
El siguiente es el proyecto 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 secretaría. 

 

 

 

Providencia:                               Sentencia del 3 de abril de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-004-2012-00294-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   José Masabel Quintero Valencia   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Cuarto Laboral del Circuito  
Tema:   DESAFILIACIÓN AL SISTEMA. La desafiliación expresa se da en 

aquéllos casos en que de manera inequívoca el empleador o el empleado 
en el caso de los trabajadores independientes, informan al fondo de 
pensiones el retiro del sistema; la tácita deviene de la solicitud pensional y 
el cese en las cotizaciones y,  finalmente, la automática, surge cuando a 
pesar de elevar petición de reconocimiento pensional, el aspirante 
continua cotizando hasta su inclusión en nómina, momento para el cual se 
suspende el pago de aportes.  

 
 No se debe olvidar que la tasa de reemplazo aplicable al IBL y con la cual 

se determina el valor de la pensión, se concreta de conformidad con el 
número total de semanas cotizadas, de manera tal, que mientras mayor 
sea el número estas mayor será también el monto de aquella. De allí que, 
en la medida en que el afiliado siga haciendo aportes, debe entenderse 
que lo hace para tratar de obtener mejores mesadas pensionales. 

 
 ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005.  El Acto Legislativo 001 de 2005, por 

medio del cual se adicionó el artículo 48 de la Constitución Nacional, 
dispuso en su inciso 8º que, “Las personas cuyo derecho a la pensión se 
cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más 
de trece (13) mesadas pensionales al año”, sin embargo, según lo dispone el 
parágrafo transitorio 6º ibídem, a las personas cuya pensión se cause 
antes del 31 de julio de 2011 y les sea reconocida una mesada igual o 
inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, recibirán 
14 mesada anuales.   

 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, tres de abril de dos mil trece, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por los 

Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  GONZÁLEZ ESCOBAR y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia 
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pública con el propósito de resolver el recurso de apelación presentado por el señor José 

Masabel Quintero Valencia contra la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral 

del Circuito de Pereira el día 8 de agosto de 2012, dentro del proceso ordinario que 

promueve contra el Instituto de los Seguros Sociales, cuya radicación corresponde al 

No. 66001-31-05-004-2012-00294-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por medio 

del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí establecido para 

que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales en curso, venció el 

pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como sucesor procesal en el 

presente asunto a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

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 lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta para 

ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

 

Solicita el demandante se le reconozca y pague la pensión de vejez, en los términos del 

artículo 33 de la Ley 100 de 1993 antes de ser modificado por la Ley 797 de 2003, a 
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partir del 12 de abril de 2011 y en la cuantía legal que corresponda, teniendo en cuenta 

las mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año.  

 

Adicionalmente, persigue el actor que declare que el ISS lo indujo a error al indicarle que 

debía seguir cotizando, cuando había reunidos los requisitos legales para pensionarse.  

 

Finalmente aspira a la indexación de las condenas y  al pago de los intereses moratorios 

y las costas del proceso.  

 

Sustenta sus peticiones en que, por haber nacido el día 1 de junio de 1945 y contar con 

750 cotizadas a la vigencia del Actor Legislativo 001 de 2005, es beneficiario del 

régimen de transición previsto en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, motivo por el cual, 

una vez arribó a la edad de 60 años, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez, la cual fue negada mediante Resolución No 006838 de 2007, bajo el 

argumento de que sólo 449 semanas de las 767 registrada en el sistema, fueron 

aportadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de los requisitos para 

pensionarse. 

