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ORALIDAD 
 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 24 de abril de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-001-2012-00868-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Lucía del Socorro Flórez de Pulgarín 

Demandado:                   Colpensiones 

Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira 

Magistrado Ponente:    Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Cálculo del ingreso Base de Liquidación: Para los beneficiarios del régimen de 

transición, que al 1º de abril de 1994, les faltaban 10 años o más para causar su 
derecho, la normatividad aplicable para liquidar su IBL será el artículo 21 de la Ley 
100 de 1993, con arreglo al cual, la base sobre la cual se establecerá el monto de 
la pensión, será el promedio de las sumas, sobre las cuales el afiliado haya 
efectuado sus cotizaciones en los 10 años que anteceden al reconocimiento de la 
prestación, o el de toda la vida si llegare a ser superior, siempre y cuando hubiese 
cotizado 1250 semana o más. 

 
      

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de dos mil 
catorce (2014), siendo las nueve y cuarenta y cinco minutos de la mañana (9:45 
a.m.), reunidos en la Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala 
Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara abierto el acto, que 
tiene por objeto resolver el recurso de apelación, interpuesto por la parte 
demandante, contra la sentencia proferida el 02 de julio de 2013 por el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
promovido por Lucía del Socorro Flórez de Pulgarín, en contra de la 
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 
instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
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que la demandante pretende se declare que le asiste derecho a que el ingreso 
base de liquidación inicialmente a ella reconocido, sea recalculado teniendo en 
cuenta el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años, y en 
consecuencia, conforme los cálculos por ella realizados, se indique, que el 
mismo asciende a la suma de $1.796.906 y como mesada pensional $1.401.587 
a partir del 20 de octubre de 2007; solicita se reconozca el retroactivo y la 
indexación.  

 
A pesar de haber sido notificada en debida forma, la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones, no contestó la demanda.  
 
SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, negó las 

pretensiones de la demanda; dado, que si bien a la actora le asiste derecho a 
que el IBL se le calcule con los ingresos cotizados durante los últimos 10 años 
de conformidad con el art. 21 de la Ley 100 de 1993, el cálculo del IBL hallado 
por el juzgado, era inferior al reconocido por la demandada, y que el guarismo 
elaborado en la demanda es errado, al haber tenido en cuenta salarios 
superiores.  

 
Contra el mentado fallo, la demandante interpuso recurso de apelación, 

manifestando su desacuerdo frente a los salarios tenidos en cuenta por la a-quo 
al realizar el cálculo correspondiente.   

 
Problema jurídico. 
 
¿Es procedente reliquidar la pensión de vejez de la actora? 

 

Alegatos en esta instancia: 
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En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, 
se corre traslado por el término de 8 minutos para alegar, a cada uno de los 
voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la 
parte recurrente, con la advertencia de que sus exposiciones versarán en torno 
a lo que fue motivo de apelación. 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

mismos puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de 
fondo, previa las siguientes:  

 

CONSIDERACIONES 
 

Desarrollo del problema planteado. 
 
Cálculo del ingreso base de liquidación. 
 
Para los beneficiarios del régimen de transición, que al 1º de abril de 

1994, les faltaban 10 años o más para causar su derecho, la normatividad 
aplicable para liquidar su IBL será el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con 
arreglo al cual, la base sobre la cual se establecerá el monto de la pensión, será 
el promedio de las sumas, sobre las cuales el afiliado haya efectuado sus 
cotizaciones en los 10 años que anteceden al reconocimiento de la prestación, o 
el de toda la vida si llegare a ser superior, siempre y cuando hubiese cotizado 
1250 semana o más. 

 

CASO CONCRETO. 
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No es objeto de controversia que la señora Lucía del Socorro Flórez de 
Pulgarín, se encuentra actualmente pensionada; que la pensión fue reconocida 
a través de la resolución No. 004903 de 2008, como beneficiaría del régimen de 
transición, esto es, con fundamento en el acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 
decreto 758 del mismo año, a partir del 20 de octubre de 2007 en cuantía de 
$1.229.757; que cotizó 1.089 semanas en toda su vida laboral, y por ello le fue 
aplicada una tasa de reemplazo del 78% sobre un IBL de $1.576.612. 

