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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 28 de agosto de 2014. 

Radicación No:  66001-31-05-004-2013-00211-01 

Proceso:  Ordinario Laboral. 

Demandante:               Fanny Bedoya Jiménez 

Demandado:                   Colpensiones 

Juzgado de origen:       Cuarto 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 la causación del 
derecho, 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 veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil catorce 

(2014), siendo las once de la mañana (11:00 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 la segunda 

instancia respecto de la sentencia proferida el 03 de octubre de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Fanny Bedoya Jiménez, 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, a modo de 

introducción, se tiene que la demandante, pretende en contra de la Administradora 
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de Pensiones la reliquidación de su pensión de jubilación por aportes, desde el 30 

de marzo de 2009 hasta el 30 de noviembre de 2010; reliquidación que asciende a 

la suma de $632.518, por los valores dejados de percibir, más el retroactivo, 

intereses moratorios; la devolución de los aportes, que no fueron tenidos en cuenta 

para liquidar la prestación; y la condena en costas.  

 

Las aludidas pretensiones, se anclaron en que el 30 de marzo de 2009 

arribó a 55 años de edad, que prestó sus servicios en el sector público y privado, 

que el ISS le reconoció la pensión de jubilación por aportes en cuantía mensual de 

$552.523, a partir del 1 de diciembre de 2010, sin que le hubiese tenido en cuenta 

los aportes efectuados hasta enero de 2010; que el 28 de junio de 2011 elevó 

derecho de petición ante la demandada sin que hasta la fecha de presentación de 

la demanda, hubiese dado respuesta. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, aceptó como 

ciertos los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión de vejez. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones: falta de 

causa por improcedencia de la reliquidación de la pensión, improcedencia de 

condena por intereses de mora en la forma pretendida, falta de causa por 

improcedencia de la indexación, exoneración de condena por buena fe y 

prescripción.  

 

SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, declaró que a la 

demandante le asistía el derecho a que la pensión de jubilación por aportes, se le 

reconociera desde el 1 de abril de 2009, con una mesada reajustada por valor de 

$618.836,87, y un retroactivo de $16.479.735, negó las demás suplicas de la 

demanda.  
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Argumentó, que la demandada solo le tuvo en cuenta los periodos 

cotizados hasta el mes de junio de 2008, sin que le diera validez a los posteriores, 

por cuanto las consignaciones, no dan cuenta del concepto pagado, ni la entidad a 

la que se dirigían, que a la fecha de arribo a la edad mínima acreditaba la densidad 

de semanas necesarias, para el reconocimiento desde el 1 de abril de 2009; 

procedió a recalcular el monto de la pensión bajo los parámetros del art. 21 de la 

Ley 100 de 1993, al faltarle más de 10 años para adquirir el derecho desde la 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta las cotizaciones 

hechas durante los 10 años anteriores a la causación del derecho. 

 

Desestimó la condena por intereses moratorios, la devolución de los 

aportes, cimentada en que las consignaciones, no daban cuenta del concepto y la 

entidad destinataria. 

 

Contra el mentado fallo, la entidad demandada interpuso el recurso de 

apelación. Basa su inconformidad en que no había lugar a la reliquidación 

pensional, por cuanto la pensión había sido reconocida conforme a derecho y a los 

postulados legales.  

 

Problema jurídico. 

 

¿Es procedente reliquidar la pensión de jubilación por aportes reconocida a 

la actora? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

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 



Radicación No: 66001-31-05-004-2013-00211-01 
Fanny Bedoya Jiménez vs Colpensiones 

 

 4 

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 

 

Como se recuerda la a-quo,  modificó la fecha de iniciación del 

reconocimiento pensional tomando en cuenta que para el 1º de abril de 2009, 

Fanny Bedoya, arribó a la edad y servicios cotizados mínimos, registrando con 

posterioridad “0” semanas de aportes, sin que en este recurso la accionada 

formulase reparo alguno, no obstante se verificará el punto en primer lugar, dada la 

amplia facultad que el art. 69 de C.P.L.S.S., le otorga a la segunda instancia en 

tratándose de entidades públicas demandadas. 

 

En ese orden de ideas, el derecho a la pensión de vejez se causa al 

confluir en su titular, dos requisitos a saber: edad y densidad de cotizaciones o 

tiempo de servicio. 