 

Indica que en el mismo acto administrativo, la entidad accionada le insinúa la posibilidad 

de continuar cotizando para acceder a la prestación o reclamar la indemnización 

sustitutiva, optando por seguir realizando aportes hasta alcanzar en la actualidad un total 

de 1.053.71 semanas, razón que lo llevó a solicitar nuevamente la gracia pensional, sin 

obtener respuesta a su petición. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito que obra a folios 64 a 65 del expediente, el 

Instituto de los Seguros Sociales aceptó los hechos relacionados con el natalicio del 

demandante, la edad de éste al momento de entra a regir la Ley 100 de 1994, el 

requisito dispuesto en el Acto Legislativo 001 de 2005 para continuar beneficiándose del 

régimen de transición, el agostamiento de la vía gubernativa por parte del actor y la 

respuesta negativa proferida por la accionada, instando al demandante a continuar 

cotizando, finalmente, acepta que la última petición elevada por el actor para que le 

fuera reconocida y pagada la pensión de vejez, no ha sido decidida de fondo. Frente a 

los demás hechos dijo no ser ciertos o no constarle.  

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones de mérito 

denominadas: “inexistencia de la obligación demandada”, “prescripción” y “genéricas”.  
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 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el ocho (8) 

de agosto de 2012, se reconoció la pensión de vejez a favor del actor, al considerar a 

éste beneficiario del régimen de transición y encontrar acreditados los requisitos 

dispuestos en el artículo 12 de Acuerdo 049 de 1990. 

 

Consecuente con lo anterior, se efectúo la liquidación de la mesada pensional, la cual 

tuvo como marco normativo el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 para efectos del cálculo 

del IBL, el cual resultó equivalente a $834.434.80, que al aplicarle una tasa de remplazo 

del 78% arrojó una mesada pensional por valor de $659.859.21. 

 

Con relación a la fecha de reconocimiento de la prestación, sostuvo la  a quo  que al 

haberse efectuado cotizaciones hasta el ciclo de abril de 2012, necesariamente la 

pensión debía reconocerse a partir del 1 de mayo de igual año, aún cuando la parte 

actora requirió el disfrute de la misma desde el 12 de abril de 2011, pues consideró que 

en efecto, al momento de expedirse la resolución No 6838 de 2007, sólo contaba con 

853 semanas, por lo tanto, la motivación de dicho acto administrativo se encontraba 

ajustada a derecho. 

 

Adicionalmente, indicó que a pesar de considerar que la vía gubernativa en este caso, 

no fue agotada debidamente, pues aunque se advierte una solicitud radicada en esta 

ciudad –fl 46 y ss- en esta se solicita respuesta a una petición previamente radicada en 

la Seccional Tolima –fl 42 y ss-, el silencio de la entidad accionada saneó dicha 

irregularidad, permitiendo continuar con el trámite normal del proceso. 

 

Finalmente, reconoció a modo de retroactivo pensional la suma de $2.603.436.84, 

teniendo en cuenta para ello 13 mesadas anuales, dado que el actor acreditó los 

requisitos para pensionarse con posterioridad a la vigencia del Acto Legislativo 001 de 

2005.  

 

APELACIÓN 
 

La parte demandante presentó recurso de apelación, solicitando la modificación del fallo 

en lo que respecta al valor de la mesada pensional, pues considera que a pesar de que 

la disposición observada para efectos de liquidar el IBL es la correcta, el monto es muy 

superior al declarado por la juez de primer grado, toda vez que el actor cotizó con 
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salarios muy superiores al mínimo mensual legal, por lo tanto solicita se hagan nuevos 

cálculos. 

 

Así mismo aspira que el reconocimento pensional se haga a partir del 12 de abril de 

2011, pues considera que la reclamación administrativa, se realizó en debido forma por 

cuanto el expediente administrativo fue traslado de la ciudad de Ibague a ésta seccional. 

 

Por último, solicita el reconocimiento de la mesada No 14, dado que la mensualidad 

reconocida no supera 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los siguientes problemas 

jurídicos: 

 
¿El IBL liquidado en primera instancia corresponde al que debe ser observado 
para determinar el monto de la mesada pensional del actor? 
 
¿A partir de que momento debe ser reconocido el derecho pensional en el 
presente asunto? 
 
¿Le asiste derecho al demandante a reclamar la mesada 14?  

