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ORALIDAD 

 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 25 de junio de 2015. 
Radicación No:  66001-31-05-001-2013-00301-01 
Proceso:  Ordinario Laboral. 
Demandante:       Gloria Barón Barragán   
Demandado:  Administradora Colombiana de Pensiones –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, según el cual la base sobre la cual se establecerá el monto de la 
pensión, es 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, sin embargo, para calcular el monto pensional 
con las cotizaciones efectuadas durante toda la vida, el afiliado deberá tener más de 
1250 semanas. 

 

 
AUDIENCIA PÚBLICA:  

 

En Pereira, a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil quince (2015), 

siendo las  cuatro de la tarde (4:00 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia la magistrada 

y los magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el ponente declara 

abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional de consulta frente a 

la sentencia proferida el 16 de mayo de 2014 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Gloria Barón Barragán 

contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 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 Gloria Barón Barragán, solicita se declare 

que tiene derecho a la liquidación de la prestación pensional reconocida, atendiendo los 

lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año; 

que como consecuencia, se condene a la entidad demandada a reconocer una mesada 
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pensional en cuantía de $ 5`720.062,58 o más, junto con el retroactivo, la indexación, 

los indemnización por perjuicios morales en cuantía de 50 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes y, daños a la vida de relación  en cuantía de 80 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes.   

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que el 22 de julio de 2011 

radicó ante el centro de atención al pensionado del ISS, la reclamación administrativa, 

tendiente al reconocimiento de la pensión, la cual fue reconocida mediante Resolución 

01416 del 14 de marzo de 2012 en cuantía de $4`237.968; que interpuso recurso de 

apelación contra dicho acto administrativo, con el propósito de que se le reliquidara la 

gracia pensional conforme las previsiones del Decreto 758 de 1990 y, fuese incluida en 

nómina; que debió acudir a la acción de tutela para compeler a la entidad a dar 

respuesta y procurar su inclusión en nómina de pensionados y, que el retraso 

injustificado en el reconocimiento del derecho, la falta de aplicación normativa más 

favorable y el tener que acudir en dos oportunidades al mecanismo constitucional, le 

han generado un desazón general o daño moral y daños a la vida de relación, por 

cuanto, debió cambiar radicalmente sus planes de vida, entre los que se encontraba 

viajar a la ciudad de Barcelona España, para acompañar a su hija en el nacimiento 

gemelas, programado para el 20 de marzo de 2012.  

 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones de la demanda, dado que el reconocimiento de la pensión de vejez de la 

actora, se desarrolló en estricto cumplimiento de las normas legales vigentes. Propuso 

como excepciones “Estricto cumplimiento a los mandatos legales”, “Inexistencia de la 

obligación demandada” y “Prescripción”. 

 

El Juzgado de conocimiento dictó sentencia por medio de la cual declaró que 

a la demandante le asiste el derecho al reajuste de la mesada pensional, con base en 

lo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Acuerdo 

049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, a partir del 2 de mayo de 

2012, por lo que su primera mesada pensional asciende a $ 5`122.577. Como 

consecuencia de lo anterior, condenó a la entidad accionada al pago de $ 9`340.781 
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a título de reajuste pensional entre el 2 de mayo de 2012 y el 16 de mayo de 2014 y, 

$ 883.784 por concepto de indexación.  

 

Concluyó una vez efectuados los cálculos pertinentes, que a la actora le resulta 

más favorable el IBL calculado con el promedio de los salarios y cotizaciones 

efectuados en los últimos 10 años, cuyo valor asciende a $ 5`691.753, el cual al 

aplicarle una tasa de reemplazo del 90 %, porcentaje que responde a las 1293 

semanas cotizadas, se obtiene una primera mesada pensional de $ 5`122.577, que 

actualizada al año 2014 corresponde a $ 5`349.371. 

