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Providencia:                             Sentencia del 18 de marzo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2013-00775-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Ramón Guillermo Martínez Salazar 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: Ingreso Base de Liquidación en el régimen de 
transición. El ingreso base de liquidación, como se desprende de 
su designación, representa al 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.  
 
La ley 100 de 1993 negó que este factor determinante del valor de 
las mesadas pensionales entrara dentro del régimen de transición 
y, por ello, reguló de manera íntegra la materia. Para tal propósito, 
dispuso como regla general en el artículo 21, que el IBL fuera 
equivalente al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales 
ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al 
reconocimiento de la pensión. Pero, a la vez, atribuyó el derecho a 
optar por utilizar el promedio del ingreso base, ajustado por 
inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del 
trabajador, a aquellos que hubiesen cotizado un mínimo de 1.250 
semanas. 
 
El precitado artículo 21 aplica igualmente para la generalidad de 
las personas beneficiarias del régimen de transición, pero para 
aquellas a quienes faltaren menos de diez (10) años para adquirir 
el derecho al momento de entrar a regir la ley 100 de 1993, el 
inciso 3° del artículo 36 de la misma ley les señaló un IBL especial, 
consistente también en una opción: el promedio de lo devengado 
en el tiempo que les hiciere falta para pensionarse, o el promedio 
de lo cotizado durante todo el tiempo si resultare superior al 
anterior. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dieciocho de marzo de dos mil quince, siendo las nueve y treinta minutos de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el señor RAMON GUILLERMO MARTINEZ SALAZAR 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 11 de 

junio de 2014, dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA 
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COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

003-2013-00775-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Ramón Guillermo Martínez Salazar que la justicia laboral 

declare que tiene derecho a que se le reliquide la pensión de vejez con base en 

los aportes efectuados durante toda su vida laboral y como consecuencia de ello 

se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a pagar la diferencia 

que resulte sobre todas aquellas mesadas que se han causado desde el 9 de 

enero de 2004, la indexación de las sumas reconocidas y las costas procesales a 

su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que el 15 de octubre de 2005 elevó solicitud de 

pensión de vejez ante el ISS, quien mediante la resolución Nº 00506 de 2004 le 

reconoció la prestación económica con base en lo señalado en el artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993; sostiene que a través de sentencia de 12 de marzo de 2010 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, se 

ordenó al ISS reconocer la pensión de vejez con base en el régimen de transición 

previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El ISS por medio de resolución Nº 

6038 de 30 de septiembre de 2010 acató el fallo judicial emitido, sin embargo, al 

no estar de acuerdo con la liquidación efectuada, se solicitó el 12 de octubre de 

2010 revocatoria directa de tal decisión, con el fin de que se reliquidara la pensión 

de vejez reconocida, misma que fue negada en resolución Nº 4010 de 11 de 

agosto de 2011. 

 

Al contestar la demanda –fls.32 a 34- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que la pensión de vejez reconocida al 

actor se encuentra correctamente liquidada. Propuso las excepciones de mérito 
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que denominó “Deber del demandante de demostrar los supuestos de hecho” y 

“Prescripción”. 

 

En sentencia de 11 de junio de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas determinó que el tema objeto de litigio, esto es, si hay lugar a 

reconocerle al señor Martínez Salazar una mesada pensional superior a la 

reconocida por el ISS; ya fue definido por medio de la sentencia 12 de marzo de 

2010, en donde el Juzgado Primero Laboral del Circuito adjunto definió que el 

accionante era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de 

la Ley 100 de 1993 y por ende le ordenó a esa Administradora del Régimen de 

Prima Media que reconociera la prestación económica con base en el Acuerdo 

049 de 1990 y posteriormente definió que por haber cotizado durante toda su vida 

con base en un salario mínimo legal mensual vigente, el IBL sería exactamente el 

mismo que se liquidó en la resolución Nº 000506 de 2004, por lo que la mesada 

pensional no variaría; situación ésta que al no haberse controvertido, hizo tránsito 

a cosa juzgada, sin que en el presente proceso se pueda modificar. Por tales 

razones negó la totalidad de las pretensiones de la demanda. 

