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Providencia:                               Sentencia del 5 de marzo de 2014 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2012-00108-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Gloria Elena Giraldo Alvarez 
Demandado:                     Colpensiones 
Juzgado de Origen:                   Tercero Laboral del Circuito 
Tema:  El INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Como se desprende de su 

designación, es el valor al que se le ha de aplicar la tasa de 
reemplazo, por corresponder al promedio de las sumas 
actualizadas sobre las cuales se han hecho los aportes al sistema.  

 
Está plenamente decantado por la jurisprudencia nacional y local, 
que para los beneficiarios del régimen de transición que a 1º de 
abril de 1994 les faltare más de 10 años para pensionarse, el IBL 
les estaría regulado por lo previsto en el artículo 21 de la Ley 100 
de 1993, es decir, les sería reconocido teniendo en cuenta el 
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizaron 
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la 
pensión ó en el caso de acreditar más de 1.250 semanas, podían 
optar por utilizar el promedio del ingreso base, ajustado por 
inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral, 
siempre y cuando éste resultara más favorable que el primero. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  marzo cinco de dos mil catorce 

Acta número 0 de 5 de marzo de 2014 

 
BUENOS DÍAS 
 

Hoy, cinco de marzo de de dos mil catorce, siendo las nueve de la mañana, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa 

como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el 

recurso de apelación propuesto por la señora GLORIA ELENA GIRALDO 
ÁLVAREZ en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira el día 28 de junio de 2013, dentro del proceso ordinario que 

promueve en contra de COLPENSIONES cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-003-2013-00108-01. 

  
Al acto comparecen: 
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ANTECEDENTES 
 

Pretende la parte actora con su accionar que, previa declaración de su condición 

de beneficiaria del régimen de transición, le fuera reconocida la pensión de 

jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 a partir del 21 de abril de 

2011. 

 

Tales pretensiones las fundamentó en el hecho de que al entrar en vigencia la Ley 

100 de 1993, contaba con más de más de 15 años cotizados a los sectores 

públicos y privados, situación que le permitió, una vez arribó a los 55 años de 

edad, acreditando más de 20 años de cotizaciones, solicitar al Instituto de Seguros 

Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación. 

 

Afirma que a pesar de ser beneficiaria del régimen de transición,  la pensión fue 

reconocida, mediante Resolución No 1659 de 2012, de acuerdo con las 

previsiones del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, a partir del 21 de abril de 2011, 

en cuantía mensual de $2.520.968, resultante de un IBL equivalente a $3.305.127 

y una tasa de reemplazo del orden de 68.04%.  Posteriormente, sin respeto por la 

anterior decisión, el ISS profirió la Resolución No 01722 de 2012, en la cual 

concede el derecho pensional desde el 1 de mayo de 2012, en cuantía mensual 

de $2.617.691. 

 

Frente al anterior relato fáctico, Colpensiones guardó silencio.   

 

SENTENCIA 
 

La decisión de primer grado fue favorable a los intereses de la demandante,  pues 

en virtud al reconocimiento de su condición de beneficiaria del régimen de 

transición,  le fue reconocida la pensión de jubilación por aportes prevista en la  

Ley 71 de 1988,  a partir del 21 de abril de 2011, en cuantía mensual de 

$2.520.051. 

 

Para lo que interesa al recurso, es necesario precisar,  que en atención a que el 

IBL reconocido por el ISS en la Resolución No 01722 de 2012 fue calculado para 

el año 2012, la juez a quo  al reconocer la pensión a partir del año 2011, efectúo 
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una nueva liquidación teniendo en cuenta hasta la última cotización realizada por 

la señora Giraldo Álvarez, esto es,  el ciclo de marzo de 2011, operación de la cual 

obtuvo un IBL de $3.398.177 cifra inferior a los, $3.843.329, que por el mismo 

concepto reconoció el ISS en el citado acto administrativo. 

  

Al advertir esa diferencia, en aplicación al principio de favorabilidad, dicha 

funcionaria optó por calcular el IBL a partir de ésta última cifra, procediendo a 

descontar el 3.73% correspondiente al IPC de año 2011, con lo cual obtuvo un 

ingreso base de cotización para el año 2011, equivalente a $3.360.068 al cual le 

aplicó el 75% como tasa de remplazo. 

