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Pereira, Risaralda, veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinte (2020) 
Acta número   175   de 20-11-2020 

 
Vencido el término para alegar otorgado a las partes, procede la Sala Segunda de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira a proferir sentencia con el 

propósito de resolver el recurso de apelación y surtir el grado jurisdiccional de 

consulta frente a la sentencia proferida el 07 de julio de 2020 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Damaris Reyes 

de Velásquez contra Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones. 

 

Decisión que será por escrito de conformidad con el num. 1º del art. 15 del Decreto 

806 de 04/06/2020 por cuanto las consideraciones que dieron lugar a dicha orden 

legislativa prescribieron que las disposiciones contenidas en el mencionado decreto 

“se adoptaran en los procesos en curso y los que se inicien luego de la expedición 
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de este decreto”, dado que el mismo tan solo complementa las normas procesales 

vigentes con el propósito de agilizar los procesos judiciales y mientras se logra la 

completa normalidad para la aplicación de las normas ordinarias. 

 

Se reconoce personería para actuar en este asunto a Mariluz Gallego Bedoya, 

identificada con la cédula de ciudadanía 52406928 de Bogotá y tarjeta profesional 

227045 en atención al poder de sustitución que le hiciera el apoderado principal de 

la parte demandada. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

1. Síntesis de la demanda y su contestación 

 

Damaris Reyes de Velásquez pretende que se reliquide la pensión de vejez 

reconocida a su cónyuge fallecido con fundamento en el “Acuerdo 029 de 1985”, 

para lo cual requirió que se aplique una tasa de reemplazo del 75% a las últimas 

100 semanas de cotización, que arrojaba un IBL debidamente indexado igual a 

$75.609; en consecuencia, el valor de la primera mesada pensional corresponde a 

$56.706 a partir del 30/10/1990. 

 

Además, que se reajuste la pensión de sustitución, que ya tiene reconocida desde 

el 15/12/1991, a la suma de $71.490; por lo que, solicita que se reconozca el 

retroactivo pensional del reajuste solicitado desde el 30/10/1990 que asciende a 

$19’012.277 hasta la fecha de presentación de la demanda; debidamente indexado, 

que asciende a $17’187.466, suma que a su vez deberá ser actualizada al momento 

del pago. Subsidiariamente, pretendió el pago de los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100/1993. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que: i) contrajo matrimonio con José Velásquez 

Toro, quien disfrutaba de una pensión de vejez reconocida por el ISS mediante 

resolución No. 4908 del 20/10/1990 en cuantía de $50.272, y que falleció el 

15/12/1991; ii) el ISS liquidó la prestación de vejez con 890 semanas de cotización, 

un IBL de $76.170 y una tasa de reemplazo del 62%, pese a que contaba con 1.012 

semanas en toda la vida. 

 

iii) El 19/02/1992 el ISS reconoció mediante Resolución No. 1419 la sustitución 

pensional a favor de Damaris Reyes de Velásquez en cuantía de $63.378 a partir 

del 15/12/1991 - fecha del óbito -. 

 

iv) El 13/10/2017 solicitó la reliquidación de la prestación de vejez que fue concedida 

a su cónyuge y a su vez, sustituida a su favor cuando este falleció el 15/12/1991 

porque en la liquidación realizada por el ISS se evidencia que el IBL de las últimas 

100 semanas no fue indexado, en la medida que no se actualizaron los salarios 

bases que componen las últimas 100 semanas (01/12/1988 a 31/10/1990). 

 

v) Que fue resuelto desfavorablemente porque el valor de la mesada resultaba 

inferior a la ya reconocida; sin embargo, a juicio de la demandante el aludido IBL 

debidamente indexado arrojaba un valor de $75.609, y un tasa de reemplazo de 
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75% por ostentar mas de 1.000 semanas, daba una mesada pensional de vejez 

igual a $56.706 para el 30/10/1990. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones – al contestar la 

demanda se opuso a todas las pretensiones porque la norma aplicable en realidad 

es el Acuerdo 049/1990 y que al realizar la reliquidación pretendida arrojaba un valor 

inferior al que disfruta actualmente. Presentó como medios de defensa los que 

denominó “inexistencia de la obligación demandada”, “prescripción”, entre otras.  