 
Todo lo anterior se extrae del documento visible a folio 9. 
 
De ese acto administrativo, se colige, igualmente, que la actora nació el 

20 de octubre de 1952, lo que se confirma con la fotocopia de la cédula de 
ciudadanía visible a folio 12, por tanto a la entrada en vigencia la Ley 100 de 
1993, esto es, el 1 de abril de 1994, la actora contaba con 41 años de edad, 
faltando exactamente, 13 años, 6 meses y 20 días, para adquirir la edad mínima 
y por ende poder acceder a la pensión de vejez. 

 
Al faltarle a la actora más de 10 años para adquirir su derecho pensional, 

es de recibo acudir al art. 21 de la Ley 100 de 1993, a fin de determinar la forma 
de calcular su IBL. De otra parte, Flórez cotizó en toda su vida laboral 1.089 
semanas. 

 
Esclarecido lo anterior, es de verificar si le asiste a la demandante, el 

derecho a que se le reliquide la pensión, teniendo en cuenta los aportes 
efectuados durante los últimos 10 años anteriores a la fecha de su consolidación 
del derecho, esto es, del 20 de octubre de 2007, observándose que el último 
aporte valido lo fue el 19 de octubre de 1993, por tanto será a partir de esa 
calenda y hacía atrás, 3600 días, efectivamente cotizados que se realizará el 
cálculo respectivo, teniendo entonces como punto de partida el 10 de diciembre 
de 1983; anclada en la historia laboral con la anotación de ser oficial, visible a 
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folios 56 a 60, y la hoja de prueba visible a folio 87, ambas aportadas por la 
demandada como integrantes del expediente administrativo de la actora. 

 
Cálculo últimos 10 años. 