 

RECURSO 

 

Con el propósito de que se revoque el IBL reconocido y se mantenga la suma que 

por el mismo concepto reconoció el ISS en la Resolución No 01659 de 2012, la 

parte actora interpuso recurso de apelación, sustentado en el hecho de que la 

modificación de tal concepto no fue solicitada en la demanda y ni siquiera fue 

objeto de controversia en el decurso de la actuación.  Sostiene también, que si 

bien la Resolución No 1659 de 2012, en la que se reconoce la pensión de la 

accionante a partir del 21 de abril de 2011,  no fue acatada por el ISS, el IBL allí 

liquidado, que fue del orden de $3.705.127, fue finalmente al que se le aplicó el 

IPC del año 2011, esto es 3.73%, para obtener el ingreso base que reconoció el 

Seguro Social, en la Resolución No 01722 de 2012, equivalente a $3.843.329. 

 

TRASLADO  

 

Resaltando el único motivo de su apelación, se corre traslado al recurrente para 

que presente su alegato explicando concretamente cuales son las razones fácticas 

y/o jurídicas por las cuales difiere del ingreso base de liquidación calculado por la 

juez y que lo llevaron a interponer el recurso. 

 

Oída su argumentación el uso de la palabra le corresponde a la parte no 

recurrente para que defina su posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

CONSIDERACIONES 
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Así las cosas, como quiera que el única inconformidad de la parte actora radica en 

el IBL obtenido para liquidar la mesada pensional de la actora, como PROBLEMA 
A RESOLVER  le corresponde verificar a la Sala cuál es el valor del IBL que debe 

tenerse en cuenta en el presente asunto. 

 
 
IBL EN EL REGIMEN DE TRANSICIÓN. 
 

El INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, como se desprende de su designación, es 

el valor al que se le ha de aplicar la tasa de reemplazo, por corresponder al 

promedio de las sumas actualizadas sobre las cuales se han hecho los aportes al 

sistema.  

 

Está plenamente decantado por la jurisprudencia nacional y local, que para los 

beneficiarios del régimen de transición que a 1º de abril de 1994 les faltare más de 

10 años para pensionarse, el IBL les estaría regulado por lo previsto en el artículo 

21 de la Ley 100 de 1993, es decir, les sería reconocido teniendo en cuenta el 

promedio de los salarios o rentas sobre los cuales cotizaron durante los diez (10) 

años anteriores al reconocimiento de la pensión ó en el caso de acreditar más de 

1.250 semanas, podían optar por utilizar el promedio del ingreso base, ajustado 

por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral, siempre y 

cuando éste resultara más favorable que el primero. 

 

CASO CONCRETO 

 

Ninguna discusión se presente con relación a que la señora GLORIA ELENA 

GIRALDO ALVAREZ, le faltaban más de 10 años para pensionarse al 1º de abril 

de 1994, por lo tanto, la fórmula para liquidar el IBL que deberá ser tenido en 

cuenta para liquidar su mesada pensional, necesariamente se regula por las 

disposiciones consagradas en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993. 

 

No obstante lo anterior, no obran en el plenario los salarios devengados por la 

actora durante el tiempo que fungió como empleada pública al servicio del 

Departamento de Risaralda y que cotizó a Caseris, según se indica en el 
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Certificado de información Laboral que obra a folio 74 del expediente, por lo que 

sólo  resulta posible calcular el IBL correspondiente al promedio de lo devengado 

durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la prestación. 

 

Para el efecto, tampoco figuran en la actuación los cálculos, que aseguró la juez 

haber realizado en primera instancia y que arrojaron un ingreso base de 

liquidación equivalente a $3.398.717, por lo que procede la Sala al computo que 

permita determinar su corrección, para lo cual se observarán los datos registrados 

en la historia laboral válida para prestaciones económicas, aportada por 

Colpensiones que se ve a folios 76 y 77 del expediente. 

 

Las operaciones realizadas por la Sala arrojan un IBL del orden de $3.698.005 tal 

y como lo evidencia la tabla que se pone de presente a los asistente y que hará 

parte integrante del acta que se levante con ocasión a ésta audiencia, como anexo 

I. 

 

Conforme la liquidación efectuada, se tiene que el IBL aquí obtenido, resulta 

levemente inferior al considerado en la Resolución No 1659 de 2012, esto es 

$3.705.127, el cual, fue computado para conceder la prestación a partir del 21 de 

abril de 2011 y al que sólo se le tuvo que aplicar 3.73%, equivalente al IPC del año 

2011,  para calcular el IBL que posteriormente se reconocería en la Resolución No 

01722 de 2012, que fue el acto administrativo que,  en definitiva,  concedió la 

prestación, pero desde el 1 de mayo de 2012. 