 
 

1. CAUSACIÓN Y DISFRUTE DE LA PENSIÓN  

 

Según tiene definido la Sala de Casación Laboral de la CSJ, por ejemplo en sentencia 

del 24 de Marzo de 2000, radicación No. 13425, no es dable confundir la causación de la 

pensión de vejez con su disfrute, pues la primera situación ocurre desde el momento 

mismo en que el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de 

cotizaciones exigidos normativamente; mientras que el disfrute de la pensión y su 

cuantía definitiva, una vez causada la pensión, están en función del momento en que lo 

solicite el afiliado, pero siempre y cuando haya acreditado su retiro del sistema. 

 

Si bien la Ley 100 de 1993 no reguló el tema, el inciso 2º de su artículo 31 remite al 

sistema pensional anterior que sí lo abordó en el  artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, 
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dispuso que una vez reunidos los requisitos mínimos para acceder a la pensión de vejez, 

su disfrute está condicionado al momento en que se acredite la desafiliación al sistema 

pensional   

 

Es así, que la norma en cita dispone la desafiliación al régimen, como requisito sine qua 

non para el disfrute de la pensión de vejez previamente reconocida,  exigencia que, 

como de antaño lo viene sosteniendo esta Sala, puede obrar de tres maneras: (i) 

expresa; (ii) tácita y (iii) automática1.  

 

La desafiliación expresa se da en aquéllos casos en que de manera inequívoca el 

empleador o el empleado en el caso de los trabajadores independientes, informan al 

fondo de pensiones el retiro del sistema; la tácita deviene de la solicitud pensional y el 

cese en las cotizaciones y,  finalmente, la automática, surge cuando a pesar de elevar 

petición de reconocimiento pensional, el aspirante continua cotizando hasta su inclusión 

en nómina, momento para el cual se suspende el pago de aportes.  

 

No se debe olvidar que la tasa de reemplazo aplicable al IBL y con la cual se determina 

el valor de la pensión, se concreta de conformidad con el número total de semanas 

cotizadas, de manera tal, que mientras mayor sea el número estas mayor será también 

el monto de aquella. De allí que, en la medida en que el afiliado siga haciendo aportes, 

debe entenderse que lo hace para tratar de obtener mejores mesadas pensionales. 

 

2. ACTO LEGISLATIVO 001 DE 2005  

 

El Acto Legislativo 001 de 2005, por medio del cual se adicionó el artículo 48 de la 

Constitución Nacional, dispuso en su inciso 8º que, “Las personas cuyo derecho a la 

pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de 

trece (13) mesadas pensionales al año”, sin embargo, según lo dispone el parágrafo 

transitorio 6º ibídem, a las personas cuya pensión se cause antes del 31 de julio de 2011 

y les sea reconocida una mesada igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, recibirán 14 mesada anuales.   

 
3. CASO CONCRETO 
 

Teniendo en cuenta que resulta acertado el fundamento jurídico observado por la juez 

de primer grado para obtener el IBL en el presente asunto, pues al ser reconocido el 

                                                
1 Sentencia del 10 de junio de 2011, acta N° 078, radicado N°66001-31-05-001-2010-00484-00, M.P Francisco Javier 
Tamayo Tabares. 
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actor como beneficiario del régimen de transición y faltarle más de diez años para 

acceder a la pensión de vejez al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, necesariamente, 

su ingreso base de liquidación debe ser calculado en los términos del artículo 21 ibídem, 

esto es con el promedio de lo devengado en los diez años anteriores al reconocimiento 

pensional, dado que acredita un total de 1.070.86 semanas, tal y como se advierte en la 

historia laboral válida para prestaciones sociales –fl 67 y vto-. 

 

Ahora, frente a inconformidad de la recurrente respecto al monto pensional reconocida 

en primera instancia, la cual radica en el hecho de que el actor cotizó con salarios muy 

superiores al mínimo, procederá la Sala a efectuar los cálculos correspondientes, 

teniendo en cuenta para ello los salarios de los 10 últimos años efectivamente cotizados 

anteriores a la fecha del último ciclo cotizado, de lo cual da cuenta la tabla que se pone 

de presente a las partes y que hará parte del acta de esta audiencia. 

