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ORALIDAD 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, jueves 10 de septiembre de 2015. 
Radicación No:  66001-31-05-001-2014-00186-01 
Proceso:   Ordinario Laboral. 
Demandante:       Carlos Enrique Castañeda Rangel  
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 diez (10) días del mes de septiembre de dos mil quince (2015), 

siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 a.m.), reunidos en la Sala de 

audiencias los suscritos 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 28 de agosto de 2014 por el 

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

promovido por Carlos Enrique Castañeda Rangel 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 el demandante Carlos Enrique Castañeda Rangel, pretende 

que se reliquide el IBL de su pensión de vejez con el promedio de lo devengado en toda 

su vida laboral, actualizado anualmente con base en el IPC, a partir del 1º de marzo de 

2005, aplicando una tasa de reemplazo del 90% y se ordene el pago de la diferencia 

pensional, más la indexación y las costas procesales. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso que nació el 18 de febrero 

de 1945; que elevó solicitud pensional ante el antiguo Instituto de Seguros Sociales hoy 
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en liquidación el 21 de febrero de 2005, siéndole resuelta a través de la Resolución No. 

003855 del 29 de junio de 2005, en la cual se le reconoció la pensión de vejez en cuantía 

de $759.410, tras aplicarse una tasa de remplazo del 90 % al IBL calculado en cuantía 

de $ 843.789 y que se basó en 1.410 semanas sufragadas al sistema pensional; que 

mediante Resolución No. 4503 del 17 de julio de 2006, el ISS hoy en liquidación modificó 

el acto administrativo anterior, en el sentido de que la fecha de causación de la gracia 

pensional sería a partir del 1º de marzo de 2005; que el 19 de abril de 2012 elevó 

derecho de petición ante la Seccional del Quindio del antiguo ISS, solicitando la revisión 

del Ingreso Base de Liquidación de su pensión de vejez y la expedición y envió de su 

historia laboral, sin embargo, mediante oficio del 4 de mayo de 2012, la petición fue 

trasladada a la Seccional Risaralda, sin que a la fecha de presentación de la demanda 

hubiese obtenido respuesta de fondo a su solicitud.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se opuso a las 

pretensiones, dado que el reconocimiento de la pensión de vejez de la actora, se hizo 

en estricto cumplimiento de las normas legales. 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 

Carlos Enrique Castañeda Rangel tiene derecho a la reliquidación de su pensión 

vejez, en cuantía de $ 1`011.867, como resultado de un IBL de $1`124.296 liquidado 

con el promedio de las cotizaciones de toda la vida, y una tasa de remplazo del 90%, 

a partir del 1º de marzo de 2005y hacia futuro en forma vitalicia, teniendo en cuenta 

los reajustes de ley y las mesadas adicionales. En consecuencia, condenó a la 

demandada a reconocer y cancelar en pro del actor el reajuste pensional causado 

desde el 19 de abril de 2009 y el 28 de agosto de 2014 en cuantía de $25`344.030,84, 

y una indexación de $1`668.294. Declaró parcialmente probada la excepción de 

prescripción propuesta por la entidad demandada, en relación al reajuste de las 

mesadas causadas entre el 1º de marzo de 2005 y 18 de abril de 2009, dado que la 

reclamación presentada ante la entidad data del 18 de abril de 2012.  
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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: 

¿Es procedente reliquidar el ingreso base de liquidación con el cual se le reconoció 

la pensión de vejez al demandante? 

 

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 

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: 

   

2.1 Cálculo del ingreso Base de Liquidación:  

 

Para los beneficiarios del régimen de transición que al 1º de abril de 1994, les 

faltare 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, que establece que 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. 
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3. Caso concreto. 

 

No es objeto de controversia en esta contienda que a través de la Resolución 

No. 03855 de 2005, el Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación, le concedió al 

señor Carlos Enrique Castañeda Rangel 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 beneficiario del régimen de transición estatuido en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, a partir del 1º de julio de 2005 en cuantía de $759.410, como resultado de un IBL 

de $843.789, al cual se le aplicó una tasa de remplazo equivalente al 90% por haber 

cotizado válidamente un total de 1.410 semanas, (fl.8) 

 

Tampoco se somete a discusión que mediante Resolución No. 4503 del 2006, 

el extinto Instituto de Seguros Sociales modificó la Resolución No. 03855 de 2005, en 

el sentido de indicar que la gracia pensional sería reconocida a partir del 1º de marzo 

de 2005, reconociendo un retroactivo pensional equivalente a $3`797.050 por concepto 

de mesadas pensionales causadas entre el 1º de marzo y el 30 de junio de 2005, (fl.9).  

 

La discusión radica en determinar si al actor le asiste derecho a la reliquidación 

de su pensión de vejez, tomando en cuenta para ello, el promedio de los salarios y 

cotizaciones devengados en toda su vida laboral. 