 

En el sub-lite, la discusión se remite al momento a partir del cual a la 

demandante, le asiste el derecho a la pensión de vejez, como quiera que su 

aspiración es que se reconozca desde la fecha en que cumplió 55 años de edad. 

 

Con arreglo a la resolución N. 6844 de 2010 (fl. 31), la demandante efectuó 

la reclamación administrativa el 26 de enero de 2010, la historia laboral válida para 

prestaciones económicas (fl. 59), da cuenta que la última cotización valida 

efectuada por la demandante tuvo lugar el 30 de junio de 2008.  
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Por lo tanto, es a partir del día siguiente a la fecha en que adquirió 55 años 

de edad, que a la demandante le asiste el derecho a percibir su pensión, esto es, el 

1º de abril de 2009, tal cual lo concluyó la a-quo, por cuanto para esa fecha 

ostentaba la densidad de aportes y la edad mínimas. 

 

En cuanto, a los supuestos aportes posteriores, que en principio dan 

cuenta las consignaciones visibles a folios 36 a 39, que hacen relación a 

“comprobantes de pago – planilla asistida sistema de la protección social”, ellas no 

mencionan conceptos ni la entidad destinataria, por lo que tampoco era de recibo la 

devolución de dineros, justamente, por cuanto la orden no tendría ni destinario ni 

contenido. 

 

En consecuencia, acertada estuvo la decisión de la a-quo, al modificar la 

fecha del reconocimiento pensional, desde el 1 de abril de 2009, de lo cual se 

deriva el cambio del derecho al retroactivo pensional desde esa calenda y hasta el 

30 de noviembre de 2010, con la diferencia del monto inicial que se debió 

reconocer. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con el específico punto planteado por la 

entidad recurrente, se tiene: 

 

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 la causación del derecho, o el de toda la vida si llegare a ser 

superior, siempre y cuando hubiese cotizado 1250 semana o más. 
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CASO CONCRETO. 

 

No es objeto de controversia que la señora Fanny Bedoya Jiménez, se 

encuentra actualmente pensionada; que la pensión fue reconocida a través de la 

resolución No. 6844 del 8 de noviembre de 2010, como beneficiaría del régimen 

de transición, con fundamento en la Ley 71 de 1988, a partir del 1 de diciembre 

de 2010 en cuantía de $552.523; que cotizó 1.031 semanas en toda su vida 

laboral, le fue aplicada una tasa de reemplazo del 75% sobre un IBL de 

$736.697, todo con arreglo al documento visible a folio 31. 

 

Por otro lado, el natalicio de la actora se produjo el 30 de marzo de 

1954, acorde con la copia auténtica del registro civil de nacimiento y, la fotocopia 

de la cédula de ciudadanía visibles a folio 16 y 17, por lo tanto, a la entrada en 

vigencia la Ley 100 de 1993, el 1 de abril de 1994, frisaba en los 40 años de 

edad, faltándole, 15 años,  para adquirir su status pensional. 

 

A tono con lo anteriormente dicho, es de recibo el art. 21 de la Ley 100 

de 1993, en orden a calcular el IBL de su pensión, tal cual lo precisó la a-quo. 

 

Esclarecido lo anterior, ha de verificarse 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, el 30 de marzo de 2009; de tal suerte que si el último aporte 

valido fue hecho el 30 de junio de 2008, se contarán 3600 días hacía atrás, entre 

los aportes efectivamente realizados, esto es, entre el 20 de diciembre de 1986 

y el 30 de junio de 2008, lapso que se extrae de la historia laboral, válida para 

prestaciones económicas, obrante a folio 59, aunado a los documentos 

emanados de la DIAN a folios 21 a 30, que incluye la certificación de salarios 

mes a mes. 
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El cálculo correspondiente se explica en el siguiente cuadro, el cual se 

pone de presente a los asistentes, y se incorpora como anexo al acta que se 

firmará al final. 

 

Cálculo últimos 10 años. 