 

*  

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO BASICO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

07/10/1994 31/10/1994 511,74% 24 3,43                   520.000                  2.661.037                             63.864.887   

01/11/1994 31/12/1994 511,74% 60 8,57                   554.000                  2.835.028                           170.101.669   

01/01/1995 28/02/1995 417,44% 60 8,57                   560.000                  2.337.656                           140.259.341   

01/03/1995 22/03/1995 417,44% 22 3,14                   682.200                  2.847.766                             62.650.842   

01/04/1997 21/04/1997 287,30% 21 3,00                   527.000                  1.514.049                             31.795.028   

01/05/1997 30/05/1997 287,30% 30 4,29                1.302.000                  3.740.591                           112.217.745   

01/06/1997 30/06/1997 287,30% 30 4,29                1.085.000                  3.117.160                             93.514.787   

01/07/1997 20/07/1997 287,30% 20 2,86                   993.291                  2.853.683                            57.073.669   

01/03/1999 16/03/1999 209,20% 16 2,29                   507.733                  1.062.163                             16.994.608   

01/04/1999 09/04/1999 209,20% 9 1,29                   285.600                     597.467                               5.377.204   

01/05/2001 30/05/2001 176,11% 30 4,29                1.743.625                  3.070.702                             92.121.060   

01/06/2001 30/07/2001 176,11% 60 8,57                1.413.750                  2.489.758                           149.385.503   

01/08/2001 28/08/2001 176,11% 28 4,00                1.319.500                  2.323.774                             65.065.686   

01/03/2004 29/03/2004 143,59% 29 4,14                1.353.333                  1.943.226                             56.353.540   

01/04/2004 30/05/2004 143,59% 60 8,57                1.400.000                  2.010.234                           120.614.028   

01/06/2004 29/06/2004 143,59% 29 4,14                1.400.000                  2.010.234                             58.296.780   

01/07/2004 30/07/2004 143,59% 30 4,29                1.400.000                  2.010.234                             60.307.014   

01/08/2004 28/08/2004 143,59% 28 4,00                1.400.000                  2.010.234                             56.286.546   

01/09/2004 28/09/2004 143,59% 28 4,00                1.400.000                  2.010.234                             56.286.546   

01/10/2004 29/10/2004 143,59% 29 4,14                1.400.000                  2.010.234                             58.296.780   

01/11/2004 15/11/2004 143,59% 15 2,14                   700.000                  1.005.117                             15.076.753   

01/12/2004 29/12/2004 143,59% 29 4,14                1.400.000                  2.010.234                             58.296.780   

01/01/2005 15/01/2005 136,10% 15 2,14                1.484.000                  2.019.761                             30.296.415   

01/02/2005 20/02/2005 136,10% 20 2,86                1.484.000                  2.019.761                             40.395.220   

01/03/2005 20/03/2005 136,10% 20 2,86                1.484.000                  2.019.761                             40.395.220   

01/04/2005 30/05/2005 136,10% 60 8,57                1.484.000                  2.019.761                           121.185.659   

01/07/2005 30/08/2005 136,10% 60 8,57                1.533.467                  2.087.087                           125.225.208   

01/09/2005 30/09/2005 136,10% 30 4,29                1.484.000                  2.019.761                             60.592.829   

01/10/2005 31/12/2005 136,10% 90 12,86                1.533.467                  2.087.087                           187.837.812   
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01/11/2005 30/11/2005 136,10% 30 4,29                1.484.000                  2.019.761                             60.592.829   

01/12/2005 30/12/2005 136,10% 30 4,29                1.533.467                  2.087.087                             62.612.604   

01/01/2006 31/12/2006 129,81% 360 51,43                1.533.467                  1.990.545                           716.596.325   

01/01/2006 30/01/2006 129,81% 30 4,29                1.625.475                  2.109.978                             63.299.341   

01/06/2006 08/06/2006 129,81% 8 1,14                   400.000                     519.227                               4.153.819   

01/08/2006 02/08/2006 129,81% 2 0,29                   100.000                     129.807                                   259.614   

01/09/2006 30/12/2006 129,81% 120 17,14                1.500.000                  1.947.103                           233.652.346   