 

De la copia del registro civil de nacimiento obrante a folio 63, se colige que el 

actor nació el 18 de febrero de 1945, por tanto, a la entrada en vigencia de la Ley 100 

de 1993, esto es, el 1º de abril de 1994, aquel contaba con 49 años de edad, faltándole 

exactamente 10 años, 10 meses y 18 días, para adquirir la edad mínima y ser acreedor 

del derecho pensional.  

 

Así pues, es de recibo acudir al artículo 21 de la Ley 100 de 1993, a fin de 

determinar la forma de calcular su IBL, pues al actor le faltaban más de 10 años para 

adquirir su derecho pensional y como quiera que según consta en los actos 

administrativos aludidos en precedencia, el actor cotizó 1.410 semanas en toda su vida 

laboral, existe la posibilidad de aplicar el Ingreso base de liquidación que le resulte más 

favorable.  

 



Radicación No: 66001-31-05-001-2014-00186-01 
Carlos Enrique Castañeda Rangel vs Colpensiones 

 

5 

 

Acorde con lo anterior, se procede a realizar el cálculo correspondiente, con el 

propósito de dilucidar si el valor de la pensión reconocida por el ISS estuvo ajustado a 

derecho o si por el contrario, el actor tiene derecho a una mesada superior. Para ello, 

se tendrán en cuenta los documentos visibles a folios 56 y 90 (resumen de días pagados 

por salario y la hoja de prueba) que reposan en el expediente administrativo aportado 

por la entidad demandada.  

 

Así las cosas, según el cuadro que se pone de presente a los asistentes y que 

hará parte del acta final que se levante de esta audiencia, se tiene que el IBL calculado 

con el promedio de lo cotizado por el demandante durante toda su vida laboral, esto es, 

del 1 de enero de 1967 a febrero de 2005, asciende a $ 1`125.083, que al extraérsele 

el 90 % de la tasa de remplazo aplicable, arroja una primera mesada pensional de                           

$ 1`012.575, monto que resulta ser levemente superior al calculado por la a-quo en 

cuantía de $ 1`011.867, motivo por el cual, en virtud del grado jurisdiccional de consulta 

que opera a favor de la entidad accionada, se mantendrá incólume dicho valor.   

 

Respecto a la excepción de prescripción propuesta por la entidad demandada, 

encuentra la Sala que la misma tiene vocación de prosperidad, como quiera que la 

reclamación administrativa se presentó el 19 de abril de 2012 (f. 11) y la demanda fue 

presentada el 10 de abril de 2014 (fl.7 vto), por tanto, el reajuste de las mesadas 

causadas con anterioridad al 18 de abril de 2009 se encuentran prescritas, tal como 

lo dispuso la operadora judicial de primer grado.  

 

Efectuado el cálculo correspondiente al reajuste pensional causado desde el 19 

de abril de 2009 y el 28 de agosto de 2014, se obtiene un monto equivalente a                                      

$ 25.343.823, es decir, inferior al liquidado en sede de primer grado en cuantía de 

$25`344.030, por lo que en atención al grado jurisdiccional de consulta que se surte en 

favor de la entidad demandada, se modificará el ordinal cuarto de la sentencia, 

atendiendo las resultas del proceso en esta segunda instancia.  

 

Finalmente, en lo que toca con la indexación del reajuste pensional, se tiene que 

la misma resulta procedente, toda vez que ésta permite aminorar los efectos negativos 

que causa la inflación económica al valor nominal con el transcurso del tiempo. 

Efectuado el cálculo respectivo, el valor de la condena por éste concepto ascendería a 
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$ 1`737.028, no obstante, teniendo en cuenta que la a-quo impartía condena en cuantía 

de $1`668.294, éste último valor se mantendrá incólume, se itera, en virtud del grado 

jurisdiccional de consulta que opera en favor de Colpensiones. 

 

Sin costas en esta instancia.  

 

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 cuarto de la sentencia proferida el 28 de agosto de 

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

la referencia, en el sentido de indicar que el reajuste pensional causado entre el 19 

de abril de 2009 y el 28 de agosto de 2014, asciende a $ 25.343.823. 