 

2. Crónica procesal 

 

La a quo fijó el litigio en determinar si había lugar a reliquidar conforme el Decreto 

029 de 1985 la mesada de vejez reconocida al causante José Velásquez Toro, que 

luego fue sustituida a la demandante, para que se indexaran las últimas 100 

semanas a partir de las cuales se halló el salario base de la mesada pensional. 

 

No obstante, la demandante en los alegatos de conclusión además de pretender la 

aludida indexación, solicitó que se concediera a su favor todas aquellas sumas que 

en virtud a las facultades extra y ultra petita aplicara la a quo, y para ello reliquidara 

la pensión con las últimas 100 semanas tal como lo indica el paragrafo1º del 

Acuerdo 049/1990. 

 

3. Síntesis de la sentencia apelada y consultada 

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira declaró que la mesada pensional 

de vejez del fallecido José Velásquez Toro reconocida en la Resolución No. 04908 

de 20/10/1990 debía ascender a $56.708 a partir del 30/10/1990, que resultaba de 

un IBL de $75.611 y una tasa de reemplazo del 75% aplicada a 1.013 semanas, de 

conformidad con el artículo 20 del Acuerdo 049/90, pues esta era la norma que 

regulaba la situación jurídica del causante. 

 

En consecuencia, declaró que el valor de la sustitución pensional que correspondía 

a Damaris Reyes de Velásquez reconocida en la Resolución No. 1419 de 

19/02/1992, modificada en la Resolución No. SUB 209025 del 26/09/2017, debía 

ascender a $75.059 a partir del 15/12/1991, por lo que el valor de dicha mesada al 

año 2020 conforme los aumentos del IPC es igual a $1’018.060. 

 

En ese sentido, condenó a Colpensiones al pago de las diferencias “que se 

desprendieron de la reliquidación de la pensión del señor José Velásquez Toro – 

post mortem – y de la sustitución pensional a ella reconocida a partir del 06/06/2014, 

época en la que la prestación ascendía a $780.245 y hasta la inclusión en nómina, 

por efectos de la prescripción, que asciende a la suma de $4’008.136”.  

 

Por último, condenó a Colpensiones a pagar esta última suma de manera indexada 

al momento del pago total de la obligación. Absolvió de las restantes pretensiones 

y condenó a la demandada en costas procesales. 

 

Como fundamento para dicha determinación argumentó que de conformidad con la 

jurisprudencia es improcedente la indexación de la primera mesada pensional, en 

la medida que la prestación reconocida se encontraba regida por el Acuerdo 
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049/1990, art. 20, que ya contemplaba una forma de liquidación y por ello, también 

fracasaba la pretensión tendiente a su liquidación conforme al Acuerdo 029 de 1985. 

 

No obstante lo anterior, señaló que revisada la reliquidación realizada por 

Colpensiones en la resolución del año 2017 a la luz de la norma aplicable – Acuerdo 

049/1990 -, se advirtió que aun cuando se incluyó la totalidad de semanas cotizadas 

– 1.013 – y una tasa de reemplazo del 75%, hubo una disparidad entre la hoja 

liquidatoria y la resolución, pues en la primera se tuvo en cuenta las semanas 

cotizadas desde el 01/01/1967 hasta el 08/11/1990, es decir, mucho más de las 100 

semanas debidas, que difiere con la resolución en la que además, tuvo en cuenta 

aportes hasta el 30/10/1990, fecha de reconocimiento pensional. 

 

En consecuencia, al realizar la liquidación respectiva, para el año 2014, encontró 

una diferencia con lo concedido por Colpensiones que otorgó la mesada en 

$736.315, cuando debía ser de $780.245, y que actualizada al 2020 arrojó 

$1’018.060. 