01/01/2007 31/12/2007 124,24% 360 51,43                1.533.467                  1.905.193                           685.869.376   

01/01/2007 30/04/2007 124,24% 120 17,14                1.500.000                  1.863.613                           223.633.562   

01/05/2007 30/08/2007 124,24% 120 17,14                1.590.000                  1.975.430                           237.051.576   

01/09/2007 15/09/2007 124,24% 15 2,14                   795.000                     987.715                             14.815.724   

01/12/2007 30/12/2007 124,24% 30 4,29                1.797.000                  2.232.608                             66.978.252   

01/01/2008 30/10/2008 117,55% 300 42,86                1.533.467                  1.802.623                           540.787.028   

01/01/2008 30/01/2008 117,55% 30 4,29                1.953.000                  2.295.793                             68.873.805   

01/02/2008 09/02/2008 117,55% 9 1,29                   682.000                     801.706                               7.215.351   

01/04/2008 23/04/2008 117,55% 23 3,29                   690.000                     811.110                             18.655.526   

01/05/2008 11/05/2008 117,55% 11 1,57                   932.727                  1.096.441                             12.060.847   

01/06/2008 30/07/2008 117,55% 60 8,57                1.800.000                  2.115.939                           126.956.322   

01/08/2008 01/08/2008 117,55% 1 0,14                      60.000                        70.531                                     70.531   

01/09/2009 29/09/2009 109,18% 29 4,14                1.450.000                  1.583.084                             45.909.426   

01/10/2009 30/10/2009 109,18% 30 4,29                1.600.000                  1.746.851                             52.405.528   

01/11/2009 30/11/2009 109,18% 30 4,29                1.662.000                  1.814.541                             54.436.243   

01/12/2009 30/12/2009 109,18% 30 4,29                1.500.000                  1.637.673                             49.130.183   

01/01/2010 30/01/2010 107,04% 30 4,29                2.000.000                  2.140.749                             64.222.461   

01/02/2010 30/12/2010 107,04% 330 47,14                1.800.000                  1.926.674                           635.802.364   

01/01/2011 30/08/2011 103,73% 240 34,29                1.872.000                  1.941.826                           466.038.144   

01/09/2011 30/09/2011 103,73% 30 4,29                1.830.000                  1.898.259                             56.947.770   

01/10/2011 30/10/2011 103,73% 30 4,29                1.498.000                  1.553.875                             46.616.262   

01/11/2011 30/12/2011 103,73% 60 8,57                1.872.000                  1.941.826                           116.509.536   

01/01/2012 30/04/2012 100,00% 120 17,14                1.872.000                  1.872.000                           224.640.000   

 Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL  $ 7.162.957.854  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $ 1.989.711  

 
TASA DE REMPLAZO   -1075 semanas- 

78,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $ 1.551.974  
 

Vista la tabla anterior, es notorio que resultan equivocados los cálculos efectuado por la 

juez de primer grado, toda vez que el IBL que corresponde al presente caso,  es la suma 

de $1.989.711 que al aplicarle una tasa de remplazo equivalente a 78% se obtiene una 

primera mesada pensional del orden de $1.551.974.  

 

Dilucidado lo anterior, debe aclararse que, contrario a lo expuesto por el recurrente, en el 

presente asunto ninguna relevancia tiene elucubrar si se agotó o no en debida forma la 

vía gubernativa, pues como se indicó en la instancia anterior, el silencio de la accionada 

saneó cualquier irregularidad que se hubiese presentado con relación a la reclamación 

administrativa. 
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Ciertamente,  el desarrollo que frente a ése punto realizó la a quo tenía como finalidad 

atender los reclamos del actor de que a pesar de contar con las semanas suficientes 

para acceder a la prestación pretendida, el ISS lo indujo a error al instarlo a continuar 

cotizado y que por tal razón su pensión debía ser reconocida a partir del 12 de abril de 

2011, situación que,  tal y como se desprende del record de aportes, no resulta cierta, 

pues para el 1 de agosto de 2006, fecha de su primera reclamación –fl 41- sólo 

acreditaba 856.58 semanas. 

