
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 de esta 
Corporación.  

 
Providencia:   Sentencia del 20 de marzo de 2015  
Radicación No.:  66001-31-05-001-2013-00464-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Orlando García      
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Indexación de mesadas: A efectos de indexar las diferencias derivadas de una 
reliquidación pensional debe tomarse, para la liquidación de cada anualidad, el IPC con el 
que finalizó el año anterior en el que se está haciendo la liquidación (IPC final), mismo que 
debe dividirse entre el IPC con el que finalizó el año anterior al que se pretende indexar (IPC 

inicial), debiéndose multiplicar ese resultado por el valor que desea reajustarse. Por ejemplo, 
a efectos de indexar diferencias generadas en el año 2011 por valor de $100.000, el IPC 
inicial es aquel con el que finalizó el año 2010, esto es, 105,24, y si la indexación se realiza 
en el 2015, el IPC final es aquel con el que terminó el año 2014, es decir 118,15; de manera 
que el resultado, 1,12, debe multiplicarse por el monto a reajustar, ascendiendo la indexación 
de dicha suma a $12.267,2. 
 
  
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Marzo 20 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 10:00 a.m. de hoy, viernes 20 de marzo 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 Orlando García 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… 

 
SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 



Radicado No.: 66001-31-05-001-2013-00464-01 
Demandante: Orlando García      

Demandado: Colpensiones 

 

2 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira el 3 de julio de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, dentro 

del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a la 

Sala determinar si es más favorable para el demandante que su I.B.L. se reconozca con 

el promedio de lo devengado por él en toda su vida laboral y si la indexación realizada en 

primera instancia se calculó de manera adecuada. Para ello se tienen en cuenta los 

siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que, previa declaración de su derecho, se condene a 

Colpensiones a modificar la Resolución No. 100.112 del 18 de enero de 2012, en el sentido 

de reconocer una primera mesada de $2.224.856, retroactivamente, desde el 31 de 

diciembre de 2011, más aquello que resulte probado en virtud de las facultades ultra y 

extra petita, con las costas procesales.  

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 23 de noviembre de 1951 

y que fue pensionado por el I.S.S. a partir del 31 de diciembre de 2011 mediante la 

Resolución No. 100112 del 18 de enero de 2012, como beneficiario del régimen de 

transición y en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, con una primera mesada de 

$1.245.117, resultado de aplicar una tasa de reemplazo del 90% a un I.B.L. de 

$1.353.463.  

 

Agrega que el I.B.L. con el que se le otorgó la pensión fue el promedio de lo 

devengado por él en los últimos 10 años anteriores al reconocimiento, sin embargo, el 

IBL promediado con lo cotizado durante toda su vida laboral es de $2.472.063, al que 

aplicársele una tasa de reemplazo del 90%, por las 1796 semanas cotizadas, arroja una 

primera mesada de $2.224.856 para el año 2011. 

 

Indica que el 27 de julio de 2012 solicitó ante el I.S.S. la reliquidación de su pensión 

en los términos esbozados previamente, sin que a la fecha de presentación de la demanda 

dicha entidad ni Colpensiones hubieran dado respuesta, quedando agotada la reclamación 

administrativa. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos de la misma, 
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salvo aquellos relacionados con el monto del I.B.L. liquidado con el promedio de lo 

devengado por el actor en toda su vida laboral y la falta de contestación a la reclamación 

administrativa presentada el 27 de julio de 2012, respecto de los cuales adujo que no le 

constaban y, por tanto, debían probarse. 

 

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

excepciones de mérito que denominó “estricto cumplimiento a los mandatos legales”, 

“Inexistencia de la obligación demandada” y “Prescripción”.    

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que al señor Orlando García le asiste el derecho 

a la reliquidación de su pensión de vejez a partir del 31 de diciembre de 2011, teniendo 

en cuenta las cotizaciones de toda la vida laboral, y en consecuencia debía modificarse la 

Resolución No. 100112 del 18 de enero de 2012, en el sentido de que la primera mesada 

asciende a $1.260.256. 