 

Absolvió a la entidad demandada del reconocimiento y pago de la 

indemnización por perjuicios morales y daños a la vida de relación, tras considerar 

que éstos no quedaron debidamente acreditados dentro de la actuación, pues si bien 

la actora no pudo llevar a cabo el viaje al exterior con ocasión al nacimiento de sus 

nietas gemelas, ello no obedece a la dilación de la entidad accionada en el 

reconocimiento de la prestación pensional, sino a que se encontraba activa 

laboralmente para dicha calenda.  

 

Respecto del citado proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante 

esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede a 

desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los siguientes 

términos: 

 

¿La actora tiene derecho a que se le reajuste la pensión de vejez reconocida 

con fundamento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990.? 

 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno 
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de los voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte 

demandante. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

II. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

2.1 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, según el cual la base sobre la cual se 

establecerá el monto de la pensión, es 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, sin 

embargo, para calcular el monto pensional con las cotizaciones efectuadas durante toda 

la vida, el afiliado deberá tener más de 1250 semanas. 

 

3. Caso concreto. 

 

No se remite a discusión en esta contienda que: i) a través de la Resolución 

VPB 7866 del 2013, la cual modificó la Resolución 1416 de 2012, la entidad accionada 

le reconoció a la actora la pensión de vejez, con fundamento en el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, por ser beneficiaria 

del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en cuantía 

de $ 4`777.233 a partir del 2 de mayo de 2012, ii) que la entidad demandada estableció 

en ese mismo acto administrativo que la afiliada cotizó al sistema pensional un total de 

1.293 semanas y, iii) que el ingreso base de liquidación calculado por la entidad 

demandada ascendió a $ 5`687.182 al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 84%. 
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 Todo lo anterior, se extrae del documento visible a folio 181 del expediente. 

 

De la misma Resolución VPB 7866 del 2013, se colige, igualmente, que la 

accionante nació el 25 de octubre de 1951, por tanto a la entrada en vigencia la Ley 100 

de 1993, esto es, el 1 de abril de 1994, contaba con 42 años de edad, faltándole 

exactamente, 12 años, 8 meses y 25 días para cumplir la edad mínima y por ende 

acceder a la pensión de vejez.  

 

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

es de recibo acudir al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, a fin de determinar la forma de 

calcular su IBL.  

 

Sentado lo anterior, esta Colegiatura advierte que no son necesarias mayores 

elucubraciones para concluir que la decisión de la operadora judicial de primer grado 

estuvo ajustada a derecho, pues la simple lectura de la mentada resolución permite 

establecer que la entidad accionada incurrió en error al aplicar al IBL una tasa de 

reemplazo igual al 84 %, cuando evidentemente por las 1.293 semanas cotizadas debió 

aplicársele el 90%, en virtud del parágrafo 2º del artículo 20 del Decreto 758 de 1990. 

 

No obstante lo dicho, en virtud del grado jurisdiccional de consulta que se surte 

en favor de la entidad demandada, se procederá a efectuar la liquidación de la 

prestación económica, teniendo en cuenta el promedio de las sumas devengadas por 

la accionante en los últimos diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, tal 

como lo dispuso la a-quo. 

 

Así las cosas, conforme el siguiente cuadro que se pone de presente a los 

asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión de esta 

audiencia, se obtiene un IBL de $5`692.052, que al proyectársele la tasa de reemplazo 

del 90 %, arroja una mesada pensional para el año 2012 de $5`122.847, es decir, un 

monto ligeramente superior al liquidado por la a-quo, razón por la cual se confirmará 

este punto de la sentencia.  

 

Ahora, efectuados los cálculos correspondientes al reajuste pensional y la 

indexación, a los que fue condenada la entidad demandada en sede de primer grado, 
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encuentra la Sala que si bien el monto del reajuste coincide con el calculado por la a-

quo, el valor de la condena por concepto de indexación al 16 de mayo de 2014 resulta 

ser inferior, pues asciende a $ 463.612  y no a $883.784, razón por la cual, atendiendo 

el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad, se modificará el numeral 

tercero de la sentencia, en ese sentido.  

