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Tema: DETERMINACIÓN DEL MONTO DEL IBL DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS 

DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 
100 DE 1993 CUANDO, A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 100, 
LES FALTABAN MENOS DE 10 AÑOS PARA PENSIONARSE: 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 instituyó un IBL especial, 
consistente también en una opción, esto es, 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 DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

Acta No. ____ 

(Mayo 15 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 9:30 a.m. de hoy, viernes 15 de mayo 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 ROSALBA CASTAÑO 

MURIEL en contra de 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 
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resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 22 de julio de 2014, que fuera 

desfavorable a la promotora del litigio. 

 

PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER 

 
El presente caso plantea el siguiente problema jurídico: ¿cómo debe calcularse 

el Ingreso Base de Liquidación de aquellas personas a quienes faltaren menos de diez 

(10) años para adquirir el derecho a la pensión al momento de entrar a regir la ley 100 

de 1993? 

 

Luego de resolver ese problema jurídico, La Sala deberá liquidar recalcular el 

IBL de la pensionada, a efectos de verificar la viabilidad de la pretensión de reajuste 

pensional.  

  

I. LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN 

 

 La señora ROSALBA CASTAÑO MURIEL presentó demanda ordinaria laboral 

contra COLPENSIONES, reclamando la reliquidación de su pensión de vejez. En el libelo 

introductorio se aduce que el marco normativo más favorable para efectos de la 

liquidación de la mesada pensional de la demandante, es el establecido en la Ley 71 

de 1988, esto es, del 75% sobre el IBL que resulte de promediar el IBC de toda su vida 

laboral. En ese sentido, se reclama el reconocimiento retroactivo del reajuste pensional 

y la indexación de la condena. 

 

 Para el efecto, la accionante pone de presente los siguientes hechos: el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (hoy extinto y reemplazado por COLPENSIONES) 

le reconoció pensión de vejez mediante la Resolución No. 003747 del año 2000, a partir 

del 1º de agosto del mismo año, en cuantía de $468.092, basado en un IBL de 

$709.230, al cual le aplicó una tasa de reemplazo del 66%, correspondiente 867 

semanas cotizadas. Contra esa decisión, la pensionada presentó recurso de apelación, 

alegando que no le habían tenido en cuenta el tiempo laborado al servicio al Instituto 

Seccional de Salud del Quindío (entidad pública), comprendidos entre el 1º de mayo 

de 1973 y el 1º de septiembre de 1977; el recurso fue resuelto mediante Resolución 

No. 00179 del 9 de mayo de 2011, en el sentido de confirmar la decisión contenida en 

la primera resolución. La demandante insiste en que la normativa más favorable para 

efectos de determinar el monto de su pensión, es la Ley 75 de 1988, no el acuerdo 049 

de 1990.     
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 A la entidad demandada no le consta la mayoría de los hechos indicados en 

libelo genitor, salvo los que se refieren a la calidad de pensionada de la demandada y 

al contenido de las resoluciones reseñadas. Se opone a la prosperidad de las 

pretensiones y presenta como excepciones de fondo las que denomina “estricto 

cumplimiento a los mandatos legales”, “inexistencia de la obligación demandada” y 

“prescripción”. 

 

II. SENTENCIA 

 

 En audiencia pública de juzgamiento del pasado 14 de agosto, la jueza de primer 

grado decidió negar la totalidad de las pretensiones, declarando probadas las 

excepciones planteadas por la entidad demandada y condenado en costas procesales 

a la parte actora.  

 

 Como sustento de esa decisión, la operadora judicial hincó en los argumentos 

que se resumen a continuación: 

 

 Coincide con la demandante en punto a que la normativa que debió aplicar el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al momento de entrar a resolver la solicitud 

pensional elevada por la demandante, era la Ley 71 de 1988 y no el acuerdo 049 de 

1990, como equívocamente lo hizo la entidad de la seguridad social; ello por cuanto la 

demandante acredita tiempo de servicios en el sector público. No obstante, el Despacho 

procedió acalcular el monto hipotético de la pensión de vejez de la demandante 

aplicando la tasa de reemplazo establecida en la Ley 71 de 1988, esto es, del 75% 

sobre el IBL, -el que resulta de toda la vida laboral o, en su defecto, con la finalidad de 

verificar que forma de liquidación le resultaba más favorable a la pensionada, con el 

promedio de los 10 años anteriores al cumplimiento de los requisitos para obtener la 

pensión-, encontrando que cualquiera de los dos resultados era inferior al reconocido 

por el ISS mediante la resolución No. 003747 del año 2000. 

 

III. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN  

 

Inconforme la demandante, pretende que la Sala revoque la decisión de primer 

grado y se acoja como correcta la liquidación de la mesada pensional presentada con 

la demanda. 
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IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 

 

 El ingreso base de liquidación (IBL, de manera abreviada), corresponde al 

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

sistema de la seguridad social. Sobre ese valor se debe aplicar la tasa de reemplazo 

correspondiente al régimen legal aplicable para el afiliado/da al Sistema.  

 

 Ya lo ha dicho esta Sala en otras oportunidades, por ejemplo, en Ponencia del 

Dr. Julio César Salazar Muñoz el día 18 de marzo de 2015, proceso Rad. 2013-0775-

01, el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 establece que el IBL es el factor equivalente 

al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado/da durante 

los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión. Pero, a la vez, para cierto 

tipo de afiliados, fundó 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; formula por la que puede optar aquellos afiliados 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 instituyó 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. 