 

 Por otra parte, declaró no probadas las excepciones propuestas por Colpensiones 

y condenó a dicha entidad a pagar por concepto de reajuste pensional, a partir del 31 de 

diciembre de 2011 y hasta el 3 de julio de 2014, la suma de $528.449.54, más $52.836 

como indexación y, las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que al demandante le asistía 

derecho a que su I.B.L. fuera calculado con el promedio de lo devengado en toda su vida 

laboral, conforme lo establece el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, porque a la entrada 

en vigencia de la Ley 100 le faltaban más de 10 años para acceder a su pensión y porque 

contaba con más de las 1250 semanas necesarias para efectuar ese cálculo. 

 

 De esta manera, una vez realizó la respectiva liquidación obtuvo como IBL la suma 

de $1.400.285, que al aplicarle una tasa de reemplazo del 90%, por 1796 semanas 

cotizadas, arrojó una primera mesada para el año 2011 de $1’260.256, esto es, $15.139 

más que la reconocida por el I.S.S., por lo que la diferencia dejada de pagar entre el 31 

de diciembre de 2011 y  el momento en que se profirió la decisión de instancia ascendía 

a $528.499.54, por un día de 2011, 13 mesadas de 2012, 13 mesadas de 2013 y 6.1 

mesadas transcurridas en el año 2014, cuya indexación ascendía a $52.836 (fl. 66). 

 

III. Procedencia de la consulta 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no 
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fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

  

4.1 Caso concreto 

 
La Sala comparte los argumentos expuestos por la Jueza de instancia para concluir 

que al demandante le asistía derecho a que se reliquidara su ingreso base de liquidación 

con el promedio de los salarios devengados en toda su vida laboral, habida consideración 

de que a él le fue reconocida la pensión como beneficiario del régimen de transición y en 

virtud del Acuerdo 049 de 1990 (fl. 15), siéndole aplicable el contenido consagrado en el 

artículo 21 de la Ley 100 de 1993 en razón a que a la entrada en vigencia de esa 

codificación le faltaban más de 10 años para acceder a la pensión y superaba 

ampliamente las 1250 semanas cotizadas, tal como se observa en el reporte de semanas 

válido para prestaciones económicas allegado por la entidad demandada (fl. 50 y s.s.). 

 

Así mismo, se avala la liquidación del I.B.L. realizada en primera instancia (fl. 67 y 

s.s.), pues los salarios contenidos en la misma coinciden íntegramente con aquellos 

plasmados en la aludida historia laboral, y la tasa de reemplazo del 90% es la 

correspondiente a las 1820.71 semanas cotizadas, por lo que son correctos tanto el valor 

del IBL ($1.400.285), así como el de la primera mesada para el 31 de diciembre de 2011 

($1.260.256), que es $15.139 mayor a la reconocida por el I.S.S. en la Resolución 100112 

de 2012 (fl. 15).  

 

No obstante lo anterior, en la liquidación del retroactivo y la indexación realizada 

en primera instancia (fl. 66), la Sala encuentra dos errores que se deben enmendar; el 

primero consiste en que por un día causado en el año 2011 la Jueza de instancia tuvo en 

cuenta la diferencia que se genera por un mes -$15.139-, cuando realmente era de 

$504.63, tal como se observa en la liquidación que se pone de presente a las partes y 

que hará parte integral del acta que se levante con ocasión de la presente audiencia. 

 

El segundo yerro se encuentra en el IPC inicial con el que se calculó la indexación, 

pues sólo se tuvo en cuenta el de enero de 2011 (106.19) para calcular el de los demás 

años hasta el 2014, cuando lo cierto es que por cada anualidad debía tenerse aquel en 

el que finalizó el año inmediatamente anterior –tal como lo señaló el apoderado del 

demandante en el libelo genitor (fl. 11)-, ya que los $528.449 no se generaron en el año 

2011, si no que fueron el resultado que se fue generando con cada anualidad, salvo el 

valor que corresponde al año en que se reconoce la pensión, toda vez que en él no había 
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operado la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. De esta manera, el retroactivo 

causado entre el 31 de diciembre de 2011 y el 3 de julio de 2014 asciende a $512.175,28 

y no a $528.449, y la indexación del retroactivo reconocido en primera instancia en el 

mismo lapso equivale a $13.096 y no a $52.836, siendo del caso adecuar la decisión 

primigenia en ese sentido. 