 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Causadas 
Mesada 

reliquidada 
Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

IPC Vo 
Diferencia 
indexada 

2012 2,44 9,00 
                             
$5.122.577  

        
$4.777.233  

       
$3.108.096,00  109,16 

                       
$217.817  

2013 1,94 13,00 
                             
$5.247.568  

        
$4.893.797  

       
$4.599.016,69  111,82 

                       
$205.232  

2014 3,66 4,53 
                             
$5.349.371  

        
$4.988.737  

       
$1.633.671,31  113,98 

                         
$40.562  

$ 9`340.784             $463.612 

        

 Sin costas en esta instancia, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta.  

 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Modifica el ordinal tercero de la sentencia proferida por el Juzgado 

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

Barón Barragán contra la Administradora Colombiana de Pensiones 

Colpensiones, en el sentido que la condena por concepto de indexación del reajuste 

pensional al 16 de mayo de 2014 asciende a $463.612. 

 

2. Confirma en todo lo demás 

 

3. Sin costas en esta instancia. 

  

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                          JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

          Magistrada                                                                Magistrado  
En Comisión de Servicios 

       

 

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO No. 1 
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RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ – ULTIMOS 10 AÑOS - 

      Fecha de nacimiento: 25-oct-51 

      Fecha reconocimiento pensión: 02-may-12 

          

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 

Ingreso Base de 
cotización 

actualizado 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) Promedio Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/total 

dias) 

Fechas de aporte 
Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización 

 
IPC Final IPC Inicial 

Empleador Desde Hasta 
 

  01-ago-11 31-ago-11 30 
            
6.302.000  

 
            
6.536.955  

                  
109,2  

                  
105,2  

                         
54.475  

  01-jul-11 31-jul-11 30 
            
6.512.000  

 
            
6.754.784  

                  
109,2  

                  
105,2  

                         
56.290  

  01-ene-11 30-jun-11 180 
            
6.302.000  

 
            
6.536.955  

                  
109,2  

                  
105,2  

                      
326.848  

  01-ene-10 31-dic-10 360 
            
5.676.000  

 
            
6.074.325  

                  
109,2  

                  
102,0  

                      
607.433  

  01-feb-09 31-dic-09 330 
            
5.477.000  

 
            
5.978.693  

                  
109,2  

                  
100,0  

                      
548.047  

  01-ene-09 31-ene-09 30 
            
5.451.000  

 
            
5.950.312  

                  
109,2  

                  
100,0  

                         
49.586  

  01-ene-08 31-dic-08 360 
            
5.063.000  

 
            
5.950.937  

                  
109,2  

                     
92,9  

                      
595.094  

  01-may-07 31-dic-07 240 
            
4.445.000  

 
            
5.522.043  

                  
109,2  

                     
87,9  

                      
368.136  

  01-abr-07 30-abr-07 30 
            
3.704.000  

 
            
4.601.496  

                  
109,2  

                     
87,9  

                         
38.346  

  01-mar-07 31-mar-07 30 
            
4.445.000  

 
            
5.522.043  

                  
109,2  

                     
87,9  

                         
46.017  

  01-feb-07 28-feb-07 30 
            
4.413.000  

 
            
5.482.289  

                  
109,2  

                     
87,9  

                         
45.686  

  01-ene-07 31-ene-07 30 
            
4.483.000  

 
            
5.569.251  

                  
109,2  

                     
87,9  

                         
46.410  

  01-oct-06 31-dic-06 90 
            
4.254.000  

 
            
5.521.410  

                  
109,2  

                     
84,1  

                      
138.035  

  01-ene-06 30-sep-06 270 
            
4.254.394  

 
            
5.521.921  

                  
109,2  

                     
84,1  

                      
414.144  

  01-mar-05 31-dic-05 300 
            
4.057.600  

 
            
5.522.179  

                  
109,2  

                     
80,2  

                      
460.182  

  01-feb-05 28-feb-05 30 
            
4.269.133  

 
            