 

2. Confirma en todo lo demás.  

 

3. Sin costas en esta instancia. 

  

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado Ponente  
 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                          JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                   Magistrada                              Magistrado  

            -En compensación por turno de habeas corpus- 
    

    

 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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ANEXO No. 1 

 

RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE VEJEZ – TODA LA VIDA- 

 

      Fecha de nacimiento: 18-feb-45 

      Fecha reconocimiento pensión: 01-mar-05 

          

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 Númer
o de 
días 

Ingreso Base 
de Cotización 

 
IPC Final IPC Inicial 

Empleador Desde Hasta  

  01-ene-67 31-oct-67 304 
                           

930  
 

                 
570.250  

                     
80,2  

                        
0,1  

                         
17.569  

  01-nov-67 31-dic-67 61 
                      

1.290  
 

                 
790.993  

                     
80,2  

                        
0,1  

                            
4.890  

  01-ene-68 31-oct-68 305 
                      

1.290  
 

                 
738.053  

                     
80,2  

                        
0,1  

                         
22.814  

  01-nov-68 31-dic-68 61 
                      

1.770  
 

            
1.012.677  

                     
80,2  

                        
0,1  

                            
6.261  

  01-ene-69 31-dic-69 365 
                      

1.770  
 

                 
950.807  

                     
80,2  

                        
0,1  

                         
35.172  

  01-ene-70 31-dic-70 365 
                      

1.770  
 

                 
875.285  

                     
80,2  

                        
0,2  

                         
32.379  

  01-ene-71 02-sep-71 245 
                      

1.770  
 

                 
821.239  

                     
80,2  

                        
0,2  

                         
20.392  

  07-nov-72 31-dic-72 55 
                      

1.770  
 

                 
720.178  

                     
80,2  

                        
0,2  

                            
4.014  

  01-ene-73 30-sep-73 273 
                      

1.770  
 

                 
631.779  

                     
80,2  

                        
0,2  

                         
17.480  

  01-oct-73 31-dic-73 92 
                      

2.430  
 

                 
867.358  

                     
80,2  

                        
0,2  

                            
8.087  

  01-ene-74 28-feb-74 59 
                      

2.430  
 

                 
699.012  

                     
80,2  

                        
0,3  

                            
4.180  

  01-mar-74 01-jul-74 123 
                      

3.300  
 

                 
949.276  

                     
80,2  

                        
0,3  

                         
11.833  

  31-ago-76 31-dic-76 123 
                      

5.790  
 

            
1.119.282  

                     
80,2  

                        
0,4  

                         
13.953  

  01-ene-77 31-dic-77 365 
                      

7.470  
 

            
1.148.230  

                     
80,2  

                        
0,5  

                         
42.475  

  01-ene-78 31-ene-78 31 
                      

7.470  
 

                 
892.095  

                     
80,2  

                        
0,7  

                            
2.803  

  01-feb-78 31-dic-78 334 
                      

9.480  
 

            
1.132.137  

                     
80,2  

                        
0,7  

                         
38.323  

  01-ene-79 31-jul-79 212 
                   

11.850  
 

            
1.195.012  

                     
80,2  

                        
0,8  

                         
25.676  

  01-ago-79 31-dic-79 153 
                   

14.610  
 

            
1.473.344  

                     
80,2  

                        
0,8  

                         
22.846  

  01-ene-80 30-sep-80 274 
                   

17.790  
 

            
1.392.881  

                     
80,2  

                        
1,0  

                         
38.679  

  01-oct-80 30-nov-80 61 
                   

21.420  
 

            
1.677.095  

                     
80,2  

                        
1,0  

                         
10.368  

  01-dic-80 31-dic-80 31 
                      

7.470  
 

                 
584.869  

                     
80,2  

                        
1,0  

                            
1.838  

  01-ene-81 31-ene-81 31 
                      

7.470  
 

                 
464.720  

                     
80,2  

                        
1,3  

                            
1.460  

  01-feb-81 31-may-81 120 
                   

25.530  
 

            
1.588.261  

                     
80,2  

                        
1,3  

                         
19.316  

  01-jun-81 31-dic-81 214 
                   

30.150  
 

            
1.875.678  

                     
80,2  

                        
1,3  

                         
40.681  

  01-ene-82 31-dic-82 365 
                   

39.310  
 

            
1.933.857  

                     
80,2  

                        
1,6  

                         
71.537  

  01-ene-83 31-dic-83 365 
                   

47.370  
 

            
1.878.868  

                     
80,2  

                        
2,0  

                         
69.503  
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  01-ene-84 31-dic-84 366 
                   