AÑO IPC FINAL 
DIC 2006 

IPC 
INICIAL SALARIO SALARIO 

INDX 2007 DIAS 
SALARIO 

INDEXADO A 
2007 * DIAS 

1983 87,868963 2,022224 $ 39.310 
$ 

1.708.084 21 $ 35.869.766 

1984 87,868963 2,358665 $ 39.310 
$ 

1.464.442 365 $ 534.521.374 

1985 87,868963 2,789914 $ 39.310 
$ 

1.238.077 59 $ 73.046.558 

1985 87,868963 2,789914 $ 47.370 
$ 

1.491.929 306 $ 456.530.200 

1986 87,868963 3,416266 $ 61.950 
$ 

1.593.401 365 $ 581.591.378 

1987 87,868963 4,131859 $ 70.260 
$ 

1.494.163 365 $ 545.369.660 

1988 87,868963 5,124400 $ 70.260 
$ 

1.204.760 60 $ 72.285.614 

1988 87,868963 5,124400 $ 89.070 
$ 

1.527.299 275 $ 420.007.095 

1988 87,868963 5,124400 $ 123.210 
$ 

2.112.703 31 $ 65.493.791 

1989 87,868963 6,565607 $ 123.210 
$ 

1.648.946 365 $ 601.865.461 

1990 87,868963 8,280735 $ 123.210 
$ 

1.307.412 90 $ 117.667.112 

1990 87,868963 8,280735 $ 165.180 
$ 

1.752.767 244 $ 427.675.051 

1990 87,868963 8,280735 $ 215.790 
$ 

2.289.802 31 $ 70.983.864 

1991 87,868963 10,961019 $ 215.790 
$ 

1.729.880 365 $ 631.406.078 

1992 87,868963 13,901177 $ 215.790 
$ 

1.364.003 213 $ 290.532.585 

1992 87,868963 13,901177 $ 275.850 
$ 

1.743.640 153 $ 266.776.978 

1993 87,868963 17,395071 $ 346.170 
$ 

1.748.633 273 $ 477.376.860 

1993 87,868963 17,395071 $ 234.720 
$ 

1.185.658 19 $ 22.527.499 
     3600 $ 5.691.526.926 
     IBL $ 1.580.980 
     IBL * 78% $ 1.233.164 

 
De tal suerte que el IBL asciende a la suma de $1.580.980 pesos, y que 

al aplicarle una tasa de reemplazo del 78% por haber cotizado 1.089 semanas, 
le corresponde como mesada pensional para el año 2007 la suma de 
$1.233.164 pesos, suma la cual es superior a la reconocida en la resolución 
004903 de 2008. 
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Como quiera que, la diferencia con la del ISS es de $3.047, el retroactivo 
a favor de la actora, desde el 20 de octubre de 2007 hasta el 30 de marzo de 
2014, al igual que la indexación de dichos valores, se resume en el siguiente 
cuadro, que se pone de presente a las partes e integrará el cuerpo del acta que 
al final suscribirán como constancia de este acto. 

 
 

Año 
Pensión 

Reconocida 
por el ISS 

Pensión 
Reconocida 
Sentencia 

Diferencia Mesadas Total Indexación 

2007 $ 1.229.757 $ 1.233.164 $ 3.407 3,3 $ 11.345 $ 3.372 

2008 $ 1.299.730 $ 1.303.331 $ 3.601 14 $ 50.412 $ 11.459 

2009 $ 1.399.419 $ 1.403.297 $ 3.877 14 $ 54.279 $ 7.590 

2010 $ 1.427.408 $ 1.431.362 $ 3.955 14 $ 55.364 $ 6.503 

2011 $ 1.472.657 $ 1.476.737 $ 4.080 14 $ 57.119 $ 4.747 

2012 $ 1.527.587 $ 1.531.819 $ 4.232 14 $ 59.250 $ 2.620 

2013 $ 1.564.860 $ 1.569.195 $ 4.335 14 $ 60.695 $ 1.176 

2014 $ 1.595.218 $ 1.599.638 $ 4.419 3 $ 13.258 $ 0 

    TOTAL $ 361.723 $ 37.466 
 

 
Por concepto de retroactivo se le adeuda la suma de $361.723 y por 

indexación $37.466. 
 
En consecuencia, se revocará la decisión de primera instancia, teniendo 

en cuenta que si hay lugar a reliquidar la mesada pensional de la demandante. 
 
Costas a favor de la parte demandante y a cargo de la demandada. Las 

agencias en derecho en este grado, ascienden a $20.000, suma que se fija de 
conformidad con los parámetros establecidos en el numeral 2.1.1, del artículo 6º 
del Acuerdo1887 de 2003. 

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

Pereira, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  
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FALLA 

 
Revoca la sentencia proferida el 02 de julio de 2013 por el Juzgado 

Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Lucía del Socorro Flórez de Pulgarín, en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, y en su lugar: 

 

1. Ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones modificar la Resolución 004903 del 28 de mayo de 2008, en el 

sentido de señalar que la pensión de vejez reconocida a Lucía del Socorro 
Flórez de Pulgarín a partir del 20 de octubre de 2007, corresponde a la cuantía 

de $1.233.164, que equivale al 78% del ingreso base de liquidación de 

$1.580.980, obtenido de calcular el promedio de los salarios efectivamente 

cotizados por la afiliada durante los diez (10) años anteriores, actualizado 

anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según 

certificado que expide el DANE, cuantía sobre la cual se deberán aplicar los 

incrementos anuales de Ley. 

 

2. Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones  pagar a favor de a Lucía del Socorro Flórez de Pulgarín la 

suma de $361.723 como resultado de la diferencia entre las mesadas 

canceladas y las que se debieron reconocer, a título de reajuste, y la suma de 

$37.466 por concepto de indexación, hasta la fecha de esta decisión. Así mismo, 

deberá al momento de realizar el pago recalcular el reajuste y la indexación que 

corresponde. 