 

Inconforme con la decisión, el señor Ramón Guillermo Martínez Salazar interpuso 

recurso de apelación solicitando que en el curso de la segunda instancia se 

acceda a las pretensiones presentadas en la demanda, pues tal y como se 

encuentra demostrado con las pruebas allegadas tiene derecho a que se le 

reliquide la pensión de vejez. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Cuál es la norma aplicable para liquidar el IBL de las personas que son 

beneficiarias del régimen de transición? 

 

¿Tiene derecho el demandante al reajuste de la pensión de vejez que reclama? 

 

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 

 

El ingreso base de liquidación, como se desprende de su designación, representa 

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

sistema.  

 

La ley 100 de 1993 negó que este factor determinante del valor de las mesadas 

pensionales entrara dentro del régimen de transición y, por ello, reguló de manera 

íntegra la materia. Para tal propósito, dispuso como regla general en el artículo 21, 

que el IBL fuera equivalente al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales 

ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la 

pensión. Pero, a la vez, atribuyó el derecho a optar por utilizar el promedio del 

ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida 

laboral del trabajador, a aquellos que hubiesen cotizado un mínimo de 1.250 

semanas. 

 

El precitado artículo 21 aplica igualmente para la generalidad de las personas 

beneficiarias del régimen de transición, pero para aquellas a quienes faltaren 

menos de diez (10) años para adquirir el derecho al momento de entrar a regir la 

ley 100 de 1993, el inciso 3° del artículo 36 de la misma ley les señaló un IBL 

especial, consistente también en una opción: el promedio de lo devengado en el 

tiempo que les hiciere falta para pensionarse, o el promedio de lo cotizado durante 

todo el tiempo si resultare superior al anterior. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que dentro del presente ordinario laboral no se encuentra 

en discusión: i) Que al señor Ramón Guillermo Martínez Salazar se le reconoció la 

pensión de vejez a partir del 9 de enero de 2004, ii) Que la prestación económica 

se le reconoció con base en lo establecido en el Acuerdo 049 de 1990, por cumplir 

con los requisitos exigidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para ser 

beneficiario del régimen de transición y iii) Que la prestación económica fue 

reconocida mensualmente en valor equivalente a un salario mínimo legal mensual 

vigente. 

 

Sentado lo anterior, se tiene que si bien el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Adjunto por medio de sentencia de 12 de marzo de 2010 –fls.14 a 18- determinó 

que el accionante era beneficiario del régimen de transición y que le era aplicable 

el Acuerdo 049 de 1990 y posteriormente aclaró que el IBL no variaría respecto al 
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que fue liquidado por la entidad demandada; no es menos cierto que en primer 

lugar lo que pretendía en ese proceso el señor Martínez Salazar era el 

reconocimiento de la pensión de vejez con base en lo establecido en el régimen 

de transición y en el Acuerdo 049 de 1990 y en segundo lugar que lo que el actor 

solicita en las actuaciones administrativas posteriores y en éste ordinario laboral 

es que se liquide su pensión con base en el promedio de los salarios de toda la 

vida, pues así se desprende del capítulo de “Cuantificación de las Pretensiones” 

del libelo introductorio –fls.2 a 11-; concluyendo la Sala de esta manera que 

respecto al tema propuesto no se ha presentado el fenómeno de cosa juzgada. 

 

Aclarado el punto anterior y teniendo en cuenta que según el reporte de semanas 

cotizadas en pensión válido para prestaciones –fls.39 a 44- el señor Ramón 

Guillermo Martínez Salazar tiene cotizadas un total de 1.401,43 semanas; 

efectivamente tiene derecho como beneficiario del régimen de transición a que se 

le liquide la pensión de vejez con base en lo señalado en el artículo 21 de la Ley 

100 de 1993, esto es, con el promedio de los salario devengados durante toda su 

vida laboral. 