54.630  
 

            
1.857.749  

                     
80,2  

                        
2,4  

                         
68.910  

  01-ene-85 31-dic-85 365 
                   

61.950  
 

            
1.781.036  

                     
80,2  

                        
2,8  

                         
65.884  

  01-ene-86 31-dic-86 365 
                   

79.290  
 

            
1.861.611  

                     
80,2  

                        
3,4  

                         
68.865  

  01-ene-87 31-ago-87 243 
                   

89.070  
 

            
1.729.053  

                     
80,2  

                        
4,1  

                         
42.582  

  01-sep-87 31-oct-87 61 
                   

99.630  
 

            
1.934.046  

                     
80,2  

                        
4,1  

                         
11.957  

  01-nov-87 31-dic-87 61 
                

111.000  
 

            
2.154.764  

                     
80,2  

                        
4,1  

                         
13.321  

  01-ene-88 31-dic-88 366 
                

136.290  
 

            
2.133.257  

                     
80,2  

                        
5,1  

                         
79.130  

  01-ene-89 01-abr-89 91 
                

165.180  
 

            
2.017.924  

                     
80,2  

                        
6,6  

                         
18.611  

  01-dic-89 31-dic-89 31 
                   

79.290  
 

                 
968.648  

                     
80,2  

                        
6,6  

                            
3.043  

  01-ene-90 31-dic-90 365 
                   

79.290  
 

                 
768.019  

                     
80,2  

                        
8,3  

                         
28.411  

  01-ene-91 31-ago-91 243 
                   

79.290  
 

                 
580.216  

                     
80,2  

                     
11,0  

                         
14.289  

  01-sep-91 31-dic-91 122 
                   

99.630  
 

                 
729.057  

                     
80,2  

                     
11,0  

                            
9.014  

  01-ene-92 31-dic-92 366 
                   

99.630  
 

                 
574.858  

                     
80,2  

                     
13,9  

                         
21.323  

  01-ene-93 31-dic-93 365 
                   

99.630  
 

                 
459.395  

                     
80,2  

                     
17,4  

                         
16.994  

  01-ene-94 31-mar-94 90 
                

107.675  
 

                 
404.942  

                     
80,2  

                     
21,3  

                            
3.694  

  01-abr-94 31-dic-94 270 
                   

98.700  
 

                 
371.189  

                     
80,2  

                     
21,3  

                         
10.157  

  01-ene-95 30-sep-95 270 
                

150.000  
 

                 
460.143  

                     
80,2  

                     
26,1  

                         
12.591  

  01-abr-97 30-abr-97 30 
                

198.000  
 

                 
417.969  

                     
80,2  

                     
38,0  

                            
1.271  

  01-may-97 30-dic-97 240 
                

220.000  
 

                 
464.410  

                     
80,2  

                     
38,0  

                         
11.296  

  01-ene-98 28-feb-98 60 
                

220.000  
 

                 
394.624  

                     
80,2  

                     
44,7  

                            
2.400  

  01-sep-01 30-sep-01 30 
                

324.000  
 

                 
419.230  

                     
80,2  

                     
62,0  

                            
1.275  

  01-oct-01 30-oct-01 30 
                

572.000  
 

                 
740.122  

                     
80,2  

                     
62,0  

                            
2.250  

  01-dic-01 31-dic-01 30 
                

424.000  
 

                 
548.622  

                     
80,2  

                     
62,0  

                            
1.668  

  01-ene-04 28-feb-04 60 
                

670.000  
 

                 
706.833  

                     
80,2  

                     
76,0  

                            
4.298  

  01-mar-04 30-dic-04 300 
                

716.000  
 

                 
755.362  

                     
80,2  

                     
76,0  

                         
22.966  

  01-ene-05 28-feb-05 60 
                

716.000  
 

                 
716.000  

                     
80,2  

                     
80,2  

                            
4.354  

          

Total días (IBL) 9.867   IBL     1.125.083  

Total semanas para IBL 1.410 
  

Tasa de reemplazo (Ley 
100/93) 

NO 90,00% 

Total semanas cotizadas:     Mesada          1.012.575  

 

 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
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Año IPC    Causadas 
Mesada 

reliquidada 
Mesada 
anterior 

Prescrita
s 

 Diferencias 
a cancelar  

IPC Vo Diferencia indexada 

2005 4,85 11,00 
                             

1.011.867  
           

759.410  si  
 -  

    

2006 4,48 14,00 
                             

1.060.943  
           

796.241  si  
 -  

    

2007 5,69 14,00 
                             

1.108.473  
           

831.913  si  
 -  

    

2008 7,67 14,00 
                             

1.171.545  
           

879.249  si  
 -  

    

2009 2,00 10,40 
                             

1.261.402  
           

946.687  parcial 
            

3.273.037  102,00 
                       

491.918  

2010 3,17 14,00 
                             

1.286.630  
           

965.621  No 
            

4.494.132  105,24 
                       

516.287  

2011 3,73 14,00 
                             

1.327.417  
           

996.231  No 
            

4.636.596  109,16 
                       

347.023  

2012 2,44 14,00 
                             

1.376.929  
        

1.033.391  No 
            

4.809.541  111,82 
                       

236.993  

2013 1,94 14,00 
                             

1.410.526  
        

1.058.605  No 
            

4.926.894  113,98 
                       

144.807  

2014 3,66 8,93 
                             

1.437.891  
        

1.079.142  No 
            

3.203.622  117,33 
                                  

-    

   
Valores a cancelar ===> 

          
25.343.823  

Indexado=>                    1.737.028  

 

 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 

 