4.2. CASO CONCRETO 

 
 Para el caso que ocupa la atención de la Sala, el IBL corresponde al promedio 

de lo devengado en el tiempo que le hacía falta a la señora ROSALBA CASTAÑO MURIEL 

para pensionarse, o, si le resultare más favorable, el promedio de lo cotizado durante 

todo el tiempo. Esto por cuanto la demandante, a la fecha de entrada en vigencia de 

la Ley 100 de 1993, le faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho.  

 

Queda por fuera de discusión que, eventualmente y para efectos de establecerse 

la tasa de reemplazo que se debe aplicar sobre el IBL, a la actora le resulta aplicable 
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el régimen pensional establecido en la Ley 71 de 1988, puesto que, como se dijo en 

sede de primera instancia, acreditó tiempo de servicios en sector público.  

 

 Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en el anterior acápite, se califica como 

desacertada la interpretación de la falladora de primer grado, en el sentido de que el 

IBL de la demandante debía calcularse con base en el promedio de lo cotizado, ajustado 

por inflación, durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o 

en todo el tiempo si este fuere inferior. Como se indicó en precedencia, el IBL de la 

actora debía calcularse con base en el promedio de lo cotizado durante el tiempo que 

le faltare para adquirir el derecho, de conformidad con lo consagrado en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993. 

 

 Por lo anterior, procedió esta Corporación a realizar la respectiva liquidación del 

IBL en los dos escenarios planteados en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El primero, 

con base en el promedio actualizado de lo cotizado durante toda la vida laboral; el 

segundo, con lo cotizado dentro del lapso que faltaba para que la actora obtuviera su 

pensión; término que se contabilizó a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993 (esto es, desde el 1° de abril de 1994) (Copia de liquidación se hace circular entre 

las partes presentes en la audiencia). 

 

 Como conclusión de las liquidaciones puestas de presente a las partes, tenemos: 

1) el IBL calculado con el promedio de lo cotizado por la demandante durante toda su 

vida, es inferior al que resulta con el promedio del tiempo que faltaba para pensionarse. 

En términos concretos: el IBL de toda la vida, equivale a la suma de $424.223 pesos; 

mientras que el IBL calculado en el segundo de los escenarios, equivale a la suma de 

$767.332 pesos. 2) la tasa de reemplazo es del 75% sobre el IBL más favorable. Así, 

la primera mesada pensional, debió ser por la suma de $575.499; cifra que resulta 

superior a la reconocida por el ISS en su momento. 

 

 Corolario de todo lo expuesto, en primera instancia han debido salir avante las 

pretensiones de la demanda; empero, como quiera que fue propuesta por la 

demandada la excepción de mérito denominada “prescripción” y que la demanda fue 

presentada el día 18 de noviembre de 2013, esta operará para las diferencias 

pensionales anteriores al día 18 de noviembre de 2010, es decir, ha prescrito cualquier 

obligación generada por fuera de los 3 años anteriores a la presentación de la demanda.  

  



Radicado No.: 660001-31-05-001-2013-00711-01 
Demandante: Rosalba Castaño Muriel 
Demandado: Colpensiones 

6 
 

 En este orden de ideas, en sede de segunda instancia será revocada en su 

totalidad la decisión de primer grado; en su defecto, COLPENSIONES será condenada 

al pago del retroactivo de la diferencia por la suma de $13.191.980; suma que 

indexada, conforme a lo pedido en la demanda, se remonta a hasta la suma de 

$13.952.343,97. Igualmente, se ordenará que la mesada pensional se siga pagando 

a la demandante, a partir del 1° de junio de 2015, por la suma de $1.192.919, y que 

se siga pagando por el resto de este año en suma igual, sin perjuicio de los incrementos 

anuales con base en el IPC.  

 

 Las costas de primera instancia correrán por cuenta de la demandada 

COLPENSIONES en un 80%. Las agencias en derecho deberán ser fijadas en sede de 

primer grado. Sin costas en esta instancia por haber prosperado el recurso de apelación 

propuesto por la demandante.   

 

 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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR en la sentencia proferida el día 14 de agosto de 2014 

por el Juzgado Primero Laboral de Pereira.  

 

SEGUNDO.- DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción 

sobre las diferencias pensionales causadas con anterioridad al 18 de noviembre de 

2010, conforme lo expuesto en precedencia. 

 

TERCERO. – DECLARAR que la señora ROSALBA CASTAÑO MURIEL tiene 

derecho al reajuste de su mesada pensional, pues de acuerdo a lo calculado por la 

Sala, su primera mesada debió reconocerse por el monto de $575.499 y no de 

$468.092, que fue lo reconocido por el fondo de pensiones.  

 

CUARTO. ORDENAR a COLPENSIONES que pague a la señora ROSALBA 

CASTAÑO MURIEL la suma de $13.952.343,97, correspondiente al retroactivo de la 

diferencia pensional hasta el 30 de mayo del presente año. Se aclara que dicho monto 

ya incluye la indexación. 
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QUINTO. ORDENAR a COLPENSIONES que, a partir del 1º de junio del 2015, 

continúe pagando la mesada pensional de vejez a la señora ROSALBA CASTAÑO a 

razón de $1.192.919 pesos mensuales, sin perjuicio del respectivo incremento anual. 

 

 SEXTO. – CONDENAR en costas procesales de primera instancia a la 

demandada en un 80%.   

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

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 

 

 

 

…………………………………………… 

Secretario Ad-Hoc. 

 

 

 

 