 

3. Del recurso de apelación 

 

Inconforme con la decisión Colpensiones presentó recurso de alzada para lo cual 

argumentó que realizadas las operaciones matemáticas pertinentes ninguna 

diferencia arrojaba, por lo que debía revocarse la decisión de primer grado.  

 

De otro lado, recriminó la condena en costas, y para ello argumentó que deben 

tenerse en cuenta los criterios para fijar las agencias en derecho, en cuanto a la 

duración, naturaleza y calidad de la gestión realizada.  

 

4. Grado jurisdiccional de consulta  

 

Se ordenó dar trámite al grado jurisdiccional de consulta, por haber resultado la 

decisión adversa a los intereses de la parte actora, conforme lo establece el artículo 

69 del C.P.L. 

 

5. Alegatos y concepto del Ministerio Público 

 

Los presentados en esta instancia aluden a puntos a tratar en esta decisión.  

 

CONSIDERACIONES 

 

Cuestión previa 

 

Ninguna discusión existe en que Damaris Reyes de Velásquez disfruta de una 

sustitución pensional, que fue reconocida mediante Resolución No. 1419 de 

19/02/1992 (fl. 22 c. 1), y reliquidada en Resolución No. SUB209025 del 26/09/2017 

(fl. Cd expediente Administrativo); todo ello, porque su cónyuge José Velásquez 

Toro disfrutaba de una prestación de vejez reconocida mediante la Resolución No. 

04908 del 20/10/1990 (fl. 17 c. 1).  
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Además, ninguna discusión existe en que el derecho de vejez reconocido a partir 

del 30/10/1990 a José Velásquez Toro fue en vigencia del Acuerdo 049/1990, como 

lo definió la a quo, sin recriminación de la interesada. 

 

Por último, es preciso acotar que las pretensiones que motivaron el juicio laboral se 

encontraban encaminadas a obtener la indexación de las últimas 100 semanas que 

daban lugar al salario base para obtener la pensión de vejez de José Velásquez 

Toro, que luego fue sustituida a la demandante.  

 

Pretensión que fracasó en primer grado, sin reproche de la promotora del litigio; sin 

embargo, la a quo al revisar la reliquidación realizada por Colpensiones advirtió una 

diferencia en el valor de las mesadas que concedió, todo ello a partir de que incluso 

en los alegatos de conclusión la demandante solicitó que se verificara la misma al 

tenor del Acuerdo 049/1990. Norma que Colpensiones al contestar la demanda 

argumentó que había aplicado.  

  

 

1. Problemas jurídicos 

Visto el recuento anterior, se formula la Sala los siguientes: 

 

1. ¿El reajuste de la pensión de vejez de José Velásquez Toro, realizada por 

Colpensiones en el año 2017, estuvo ajustada a derecho? 

2. ¿La apelación de la sentencia es el momento procesal oportuno para discutir 

el valor de las agencias en derecho? 

  

2. Solución al interrogante planteado 

 

2.1  Fundamento jurídico  

Auscultado en detalle el expediente aparece que el ISS reconoció la pensión de 

vejez al fallecido José Velásquez Toro mediante la Resolución No. 4908 de 

20/10/1990, a partir del día 30 de ese mismo mes y año (fl. 17 c. 1); época para la 

cual se encontraba vigente el Acuerdo 049/90, norma bajo la que se analiza el caso 

de ahora.  

 

Norma según la cual, el IBL se halla de conformidad con el parágrafo 1º del artículo 

20 del mencionado acuerdo que prescribe “el salario mensual de base se obtiene 

multiplicando por el factor 4.33, la centésima parte de la suma de los salarios 

semanales sobre los cuales cotizó el trabajador en las últimas cien (100) semanas. 

El factor 4.33 resulta de dividir el número de semanas de un año por el número de 

meses”. 

 

Esta misma norma dispone que el monto mínimo de la pensión es del 45% que se 

aumenta a razón del 3% por cada cincuenta semanas de cotización adicionales a 

las primeras quinientas. De tal forma que el afiliado está en la capacidad de lograr 

una tasa de remplazo mayor, pues para ello solo debe seguir cotizando. 