 

Empero, a efectos de la celeridad en el cumplimiento de la presente providencia 

la Sala procedió a reliquidar las diferencias adeudadas y la indexación de las 

mismas a la fecha, teniendo en cuenta trece mesadas anuales, -en razón a que la 

prestación se causó con posterioridad al 31 de julio de 2011 –el 23 de noviembre de 

2011-, así como la indexación de las mismas, concluyendo que entre el 31 de diciembre 

de 2011 y el 28 de febrero del año que cursa el retroactivo asciende a $660.966,28, 

cuya indexación es de $36.513. Se reitera, este mayor valor se debe a que la Sala 

reliquidó las sumas adeudadas hasta el 28 de febrero de este año, en tanto que la Jueza 

de primer grado lo hizo hasta el 3 de julio de 2014. Por lo tanto, se  modificará el ordinal 

cuarto de la sentencia consultada en ese sentido y se confirmará en todo lo demás. 

 
La condena en costas en primera instancia se mantendrá incólume. En esta sede 

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, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el ordinal cuarto de la sentencia proferida el 3 de julio 

de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Orlando García en contra de Colpensiones, los cuales 

quedarán así: 

 
“CUARTO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagar a favor del 
señor Orlando García, como retroactivo del reajuste pensional causado entre el 31 de 
diciembre del año 2011 y el 3 de julio de 2014 la suma de $512.175,28, y por indexación la 
suma de $13.096; valores que actualizados al 28 de febrero de 2015 ascienden a $660.966,28 
retroactivo y a $36.513 por indexación 

 

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

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

 

 Notificación surtida en estrados. 
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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 
 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
           
 
 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 
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Liquidación retroactivo hasta junio de 2014 

 
 

Fecha Liquida: 30-jun-14 Ipc (Vf)           113,98  

 
 

Año 
IPC   (Var. Año 

anterior) 
Desde Hasta Causadas 

Mesada 
reliquidada 

Mesada anterior 
 Diferencias a 

cancelar  
IPC Vo 

Diferencia 
indexada 

2011   30-dic-11 31-dic-11 0,03   1.260.256,00         1.245.117,00  504,63 105,24                  42  

2012 3,73 01-ene-12 31-dic-12 13,00   1.307.263,55         1.291.559,86            204.147,90  109,16             9.014  

2013 2,44 01-ene-13 31-dic-13 13,00   1.339.160,78         1.323.073,92            209.129,11  111,82             4.040  

2014 1,94 01-ene-14 03-jul-14 6,00   1.365.140,50         1.348.741,56             98.393,64  113,98                    -    

     Valores a cancelar ===>             512.175,28  Indexado=>          13.096 

 
 

Liquidación retroactivo hasta febrero de 2015 
 
 

 
Fecha 

Liquida: 
28-feb-15 Ipc (Vf)           118,15  

      

          

A B C D E F G H I J 

Año 
IPC   (Var. 

Año anterior) 
Desde Hasta Causadas 

Mesada 
reliquidada 

Mesada anterior 
 Diferencias a 

cancelar  
IPC Vo 

Diferencia 
indexada 

2011   30-dic-11 31-dic-11 0,03   1.260.256,00         1.245.117,00                    504,63  105,24                  62  

2012 3,73 01-ene-12 31-dic-12 13,00   1.307.263,55         1.291.559,86            204.147,97  109,16          16.813  

2013 2,44 01-ene-13 31-dic-13 13,00   1.339.160,78         1.323.073,92            209.129,18  111,82          11.839  

2014 1,94 01-ene-14 31-dic-14 13,00   1.365.140,50         1.348.741,56            213.186,22  113,98             7.799  

2015 3,66 01-ene-15 28-feb-15 2,00   1.415.104,64         1.398.105,50              33.998,28  118,15                    -    

     Valores a cancelar ===>           660.966,28  Indexado=>          36.513  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  

 


