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Providencia:                             Sentencia del 17 de junio de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2014-00044-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Marleny Ospina Rodríguez  
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.  
 
Interpretando la ley de Seguridad Social, la Sala de Casación 
Laboral ha entendido que cuando se otorga una pensión en 
desarrollo del régimen de transición, la determinación del IBL se 
rige en su integridad por la ley 100 de 1993 y no por las 
disposiciones anteriores. En este sentido, el artículo 21, establece 
que el IBL es 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, otorga al 
afiliado la opción de utilizar el promedio del ingreso base, ajustado 
por inflación, calculado sobre los ingresos de toda su vida laboral, 
siempre que hubiese 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, diecisiete de junio de dos mil quince, siendo las cuatro y treinta minutos de la 

tarde, 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 la señora MARIA MARLENY OSPINA RODRIGUEZ y el 

grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito el 25 de julio de 2014, dentro del proceso que le promueve a la 



 

María Marleny Ospina Rodríguez Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-003-2014-00044-01 

 

2 

 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-003-2014-00044-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Marleny Ospina Rodríguez que la justicia laboral declare 

que tiene derecho a que se le reliquide la pensión de vejez y como consecuencia 

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

diferencia causada sobre todas aquellas mesadas que se han causado desde el 1º 

de diciembre de 2008, la indexación de las sumas reconocidas y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que el ISS por medio de la resolución Nº 003752 

de 26 de marzo de 2009 le reconoció pensión de vejez a partir del 1º de diciembre 

de 2008 con un IBL de $854.380 y una tasa de reemplazo del 90%, el cual le 

originó una mesada pensional equivalente a $768.942; sostiene que el 10 de mayo 

de 2011 presentó reclamación ante el ISS tendiente a que se revisara el IBL de su 

pensión de vejez, con el fin de que se le aplique el más favorable, por haber 

cotizado en toda su vida laboral un total de 1529 semanas de aportes, motivo por 

el que la entidad demandada mediante la resolución Nº GNR 334218 de 3 de 

diciembre de 2013 modificó la resolución Nº 003752 de 2009 al obtener un IBL de 

$858.369 que al aplicarla la misma tasa de reemplazo originó una mesada 

pensional de $772.532. No obstante lo anterior, considera que tiene derecho a que 

se le reliquide nuevamente la prestación económica por haber cotizado en toda su 

vida laboral un total de 1529 semanas. 

 

Al contestar la demanda –fls.36 a 38- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que el acto administrativo por medio 

del cual se le reliquidó la pensión de vejez se encuentra acorde con lo establecido 
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en la Ley 100 de 1993. Propuso las excepciones de mérito que denominó “Deber 

del demandante de demostrar los supuestos de hecho” y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 25 de julio de 2014, la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas determinó que al haber cotizado la accionante 1529 

semanas en toda su vida laboral, tenía derecho a que se le liquidará el IBL con 

base en los ingresos de los salarios de toda la vida laboral; motivo por el que, 

luego de realizar los respectivos cálculos, declaró que la señora María Marleny 

Ospina Rodríguez le asiste el derecho a que se le reliquide la pensión de vejez a 

partir del 1º de diciembre de 2008 con un IBL de $859.103 que al aplicarle la tasa 

de reemplazo del 90% arroja una mesada pensional de $773.192. 

 

Por tales motivos, condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar la suma de $58.084 a título de retroactivo pensional e 

igualmente a pagar a título de indexación la suma de $676 y posteriormente 

declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada.  

 

Inconforme con la decisión, la señora María Marleny Ospina Rodríguez interpuso 

recurso de apelación argumentando que la liquidación elaborada por el Juzgado 

no se hizo correctamente, por lo que solicita que se haga de conformidad con lo 

expresado en la demanda. 

 

Al haber resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, se 

dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

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 la demandante al reajuste de la pensión de vejez que reclama? 

 

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN 
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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.  

 

Interpretando la ley de Seguridad Social, la Sala de Casación Laboral ha 

entendido que cuando se otorga una pensión en desarrollo del régimen de 

transición, la determinación del IBL se rige en su integridad por la ley 100 de 1993 

y no por las disposiciones anteriores. En este sentido, el artículo 21, establece que 

el IBL es 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, otorga al afiliado la opción de utilizar el promedio del 