 

3. Ordena a la Administradora Colombiana de Pensiones 
Colpensiones a que continúe cancelando las mesadas pensionales a favor de 
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Lucía del Socorro Flórez de Pulgarín conforme a lo dispuesto en este 

proveído, teniendo en cuenta los incrementos del IPC correspondientes, siendo 

para el 1º de enero de 2.014 la suma de $1.599.638 pesos. 

 
4. Costas a cargo de la demandada. Las agencias en derecho en este 

grado, ascienden a $20.000. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 
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Cálculo últimos 10 años. 

AÑO IPC FINAL 
DIC 2006 

IPC 
INICIAL SALARIO SALARIO 

INDX 2007 DIAS 
SALARIO 

INDEXADO A 
2007 * DIAS 

1983 87,868963 2,022224 $ 39.310 
$ 

1.708.084 21 $ 35.869.766 

1984 87,868963 2,358665 $ 39.310 
$ 

1.464.442 365 $ 534.521.374 

1985 87,868963 2,789914 $ 39.310 
$ 

1.238.077 59 $ 73.046.558 

1985 87,868963 2,789914 $ 47.370 
$ 

1.491.929 306 $ 456.530.200 

1986 87,868963 3,416266 $ 61.950 
$ 

1.593.401 365 $ 581.591.378 

1987 87,868963 4,131859 $ 70.260 
$ 

1.494.163 365 $ 545.369.660 

1988 87,868963 5,124400 $ 70.260 
$ 

1.204.760 60 $ 72.285.614 

1988 87,868963 5,124400 $ 89.070 
$ 

1.527.299 275 $ 420.007.095 

1988 87,868963 5,124400 $ 123.210 
$ 

2.112.703 31 $ 65.493.791 

1989 87,868963 6,565607 $ 123.210 
$ 

1.648.946 365 $ 601.865.461 

1990 87,868963 8,280735 $ 123.210 
$ 

1.307.412 90 $ 117.667.112 

1990 87,868963 8,280735 $ 165.180 
$ 

1.752.767 244 $ 427.675.051 

1990 87,868963 8,280735 $ 215.790 
$ 

2.289.802 31 $ 70.983.864 

1991 87,868963 10,961019 $ 215.790 
$ 

1.729.880 365 $ 631.406.078 

1992 87,868963 13,901177 $ 215.790 
$ 

1.364.003 213 $ 290.532.585 

1992 87,868963 13,901177 $ 275.850 
$ 

1.743.640 153 $ 266.776.978 

1993 87,868963 17,395071 $ 346.170 
$ 

1.748.633 273 $ 477.376.860 

1993 87,868963 17,395071 $ 234.720 
$ 

1.185.658 19 $ 22.527.499 
     3600 $ 5.691.526.926 
     IBL $ 1.580.980 
     IBL * 78% $ 1.233.164 

 
 

Retroactivo 
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Año 
Pensión 

Reconocida 
por el ISS 

Pensión 
Reconocida 
Sentencia 

Diferencia Mesadas Total Indexación 

2007 $ 1.229.757 $ 1.233.164 $ 3.407 3,3 $ 11.345 $ 3.372 

2008 $ 1.299.730 $ 1.303.331 $ 3.601 14 $ 50.412 $ 11.459 

2009 $ 1.399.419 $ 1.403.297 $ 3.877 14 $ 54.279 $ 7.590 

2010 $ 1.427.408 $ 1.431.362 $ 3.955 14 $ 55.364 $ 6.503 

2011 $ 1.472.657 $ 1.476.737 $ 4.080 14 $ 57.119 $ 4.747 

2012 $ 1.527.587 $ 1.531.819 $ 4.232 14 $ 59.250 $ 2.620 

2013 $ 1.564.860 $ 1.569.195 $ 4.335 14 $ 60.695 $ 1.176 

2014 $ 1.595.218 $ 1.599.638 $ 4.419 3 $ 13.258 $ 0 

    TOTAL $ 361.723 $ 37.466 

 