 

Ahora bien, con el propósito de evitar que las mesadas pensionales pierdan su 

poder adquisitivo, la Constitución Política de 1991 en el artículo 53 dispuso el 
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reajuste periódico de las pensiones legales. De manera tal que resulta imperioso 

aclarar que el reajuste anual de las prestaciones derivadas de la seguridad social, 

debe realizarse conforme a lo preceptuado en el artículo 14 de la Ley 100/1993, a 

partir de su vigencia, sin parar mientes en que la pensión haya sido reconocida con 

fundamento en otra norma y antes de la Ley 100/1993, todo ello porque las normas 

que regulaban los reajustes pensionales antes de la vigencia de la Ley 100/1993 se 

encuentran derogadas. Entonces, el reajuste pensional debe realizarse con la 

norma previa a la vigencia la Ley 100/1993; momento a partir del cual el reajuste 

obedece a las reglas del artículo 14 ibidem.  

 

En ese sentido lo ha explicado la Corte Constitucional en sentencia C-110 de 2006 

al explicar que “Con la expedición de la Ley 100 de 1993 y su entrada en vigencia, 

las pensiones reconocidas antes y después de dicha ley, se vienen reajustando en 

la forma prevista por su artículo 14 y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 

142 y 143 ibídem, lo que significa que el referido reajuste se produce anualmente 

según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el 

DANE para el año inmediatamente anterior, más la mesada adicional y el reajuste 

equivalente a la elevación en la cotización para salud, a favor de los pensionados 

con anterioridad al 1° de enero de 1994.  

(…) 

De lo anterior se concluye que, en la actualidad, a los pensionados bajo la vigencia 

de la ley 4ª de 1976 (o Ley 71/89) no se les reajusta la pensión con base en dicha 

ley, como equivocadamente lo sostiene el demandante, sino que, al igual que todos 

los demás pensionados, el reajuste se lleva a cabo siguiendo la formula prevista en 

el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 y demás normas concordantes”. 

 

También se ha pronunciado esta Colegiatura en voces del Magistrado Julio César 

Salazar Muñoz que en decisión del 24/04/2012, rad. 2010-01343-01, apuntó: 
 

“SUBROGACIÓN DEL SISTEMA DE REAJUSTE PENSIONAL DE LA LEY 71/1988 POR EL 

IMPLANTADO CON LA LEY 100/1993   

  

A la luz del artículo 2º de la Constitución Política, uno de los fines esenciales del Estado es 

asegurar entre sus asociados la vigencia de un orden justo, siendo una de las expresiones 

más palpables de este cometido constitucional, garantizar el poder adquisitivo de las 

pensiones, que en virtud de la ley, son otorgadas a los trabajadores –Art. 53 inc. 2º-.  

  

El reajuste de las pensiones es una medida que desarrolla los valores constitucionales de 

equidad y justicia social para los pensionados, toda vez que busca mantener el poder 

adquisitivo de dichos emolumentos contra el fenómeno económico de la inflación que incide 

sobre el costo de bienes y servicios.    

  

El Estado, a través de su órgano legislativo, ha diseñado desde la expedición de la Ley 6ª 

de 1945, varios sistemas para garantizar la actualización de las mesadas pensionales, los 

cuales han ido variando a través de los años debido a la necesidad de hallar un mecanismo 

que efectivamente asegure la capacidad adquisitiva de esa prestación.   

  

Siendo, como lo es, potestativo del Congreso organizar los mecanismos que hagan efectiva 

la orden constitucional, mal podría considerarse, que un determinado sistema de reajuste 

organizado por aquel, constituye para el pensionado un derecho adquirido, toda vez que si 

bien, éste tiene el derecho constitucional a que esa prestación sea incrementada, esta 

prerrogativa es de naturaleza abstracta, por cuanto se encuentra sometida a las 

reglamentaciones y modificaciones que el legislativo disponga como pertinentes y 
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necesarias para cumplir con el mandato de la Carta Magna. Así lo ha estimado la honorable 

Corte Constitucional, quien al respecto ha señalado: 

  

“Finalmente, debe aclararse al demandante que los pensionados, de acuerdo con la 

Constitución (art. 53), tienen derecho a que se les reajuste su pensión en la cuantía que 

determine la ley, sin que por ello se desconozca el artículo 58 ibidem, pues no hay derechos 

adquiridos sobre el factor o porcentaje en que se deben incrementar las pensiones, sino 

meras expectativas. Por tanto, la ley bien puede modificar las normas que consagran la 

proporción en que se realizarán los aumentos de las mesadas pensionales.” 