 

AÑO 
IPC 
FINAL IPC INICIAL SALARIO 

SALARIO 
INDX A 2009 DIAS SAL INDX * DIAS 

1986 100 3,416266305 $25.575 $748.624 10 $7.486.243 

1987 100 4,131859434 $31.460 $761.401 180 $137.052.097 

1987 100 4,131859434 $47.190 $1.142.101 30 $34.263.024 

1987 100 4,131859434 $31.460 $761.401 150 $114.210.081 

1988 100 5,124399979 $39.400 $768.871 180 $138.396.691 

1988 100 5,124399979 $59.100 $1.153.306 30 $34.599.173 

1988 100 5,124399979 $39.400 $768.871 150 $115.330.576 

1989 100 6,565607287 $49.250 $750.121 180 $135.021.783 

1989 100 6,565607287 $73.875 $1.125.182 30 $33.755.446 

1989 100 6,565607287 $49.250 $750.121 150 $112.518.152 

1990 100 8,28073477 $60.600 $731.819 150 $109.772.867 

1990 100 8,28073477 $34.340 $414.697 30 $12.440.925 

1990 100 8,28073477 $60.600 $731.819 30 $21.954.573 

1990 100 8,28073477 $90.900 $1.097.729 30 $32.931.860 

1990 100 8,28073477 $60.600 $731.819 30 $21.954.573 

1990 100 8,28073477 $117.519 $1.419.186 30 $42.575.570 

1990 100 8,28073477 $14.140 $170.758 30 $5.122.734 

1990 100 8,28073477 $60.600 $731.819 30 $21.954.573 

1991 100 10,96101882 $60.600 $552.868 60 $33.172.099 

1991 100 10,96101882 $87.300 $796.459 30 $23.893.764 

1991 100 10,96101882 $73.950 $674.664 60 $40.479.814 

1991 100 10,96101882 $106.589 $972.433 30 $29.172.981 

1991 100 10,96101882 $54.230 $494.753 30 $14.842.598 

1991 100 10,96101882 $73.950 $674.664 90 $60.719.721 

1991 100 10,96101882 $103.562 $944.820 30 $28.344.590 

1991 100 10,96101882 $56.695 $517.242 30 $15.517.262 

1992 100 13,90117697 $73.950 $531.969 30 $15.959.080 

1992 100 13,90117697 $93.769 $674.540 30 $20.236.200 

1992 100 13,90117697 $117.038 $841.929 30 $25.257.861 

1993 100 17,39507132 $89.070 $512.042 196 $100.360.152 

2003 100 71,3951305 $716.000 $1.002.870 24 $24.068.868 

2003 100 71,3951305 $664.000 $930.035 41 $38.131.452 

2004 100 76,02913002 $716.000 $941.744 270 $254.270.962 

2005 100 80,20884884 $763.000 $951.267 329 $312.966.716 

2006 100 84,10290951 $816.000 $970.240 360 $349.286.370 

2007 100 87,86896318 $864.000 $983.282 300 $294.984.703 

2008 100 92,87227708 $864.000 $930.310 180 $167.455.784 

    

TOTAL 3600 $2.980.461.919 

     

IBL $827.906 

     

IBL * 75% $620.930 

 

Así las cosas, el IBL asciende a la suma de $827.906 pesos, a la que se 

le proyecta la tasa de reemplazo del 75%, dando como resultado una mesada 
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pensional por el año 2009 de $620.930 ligeramente superior a la reconocida por 

la a-quo en $2.093. En consecuencia, no es posible modificarse el monto de la 

mesada pensional de la actora, en razón de que al accederse, se atentaría 

contra el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, en favor de la única 

apelante, la administradora de pensiones. 

 

Con todo, fue atinada la conclusión a la que llegó la juez de 

conocimiento, por cuanto a la demandante le asiste derecho al acrecimiento de 

su mesada pensional, por ello no sale avante el recurso presentado por la 

entidad demandada. 

 

En cuanto a la excepción de prescripción, se tiene que la fecha de 

causación del derecho a la pensión, es el 1 de abril de 2009, la  reclamación 

administrativa fue presentada el 28 de junio de 2011, interrumpiendo el término 

de prescripción, habida consideración de que la demanda fue interpuesta el 21 

de marzo de 2013,  por tanto, no ha operado el fenómeno extintivo de 3 años, de 

que trata los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T y la S.S. 

 

Tampoco se declaran probadas las demás excepciones. 

 

En consecuencia, se confirmará la decisión proferida por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

Costas a favor de la parte demandante y a cargo de la demandada. Las 

agencias en derecho en este grado, ascienden a $1.232.000. 

 

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 

 

1. Confirma, la sentencia proferida el 03 de octubre de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Fanny Bedoya Jiménez, en contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

2. Costas a cargo de la demandada y a favor de la demandante, como 

agencias en derecho en este grado se fijan la suma de $1.232.000. 

 

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  

-En uso de permiso- 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