 

Así las cosas procede la Sala a realizar los respectivos cálculos aritméticos con el 

fin de determinar cuál es el valor de la mesada pensional que debió reconocérsele 

al actor, la cual constará en anexo que se pondrá de presente a las partes y que 

hará parte integrante del acta que se levante con ocasión a esta audiencia; no sin 

antes advertir, que únicamente se efectuaran dichos cálculos con base en el 

promedio de los salarios devengados durante toda la vida laboral, pues al 

observar la historia laboral del actor –fls.39 a 44-, se encuentra que entre el 1º de 

abril de 1994 –fecha en que empezó a regir la Ley 100 de 1993- y el 9 de enero de 2004 –

día a partir del cual se le reconoció la prestación económica-  el accionante siempre cotizó 

con una base salarial equivalente al mínimo legal mensual vigente. 

 

TASA DE 
REEMPLAZO 

5. 82,00% 82,00% FECHA INICIAL 
1968-02-01 

BASE DE 
LIQUIDACION 

1   Toda la Vida 

 

FECHA FINAL 
2004-01-09 

FECHA REQUISITOS  
DE EDAD 

2004-01-09 

Solo llenar si el 
Derecho a pensiones 

posterior al último 
aporte 

IPC FINAL 

 

No DE DÍAS 9.816 

        76,03  

 

No DE SEM 
1.401,43 

         
INGRESO BASE DE LIQUIDACION $ 375.652 T REEMP 90,00% VR PRIMERA MESADA $ 358.000 
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FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

IPC  
INICIAL 

Dias 
Ant 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
MENSUAL 

SALARIO  
ACTUALIZADO 

INGRESO 
BASE 

DE 
LIQUIDAC. 