 

Por lo anterior, en aplicación al principio de favorabilidad, será la suma de 

$3.705.127, a la que se le aplicará la tasa de reemplazo del 75%, lo que arroja, 

una primera mesada pensional equivalente a $2.778.845.  

 

Antes de pasar a efectuar la liquidación del retroactivo correspondiente, debe 

hacerse notar al juzgado para futuras oportunidades que no resulta correcto 

calcular el IBL de un año anterior, restándole al valor fijado para el año siguiente, 

el IPC de ese año anterior, que fue  la operación que realizó, pues para obtener el 

IBL del año 2011, procedió a restarle el 3.73% a $3.843.329, -valor del IBL 

reconocido por el ISS en la Resolución No  01722 de 2012-. Lo anterior es así, porque 

obviamente, si bien se aplica el mismo porcentaje, se hace sobre cifras diferentes, 
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lo que siempre llevará a un resultado inferior al que realmente corresponde para 

el año previo. 

 

Pero aun, obviando lo anterior, las cuentas del juzgado quedaron mal hechas al 

arrojar un resultado equivocado, pues en realidad, de haberse realizado 

correctamente se habría llegado a la suma de $3.699.972 y no de $3.360.068, 

como lo declaró en su sentencia. 

 

Clarificado lo anterior, solo resta decir que el retroactivo pensional 

correspondiente entre el 21 de abril de 2012 y el 28 de febrero de 2014, equivale 

a $40.189.859, tal y como lo evidencia el siguiente cuadro, el cual se pone de 

presente a los asistente y que hará parte integrante del acta que se levante con 

ocasión a ésta audiencia, como anexo II. 

 

Así las cosas, los ordinales TERCERO y QUINTO de la sentencia recurrida, serán 

modificados para indicar que a la señora GLORIA ELENA GIRALDO ALVAREZ 

por concepto de pensión de vejez para el año 2011, le corresponde una mesada 

equivalente a $2.778.845  y a partir del año 2012, igual a $2.882.496 y no por la 

suma de $2.617.691 como la viene pagando COLPENSIONES.  

 

Finalmente, como quiera que el IPC de los años 2012 y 2013, equivalente a 2.44 

y 1.94, la mesada de la actora para el año 2014 será de $3.010.114. 

 

En consecuencia, se ordenará a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, que a partir del 1º de marzo de 2014, reconozca y pague a favor del 

demandante la pensión de vejez en cuantía de $3.010.114, en consideración a los 

fundamentos expuestos en el devenir de esta providencia.   

 

Por concepto de retroactivo causado entre el 21 de abril de 2011 y el 28 de 

febrero de 2014, deberá cancelar la suma de $40.189.859  sin perjuicio de las 

mesadas que a futuro se siguieren causando hasta el momento en que se efectúe 

el reajuste.  Sobre la suma anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, 

que serán puestos a disposición de la EPS a la que se encuentre afiliada la 

accionante. 
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Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

RESUELVE 
 

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales TERCERO y QUINTO de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, el día 28 de junio de 2013, 

los cuales quedarán así: 

“TERCERO. DECLARAR que la señora GLORIA ELENA GIRALDO 
ALVAREZ,  tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de 
jubilación por aportes a partir del 21 de abril de 2011, en cuantía mensual de 
DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS ($2.778.845), resultante de un IBL igual a 
$3.705.127 y una tasa de remplazo equivalente a 75%. 

Para el año 2012, la mesa pensional equivale a DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS ($2.882.496) y no por la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS 
DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO ($2.617.691) como la 
viene pagando COLPENSIONES.  

A partir del 1º de marzo de 2014, la mesada corresponderá a la suma TRES 
MILLONES DIEZ MIL CIENTO CATORCE PESOS ($3.010.114), la cual 
deberá ser incrementada anualmente, con base al IPC, conforme lo manda el 
canon 41 del Decreto 692 de 1994. 

QUINTO. CONDENAR  a Colpensiones al pago del retroactivo causado entre el 
21 de abril de 2011 y el 28 de febrero de 2014 a la suma de CUARENTA 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MIL PESOS ($40.189.859)  sin perjuicio de las mesadas que a futuro 
se siguieren causando hasta el momento en que se efectúe el reajuste.  Sobre 
la suma anterior, deberán efectuarse los descuentos en salud, que serán 
puestos a disposición de la EPS a la que se encuentre afiliada la accionante.” 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás, la sentencia recurrida.  

 
TERCERO: Costas en esta Sede, no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

              

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 