 

Por las razones anotadas, es que en la actualidad, por disposición del artículo 14 de la Ley 

100/1993, existe un sistema de reajuste pensional binario, que subrogó, para quienes 

adquirieron la pensión antes de la entrada en vigencia de este cuerpo normativo, el modelo 

que se venía aplicando conforme al artículo 1º de la Ley 71 de 1988, estableciéndose para 

el nuevo modelo el siguiente procedimiento:  “Articulo 14. Reajuste de Pensiones. Con el 

objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o 

sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones, 

mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero 

de enero de cada año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, 

certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones 

cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas 

de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el 

Gobierno.”  

  

Este sistema cumple con el fin constitucional de garantizar justicia y equidad entre los dos 

grupos de pensionados que son objeto de su aplicación, por cuanto ambos mecanismos 

(variación del salario mínimo legal y del I.P.C.), aseguran efectivamente, en proporciones 

equitativas, la capacidad adquisitiva de las mesadas pensionales, si se tiene en cuenta, que 

el I.P.C. es un indicador de los niveles de inflación, el cual tiene en la actualidad incidencia 

para la concertación y determinación de los incrementos del salario mínimo legal”. 

 

Y al resolver el caso concreto adujo: 
 

“Con fundamento en lo expuesto, se debe señalar en primer lugar, que continuar reajustando 

la pensión del actor con base en el mecanismo que fue establecido en la Ley 71 de 1988 -

del cual inicialmente fue beneficiario-, obviando la modificación que al respecto dispuso la 

Ley 100 de 1993, es una pretensión sin vocación de prosperidad, por cuanto, el mecanismo 

que el Legislador instituya para reajustar las pensiones, no constituye un derecho adquirido 

a favor de los pensionados, sino tan solo una mera expectativa que está sujeta a las 

modificaciones que aquel órgano considere pertinentes para garantizar el mantenimiento del 

poder adquisitivo de las pensiones, de ahí entonces, que dicho cambio de paradigma en 

el ajuste periódico de la pensión del demandante, a partir del 1º de abril de 1994, se 

encuentre ajustado a derecho”. 

 

En otras palabras, en lo que respecta al reajuste de la pensión, se aplica la ley 

vigente al momento en que debe hacerse este; por lo que al entrar en vigencia la 

Ley 100 de 1993, toda pensión, sin importar que hubiere sido reconocida con 

anterioridad, debe seguir reajustándose en la forma dispuesta en esta norma, por 

ser la vigente y derogar las anteriores que regulan el asunto y esto fue lo que llevó 

a que se inhibiera la Corte Constitucional a pronunciarse sobre la exequibilidad de 

la Ley 4a de 1972 y Ley 71 de 1988 que proponía una fórmula de reajuste diferente, 

pues los efectos de estas normas no se extienden luego de entrar a regir la Ley 100 

de 1993; sin que ello implique que antes del 01/04/1994 las pensiones deban 

reajustarse en la forma prevista en la citada Ley 100 de 1993, pues se insiste se 

aplica la norma vigente al periodo a reajustar.  

 

2.2 Fundamento fáctico 
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Auscultado el expediente aparece la Resolución No. 4908 de 20/10/1990, que 

reconoció la pensión de vejez al causante José Velásquez Toro, a partir del día 30 

de ese mismo mes y año con 890 semanas (fl. 17 c. 1 y exp. Admin). Así indicó: 

 

IBL: $76.170. 

Mesada 1990: $50.272. 

Mesada 2017: $756.336. 