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

laboral, siempre que hubiese 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 a la señora María Marleny Ospina Rodríguez se le reconoció 

la pensión de vejez a partir del 1º de diciembre de 2008, 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 beneficiaria del régimen de transición y iii) Que la entidad demandada le 

reconoció en toda su vida laboral un total de 1529 semanas cotizadas y iv) Que a 

la accionante para el 1º de abril de 1994 le hacían falta 14 años 7 meses y 8 días 

para cumplir los 55 años de edad; pues tales hechos se desprenden de la 

resolución Nº 003752 de 2009 –fl.13- 
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De acuerdo con lo anteriormente señalado corresponde determinar en el presente 

asunto, si a la demandante como beneficiaria del régimen de transición se le 

aplicó el procedimiento aritmético correcto para obtener el IBL y para ello es 

preciso decir que tal y como se enseña en los antecedentes, la norma aplicable en 

este tipo de casos es la prevista en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, pues 

como se expuso precedentemente, a la señora Ospina Rodríguez al entrar en 

vigencia el Sistema General de Pensiones le faltaban más de 10 años para 

acceder a la gracia pensional. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que la Administradora Colombiana de Pensiones le 

reconoció a la accionante un total de 1529 semanas de cotización en toda su vida 

laboral, efectivamente como solicita en la demanda –fls.2 a 12- y lo sustenta en el 

recurso de apelación, la señora Ospina Rodríguez tiene derecho a que se le 

liquide el IBL con base en el promedio de los salarios devengados en toda su vida 

laboral, la cual constará en anexo que se pondrá de presente a los asistentes y 

que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión a ésta audiencia. 

 

De conformidad con la liquidación efectuada en esta sede, el IBL obtenido es del 

orden de $863.071 que al aplicarle la tasa de reemplazo del 90% arroja una 

mesada pensional equivalente a la suma de $776.764, misma que resulta superior 

a la reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones mediante la 

resolución Nº GNR 334218 de 2013 –fls.16 a 23- que ascendió a la suma de 

$772.532 e igualmente superior a la liquidada por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito que fue del orden de $773.192; por lo que se modificará el ordinal 

segundo de la sentencia objeto de estudio. 

 

Ahora bien, al proyectar la mesada pensional obtenida, se encuentra que la misma 

para el año 2014 ascendía a la suma de $953.358 y la del año 2015 es del orden 

de $988.251; por lo que habrá de modificarse el ordinal cuarto de la sentencia 

recurrida. 

 

Aclarado el punto anterior, se efectuará la liquidación del retroactivo pensional con 

su respectiva indexación en la siguiente tabla que se pone de presente a los 

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

audiencia; no sin antes advertir que ninguna de las mesadas pensionales 

causadas entre el 1º de diciembre de 2008 y el 31 de mayo de 2015 se encuentra 



 

María Marleny Ospina Rodríguez Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-003-2014-00044-01 

 

6 

 

cobijada por el fenómeno de la prescripción, dado que, tal y como lo aceptó 

Colpensiones en la contestación de la demanda –fls.36 a 38-, la reclamación 

administrativa se presentó el 10 de mayo de 2011. 

 

De acuerdo con la liquidación anterior, la señora María Marleny Ospina Rodríguez 

tiene derecho a que se le cancele la suma de $435.446 por la diferencia causada 

entre la mesada pensional reconocida por el ISS y la mesada pensional reajustada 

en esta sede, por lo que se modificará el ordinal tercero de la providencia de 

primer grado.  

 

En cuanto a la indexación de la suma reconocida, habría lugar a reconocer la 

suma de $43.701 y no la suma de $660 reconocida por la funcionaria de primer 

grado, sin embargo, como tal decisión no fue apelada por la parte actora, dicha 

condena se mantendrá incólume en aplicación del principio de la no reformatio in 

pejus. 

 

De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la señora 

Ospina Rodríguez y el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a favor de la 

Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

Costas en esta instancia no se causaron.  

 

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 MODIFICAR los ordinales SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, los 

cuales quedarán así: 

 

SEGUNDO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES que modifique la resolución Nº GNR 334218 de 3 de 

diciembre de 2013, la cual modificó la resolución Nº 003752 de 26 de 

marzo de 2009, para reconocer a favor de la señora MARIA MARLENY 

OSPINA RODRIGUEZ un IBL del orden de $863.071, del cual se 

obtiene una mesada equivalente a la suma de $776.764 para el 1º de 
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diciembre de 2008. 

 

TERCERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor de la señora MARIA 

MARLENY OSPINA RODRIGUEZ la suma de $435.446 por la 

diferencia causada entre la mesada pensional reconocida por 

COLPENSIONES y la mesada pensional reajustada en el presente 

ordinario laboral, entre el 1º de diciembre de 2008 y el 31 de mayo de 

2015.  

 

CUARTO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES que modifique la mesada pensional para los años 2014 y 

2015, la cual asciende a las sumas de $953.358 y $988.251 

respectivamente. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 han intervenido. 

 

Los Integrantes de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 
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