 

Ahora, de acuerdo con el mismo instrumento, para el 15 de diciembre de 2010, 

Quintero Valencia alcanzó 1000 semanas cotizadas, oportunidad para la cual, de haber 

sido su real convencimiento el tener el número de semanas requeridas para 

pensionarse, le hubiese bastado, a partir de ese momento dejar de hacer las 

cotizaciones al sistema y presentar la demanda ante la jurisdicción, pero como así no lo 

hizo, necesariamente el momento del disfrute de su pensión esta marcado por la 

desafiliación al sistema, que en este caso se dio de manera tácita. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que el último ciclo válidamente cotizado por el 

demandante, es abril de 2012, la prestación debe ser concedida a partir del 1 de mayo 

de 2012, tal y como se indicó en la sentencia de primer grado. 

 

En cuanto al número de mesadas que deben ser reconocidas, cabe anotar que,  

teniendo en cuenta que el valor de la mesada antes calculada no alcanza a superar tres 

3 salarios mínimos mensuales y que la prestación según se anotó líneas atrás se causó 

desde el 15 de diciembre de 2010, momento para el cual Quintero Valencia contaba con 

60 años de edad y 1000 semanas de cotización, el presente asunto encuadra dentro de 

la excepción consagrada en el parágrafo transitorio 6º del Acto Legislativo 001 de 2005, 

por lo tanto, las mesadas a reconocer serán 14 por cada anualidad.  

 

De acuerdo con lo anotado, el retroactivo pensional que corresponde al presente es el 

siguiente: 

 
 

AÑO 
MESADA 

ANTERIOR 
 

IPC 
 

MESADAS 
MESADAS 

CAUSADAS 
 

TOTAL POR AÑO 
 

2012 
   

$1.551.974 
 

10 
 

       $15.519.740 

2013 $1.551.974 2.44 $1.589.842 3 $4.769.526 

TOTAL  $20.289.266 
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En el anterior orden de ideas,  el numeral cuarto de la sentencia de primer grado deberá 

modificarse para indicar que,  a partir del 1 de mayo de 2012 se reconocerá y pagará a 

favor del señor JOSE MASABEL QUINTERO VALENCIA la pensión de vejez, teniendo 

en cuenta 14 mesadas por anualidad, cada una de ellas por valor de $1.551.974.   Para 

el año 2013, la mesada corresponderá a la suma de $1.589.842. 

Igualmente, se ordenará a la entidad accionada que continúe pagando la mesada 

pensional en los términos expuestos, debiéndose incrementar anualmente, con base al 

IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 692 de 1994. 

El numeral quinto, será también modificado en cuanto el valor del retroactivo pensional, 

dado que este equivale a $20.289.266, valor al que se le deberá efectuar los 

descuentos en salud, que serán puestos a disposición de la EPS a la que se encuentre 

afiliado el accionante. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO. - MODIFICAR los numerales CUARTO  y QUINTO de la sentencia apelada 

así: 

 

CUARTO:   CONDENAR a COLPENSIONES a pagar al pensión de vejez a partir del 

1 de mayo de 2012 y por 14 mesadas.  La cuantía de dicha pensión para el año 2012 

asciende a la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($1.551.974).  Para el año 

2013, la mesada corresponderá a la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA 
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.589.842), la 

cual deberá ser incrementada anualmente, con base al IPC, conforme lo manda el 

canon 41 del Decreto 692 de 1994. 

 



José Masabel Quintero Valencia Vs Instituto de Seguros Sociales ahora COLPENSIONES. Rad. 66001-31-05-004-2012-00294-01 

 

11 
 

QUINTO: CONDENAR a COLPENSIONES a pagar a favor del señor JOSÉ 
MASABEL QUINTERO VALENCIA, la suma de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE 

($20.289.266) por concepto de retroactivo pensional, sin perjuicio de los descuentos 

en salud, que serán puestos a disposición de la EPS a la cual se encuentre afiliado el 

actor.  

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada 

 

TERCERO.- Sin costas en esta instancia 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en constancia 

se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Los Magistrados, 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                                           ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