 

No obstante, mediante Resolución SUB209025 el 26/09/2017, Colpensiones 

ordenó la reliquidación de la prestación de vejez bajo el Acuerdo 049 de 1990, para 

lo cual tuvo en cuenta 1.013 semanas de cotización hasta el 30/10/1990 y una tasa 

de reemplazo del 75%. Acto administrativo que aun cuando no fue mencionado en 

los hechos de la demanda, si se encuentra dentro de los documentos allegados al 

expediente. Datos que según la resolución arrojaron los siguientes valores: 

 

IBL: $76.375. 

Mesada 1990: $57.281 (valor que se obtuvo de aplicar la tasa de 75% al IBL). 

Mesada 2014: $736.315. 

Mesada 2017: $861.796. 

 

Por lo tanto, este último acto administrativo ordenó el pago de un retroactivo 

pensional consistente en la diferencia de lo pagado y lo que debería recibir, igual a 

$4’674.418 a partir del 06/06/2014 (exp. Admin), sin mención alguna a la fórmula y 

norma a partir de la cual se reajustó la mesada pensional de 1990 hasta el 2017. 

 

Ahora bien, la a quo después de concluir que no había lugar a indexar las últimas 

100 semanas de cotización, advirtió que Colpensiones en la Resolución del 2017 

había tomado más septenarios de los requeridos para hallar la mesada pensional a 

30/10/1990, pues Colpensiones en la hoja liquidatoria incluyó aportes pensionales 

desde el 01/01/1967 y hasta el 08/11/1990.  

 

En ese sentido, la a quo realizó la liquidación de la mesada para el 30/10/1990 de 

conformidad con el artículo 20 del Acuerdo 049/90, pues esta era la norma que 

regulaba la situación jurídica del causante, también con 1.013 semanas y una tasa 

de reemplazo del 75%. Que arrojó lo siguientes valores: 

 

IBL: $75.611 

Mesada 1990: $56.708. 

 

Datos que hasta dicho momento debían indicarle a la a quo que ninguna 

reliquidación debía ordenar, pues los valores que había hallado eran inferiores a la 

reliquidación concedida por Colpensiones en el año 2017 y por ende, solo verificar 

la fórmula aplicada para el reajuste pensional hasta la actualidad a partir de la 

mesada dada por Colpensiones en 1990. No obstante lo anterior, la juzgadora de 

primer grado reajustó la mesada pero a partir de la que ella misma halló y que era 

inferior a la concedida como ya se dijo; por lo que obtuvo los siguientes valores: 

 

Mesada 2014: $780.245. 

Mesada 2017: $913.212. 
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Mesada 2020: $1’018.060. 

 

Cuantías que en tanto resultaron superiores a los que actualmente se pagan a la 

demandante conforme a la resolución del 2017, entonces ordenó la reliquidación y 

concedió un retroactivo pensional por $4’008.136 hasta el mes anterior al 

proferimiento de la decisión, que Colpensiones debía pagar de manera indexada al 

momento del pago total de la obligación, sin ordenar que se descontara la suma que 

Colpensiones ya había ordenado pagar en la resolución emitida en el año 2017. 

 

Ahora bien, atendiendo el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones 

y la apelación de dicha entidad que recriminó que bajo el Acuerdo 049/1990 ningún 

valor adicional se debía a la demandante, entonces se verificará únicamente el 

reajuste realizado de la mesada a la actualidad, a partir de la mesada que 

Colpensiones halló para 1990, que la a quo en manera alguna podía modificar para 

disminuir, pues en tanto halló un IBL menor al indicado en la Resolución del año 

2017, entonces debía abstenerse de modificarlo, como se da cuenta a continuación. 

 

Así, auscultados los datos referenciados por Colpensiones a partir de la mesada 

pensional que dicha entidad halló para 1990 igual a $57.281 y para el 2014 de 

$736.315, se advierte que el reajuste efectuado atendió a los postulados del artículo 

1º de la Ley 71 de 1988, esto es, conforme al incremento del salario mínimo, hasta 

el año 1994; pues a partir del año 1995 Colpensiones reajustó la mesada pensional 

conforme al artículo 14 de la Ley 100/1993, es decir, según la variación porcentual 

del IPC. 

