 80,21 - 

2005 5,50 01-ene-05 31-dic-05 14,00 478.163,17 381.500,00 14,00 - 84,10 - 

2006 4,85 01-ene-06 31-dic-06 14,00 501.354,08 408.000,00 14,00 - 87,87 - 

2007 4,48 01-ene-07 31-dic-07 14,00 523.814,74 433.700,00 14,00 - 92,87 - 

2008 5,69 01-ene-08 31-dic-08 14,00 553.619,80 461.500,00 14,00 - 99,28 - 

2009 7,67 01-ene-09 31-dic-09 14,00 596.082,44 496.900,00 14,00 - 100,00 - 

2010 2,00 01-ene-10 31-dic-10 14,00 608.004,09 515.000,00 1,46 1.166.271,30 102,00 184.660 

2011 3,17 01-ene-11 31-dic-11 14,00 627.277,82 535.600,00 
 

1.283.489,49 105,24 157.448 

2012 3,73 01-ene-12 31-dic-12 14,00 650.675,28 566.700,00 
 

1.175.653,97 109,16 96.822 

2013 2,44 01-ene-13 31-dic-13 14,00 666.551,76 589.500,00 
 

1.078.724,64 111,82 61.065 

2014 1,44 01-ene-14 31-dic-14 14,00 676.150,11 616.000,00 
 

842.101,48 113,98 30.809 

2015 3,66 01-ene-15 30-sep-15 10,00 700.897,20 644.350,00 
 

565.471,99 118,15 - 

     

Valores a cancelar ===> 6.111.712,87 Indexado=> 530.804 

 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Magistrada 

 

 