5.810.064  

                  
109,2  

                     
80,2  

                         
48.417  

  01-ene-05 31-ene-05 30 
            
3.846.066  

 
            
5.234.292  

                  
109,2  

                     
80,2  

                         
43.619  

  01-abr-04 31-dic-04 270 
            
3.846.066  

 
            
5.522.049  

                  
109,2  

                     
76,0  

                      
414.154  

  01-feb-04 31-mar-04 60 
            
3.611.669  

 
            
5.185.510  

                  
109,2  

                     
76,0  

                         
86.425  

  01-ene-04 31-ene-04 30 
            
3.611.668  

 
            
5.185.508  

                  
109,2  

                     
76,0  

                         
43.213  

  01-oct-03 31-dic-03 90 
            
3.611.668  

 
            
5.522.081  

                  
109,2  

                     
71,4  

                      
138.052  

  01-sep-03 30-sep-03 29 
            
4.648.000  

 
            
7.106.587  

                  
109,2  

                     
71,4  

                         
57.248  

  01-jul-03 31-ago-03 60 
            
3.375.707  

 
            
5.161.307  

                  
109,2  

                     
71,4  

                         
86.022  

  01-jun-03 30-jun-03 30 
            
3.375.708  

 
            
5.161.308  

                  
109,2  

                     
71,4  

                         
43.011  

  01-may-03 31-may-03 30 
            
2.362.996  

 
            
3.612.916  

                  
109,2  

                     
71,4  

                         
30.108  

  01-abr-03 30-abr-03 30 
            
4.388.420  

 
            
6.709.700  

                  
109,2  

                     
71,4  

                         
55.914  

  01-feb-03 31-mar-03 60 
            
3.375.708  

 
            
5.161.308  

                  
109,2  

                     
71,4  

                         
86.022  

  01-ene-03 31-ene-03 30 
            
3.375.707  

 
            
5.161.307  

                  
109,2  

                     
71,4  

                         
43.011  

  01-dic-02 31-dic-02 30 
            
1.272.712  

 
            
2.081.994  

                  
109,2  

                     
66,7  

                         
17.350  

  01-nov-02 30-nov-02 30 
            
4.326.000  

 
            
7.076.783  

                  
109,2  

                     
66,7  

                         
58.973  

  01-mar-02 31-oct-02 240 
            
3.375.707  

 
            
5.522.225  

                  
109,2  

                     
66,7  

                      
368.148  
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  01-feb-02 28-feb-02 30 
            
3.615.597  

 
            
5.914.655  

                  
109,2  

                     
66,7  

                         
49.289  

  01-ene-02 31-ene-02 30 
            
3.135.817  

 
            
5.129.796  

                  
109,2  

                     
66,7  

                         
42.748  

  01-ago-01 02-dic-01 121 
            
3.135.817  

 
            
5.522.038  

                  
109,2  

                     
62,0  

                      
185.602  

          

Total días (IBL) 3.600   IBL     5.692.052  

Total semanas para IBL 514 
  

Tasa de reemplazo (Ley 
100/93) 

NO 90,00% 

Total semanas cotizadas:     Mesada          5.122.847  

 

 

ANEXO II.  

 

REAJUSTE PENSIONAL E INDEXACIÓN  

 

 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Causadas 
Mesada 

reliquidada 
Mesada 
anterior 

 Diferencias a 
cancelar  

IPC Vo 
Diferencia 
indexada 

2012 2,44 9,00 
                             
$5.122.577  

        
$4.777.233  

       
$3.108.096,00  109,16 

                       
$217.817  

2013 1,94 13,00 
                             
$5.247.568  

        
$4.893.797  

       
$4.599.016,69  111,82 

                       
$205.232  

2014 3,66 4,53 
                             
$5.349.371  

        
$4.988.737  

       
$1.633.671,31  113,98 

                         
$40.562  

$ 9`340.784             $463.612 

        

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