 

Liquidación de reajuste realizada por Colpensiones que se encuentra ajustada a 

derecho, pues únicamente a partir de la vigencia de la Ley 100/1993, debía 

comenzar a reajustarse con la formula dispuesta por el artículo 14 de la Ley 

100/1993, y antes de ésta con la fórmula dispuesta por la Ley 71/1988. 

 

Por otro lado, auscultados los valores que reajustó la a quo, con la mesada 

pensional que ella halló para 1990, se advierte que la juez aplicó para reajustar la 

mesada únicamente el citado artículo 14 de la Ley 100/1993, y por ello, encontró 

valores diferentes y mayores a los concedidos por Colpensiones, que a su juicio 

implicaron tanto la modificación de la mesada pensional 1990 para disminuirla, pero 

que al momento de reajustarla superó el valor concedido por Colpensiones. 

 

Reajuste que no se encuentra ajustado a derecho, en la medida que otorgó efectos 

retroactivos a la Ley 100 de 1993, pues según la fórmula realizada por la juzgadora, 

el reajuste efectuado desde 1990 hasta 1994 lo hizo a partir de la fórmula que 

propone el artículo 14 de la Ley 100/1993, pese a que para dicha época aún no 

había entrado en vigencia dicha norma y no existía anomía jurídica, pues para el 

efecto existía la Ley 71 de 1988; por lo que, ningún vacío había para llenar que 

justificará la aplicación de una fórmula liquidatoria de manera retroactiva.  

 

Ahora bien, efectuadas las liquidaciones del caso, esta Colegiatura coincide con la 

liquidación realizada por Colpensiones, esto es, que la mesada pensional que 

encontró la demandada para el año 1990 igual a $57.281 sí debía ser reajustada 

conforme al artículo 1º de la Ley 71/1988 hasta la vigencia de la Ley 100/1993, y a 

partir de allí reajustada conforme al art 14 ibidem. 
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La siguiente tabla refleja los reajustes pensionales en las liquidaciones realizadas: 

 

Mesada Colpensiones 

(Ley 71/1988 y 

Ley 100/1993 

desde su 

vigencia) 

Juzgado (Ley 

100/1993 con 

efectos 

retroactivos) 

2014 $736.315. $780.245. 

2017 $861.796. $913.212. 

2020 $960.741 $1’018.060. 

 

En consecuencia, y en tanto el grado jurisdiccional de consulta se surte a favor de 

Colpensiones, y atendiendo el recurso de apelación elevado, se revocará la decisión 

de primer grado, pues el reajuste realizado por Colpensiones en la Resolución 

SUB209025 el 26/09/2017 se encuentra ajustado a derecho y en consecuencia, 

ninguna diferencia había lugar a pagar.  

 

En ese sentido, queda relevada esta Colegiatura de los restantes puntos de 

apelación elevados por Colpensiones. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En este orden de ideas, encuentra la Sala que la decisión de primera instancia habrá 

de revocarse en su integridad; costas en ambas instancias a cargo de la 

demandante.  

 

DECISIÓN 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - 

Risaralda, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 07 de julio de 2020 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso promovido por Damaris 

Reyes de Velásquez contra Administradora Colombiana de Pensiones – 

Colpensiones, para en su lugar denegar las pretensiones elevadas en su contra. 

 

SEGUNDO: Costas en ambas instancias a cargo de la demandante. 

 

Notifíquese y cúmplase, 

  

Sin necesidad de firma (Inciso 

2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 
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OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA 

Magistrada Ponente 

Con firma electrónica al final del documento 
  

Sin necesidad de firma (Inciso 

2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

  
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 
  

Sin necesidad de firma (Inciso 

2° del artículo del Decreto 806 

de 2020 y 28 del Acuerdo 

PCSJA20-11567 CSJ 

  
                      ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO                         

                                                             Magistrada 
  
  
Sin constancia de notificación por estado de conformidad con el artículo 9 del decreto 806 
de 2020. 
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