01/02/1968 31/12/1968 0,14 335 335 47,86 450 244.382 8.340 

01/01/1969 02/01/1969 0,15 2 2 0,29 450 228.090 46 

23/01/1969 31/12/1969 0,15 343 343 49 660 334.532 11.690 

01/01/1970 19/10/1970 0,16 292 292 41,71 660 313.624 9.329 

05/10/1971 31/12/1971 0,17 88 88 12,57 450 201.256 1.804 

01/01/1972 30/04/1972 0,20 121 121 17,29 450 171.068 2.109 

01/05/1972 12/12/1972 0,20 226 226 32,29 660 250.899 5.777 

21/02/1973 31/05/1973 0,22 100 100 14,29 660 228.090 2.324 

01/06/1973 30/09/1973 0,22 122 122 17,43 660 228.090 2.835 

01/10/1973 01/10/1973 0,22 1 1 0,14 1.590 549.490 56 

02/10/1973 30/11/1973 0,22 60 60 8,57 930 321.400 1.965 

01/12/1973 31/12/1973 0,22 31 31 4,43 660 228.090 720 

01/01/1974 30/11/1974 0,28 334 334 47,71 930 252.528 8.593 

01/12/1974 31/12/1974 0,28 31 31 4,43 1.290 350.281 1.106 

01/01/1975 30/04/1975 0,35 120 120 17,14 1.290 280.225 3.426 

01/05/1975 31/12/1975 0,35 245 245 35 1.290 280.225 6.994 

01/01/1976 30/04/1976 0,41 121 121 17,29 1.290 239.216 2.949 

01/05/1976 31/12/1976 0,41 245 245 35 1.770 328.227 8.192 

01/01/1977 31/05/1977 0,52 151 151 21,57 1.770 258.794 3.981 

01/06/1977 31/12/1977 0,52 214 214 30,57 2.430 355.294 7.746 

01/01/1978 31/01/1978 0,67 31 31 4,43 2.430 275.751 871 

01/02/1978 31/12/1978 0,67 334 334 47,71 3.300 374.476 12.742 

01/01/1979 31/05/1979 0,80 151 151 21,57 3.300 313.624 4.824 

01/06/1979 31/12/1979 0,80 214 214 30,57 4.410 419.115 9.137 

01/01/1980 31/12/1980 1,02 366 366 52,29 4.410 328.718 12.257 

01/01/1981 31/12/1981 1,29 365 365 52,14 5.790 341.251 12.689 

09/09/1982 30/09/1982 1,63 22 22 3,14 7.470 348.432 781 

01/10/1982 31/12/1982 1,63 92 92 13,14 14.610 681.471 6.387 

01/01/1983 08/09/1983 2,02 251 251 35,86 14.610 549.900 14.061 

05/09/1984 31/12/1984 2,36 118 118 16,86 14.610 470.677 5.658 

01/01/1985 30/06/1985 2,79 181 181 25,86 30.150 821.615 15.150 

01/07/1985 30/09/1985 2,79 92 92 13,14 39.310 1.071.233 10.040 

26/03/1986 31/12/1986 3,42 281 281 40,14 21.420 476.188 13.632 

01/01/1987 23/01/1987 4,13 23 23 3,29 21.420 394.325 924 

10/12/1987 31/12/1987 4,13 22 22 3,14 21.420 394.325 884 

01/01/1988 31/12/1988 5,12 366 366 52,29 25.530 379.111 14.136 

01/01/1989 01/12/1989 6,57 336 336 48 39.310 454.907 15.571 

10/02/1990 16/02/1990 8,28 8 8 1,14 47.370 434.969 354 

02/03/1990 31/12/1990 8,28 306 306 43,71 47.370 434.969 13.560 

01/01/1991 16/10/1991 10,96 290 290 41,43 54.630 378.971 11.196 

03/07/1992 24/12/1992 13,90 176 176 25,14 70.260 384.307 6.891 

06/07/1993 01/12/1993 17,40 150 150 21,43 89.070 389.195 5.947 

01/07/1996 13/07/1996 31,24 13 13 1,86 61.587 149.887 199 

01/08/1996 30/11/1996 31,24 120 120 17,14 142.125 345.895 4.229 
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01/01/1997 01/06/1997 38,00 151 151 21,57 172.005 344.146 5.294 

01/07/1997 06/07/1997 38,00 6 6 0,86 34.401 68.829 42 

01/08/1997 31/12/1997 38,00 150 150 21,43 172.005 344.146 5.259 

01/01/1998 31/12/1998 44,72 360 360 51,43 320.000 544.043 19.953 

01/01/1999 30/06/1999 52,18 180 180 25,71 371.200 540.865 9.918 

01/07/1999 15/07/1999 52,18 15 15 2,14 185.600 270.433 413 

01/11/1999 02/11/1999 52,18 2 2 0,29 24.747 36.058 7 

01/12/1999 31/12/1999 52,18 30 30 4,29 371.200 540.865 1.653 

01/01/2000 15/01/2000 57,00 15 15 2,14 204.160 272.321 416 

01/02/2000 31/12/2000 57,00 330 330 47,14 260.100 346.937 11.664 

01/01/2001 31/12/2001 61,99 360 360 51,43 286.000 350.776 12.865 

01/01/2002 31/12/2002 66,73 360 360 51,43 309.000 352.065 12.912 

01/01/2003 09/01/2003 71,40 9 9 1,29 332.000 353.529 324 

01/02/2003 31/12/2003 71,40 330 330 47,14 332.000 353.529 11.885 

01/01/2004 28/01/2004 76,03 28 28 4 332.000 332.000 947 

 

De conformidad con la liquidación efectuada, el IBL obtenido con base en el 

promedio de los aportes realizados por el actor en toda su vida, ascendió al valor 

de $375.652, que al aplicarle la tasa de reemplazo del 82% que fue reconocida por 

el ISS en las resoluciones Nº 000506 de 2004 y Nº 6038 de 30 de septiembre de 

2010 –fls.12 a 13 y 19 a 20-, arroja una mesada pensional que arribaría a la suma 

de $308.035, que sigue siendo inferior al salario mínimo legal mensual vigente de 

la época, por lo que también en este evento la mesada resulta igual al mínimo de 

ese momento que era de $358.000 y por tanto, a esta suma se debía equiparar, tal 

y como lo hizo el ISS en la resolución Nº 000506 de 2004 –fls.12 y 13-. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el 11 de junio de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $644.350. Liquídense por Secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia recurrida. 
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SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente en un 

100%. Como agencias en derecho se fija la suma de $644.350. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella intervinieron. 

 

Los integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 
 
 
 
 
 


