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Providencia:                             Sentencia 2 de noviembre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-005-2014-00035-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Rubiel Ramírez Jiménez 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Quinto 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 Sala de Casación Laboral ha señalado que este factor 
determinante del valor de las mesadas pensionales no hace parte 
del régimen de transición y, por ello, el IBL en todo caso se obtiene 
de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993. Para tal 
propósito se tiene dispuesto como regla general en el artículo 21, 
que el IBL sea 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, existe 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, dos de diciembre de dos mil quince, siendo las ocho y cuarenta y cinco 

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 

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

Laboral del Circuito el 28 de octubre de 2014, dentro del proceso promovido por el 

señor RUBIEL RAMIREZ JIMENEZ en contra de la ADMINISTRADORA 
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COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-

005-2014-00035-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Rubiel Ramírez Jiménez que la justicia laboral tiene derecho a 

que se le reajuste la pensión de vejez reconocida por la Administradora 

Colombiana de Pensiones y con base en ello aspira que se condene a la entidad 

demandada a reconocer y pagar la diferencia pensional causada desde el 20 de 

octubre de 2001.  

 

Fundamenta sus aspiraciones en que el 23 de octubre de 2001 presentó solicitud 

de reconocimiento de la pensión de vejez, misma que fue reconocida por el ISS 

mediante resolución Nº 00334 de 2002 a partir del 20 de octubre de 2001 en 

cuantía mensual equivalente a la suma de $537.750, la cual resultó de aplicarle al 

IBL de $853.571 una tasa de reemplazo del 63%; sostiene que contra esa 

resolución presentó revocatoria directa, dado que no se le contabilizó el tiempo 

laborado en el Municipio de Armenia entre el 30 de julio de 1981 hasta el 31 de 

julio de 1990; indica que la Administradora Colombiana de Pensiones a través de 

la resolución Nº GNR 158858 de 28 de junio de 2013 negó la reliquidación de la 

prestación económica. 

 

Al contestar la demanda –fls.39 a 42- la Administradora Colombiana de Pensiones 

aceptó los hechos relacionados con lo resuelto en las resoluciones Nº 000334 de 

2002 y Nº GNR 158858 de 28 de junio de 2013. Respecto a los demás hechos 

manifestó que no le constaban. Se opuso a las pretensiones proponiendo las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación”, “Falta de 

causa”, “Prescripción”, “Buena fe” y “Genéricas”. 
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En sentencia de 28 de octubre de 2014 la funcionaria de primer grado con base en 

las pruebas allegadas determinó que al señor Rubiel Ramírez Jiménez, como 

beneficiario del régimen de transición, le era aplicable la Ley 71 de 1988 dado que 

en su vida laboral prestó sus servicios en el sector público y privado, acumulando 

un total de 1085 semanas de aportes. Bajo tales circunstancias y luego de realizar 

los respectivos cálculos determinó que el IBL del promedio de los salarios 

devengados en el tiempo que le hacía falta es igual a la suma de $858.294 que al 

aplicarle una tasa de reemplazo del 75% arroja una mesada pensional para el 20 

de octubre de 2001 del orden de $643.720. Por lo anterior y luego de dar por 

probada parcialmente la excepción de prescripción sobre todas aquellas 

obligaciones causadas antes del 2 de agosto de 2009, condenó a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar una diferencia 

pensional equivalente a la suma de $8.196.685. Finalmente condenó también a la 

entidad demandada a reconocer y pagar la indexación de la diferencia pensional 

causada. 

 

No hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber resultado la decisión 

totalmente desfavorable a la parte actora, se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

El pasado 28 de octubre del año en curso, el Magistrado Sustanciador presentó 

proyecto de auto al encontrar en su concepto, que en el presente asunto se 

configuraba la nulidad procesal dispuesta en el numeral 1º del artículo 140 del 

C.P.C., no obstante, la mayoría de la Sala no acogió la ponencia presentada y por 

el contrario consideró que en este caso no se observaban vicios o nulidades que 

afectaran la actuación, encontrando que se reunían los presupuestos procesales 

de demanda en forma, capacidad procesal, jurisdicción y competencia; motivo por 

el que dispusieron la resolución del fondo del asunto; como a continuación pasa a 

hacerse. 

 

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

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 
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¿Tenía derecho el señor Rubiel Ramírez Jiménez como beneficiario del 

régimen de transición, que se le aplique la Ley 71 de 1988, como lo determinó 

la funcionaria de primer grado? 

 

De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Cuál es la norma 

aplicable para liquidar su IBL? 

 

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

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

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 Sala de Casación Laboral ha señalado que este factor determinante del valor 

de las mesadas pensionales no hace parte del régimen de transición y, por ello, el 

IBL en todo caso se obtiene de conformidad con lo previsto en la Ley 100 de 1993. 

Para tal propósito se tiene dispuesto como regla general en el artículo 21, que el 

IBL sea 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, existe 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. 
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EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión que el señor Rubiel Ramírez 

Jiménez nació el 6 de septiembre de 1940, pues tal situación fue aceptada por la 

Administradora Colombiana de Pensiones por medio de las resoluciones Nº 

000334 de 2002 y Nº GNR 158858 de 28 de junio de 2013 –fls.14 y 16 a 17-, por 

lo que a 1º de abril de 1994 contaba con 43 años de edad, siendo de esta manera 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993. 

 

De conformidad con el certificado de información laboral expedido por el Municipio 

de Armenia –fl.20- y la historia laboral allegada por Colpensiones –fls.58 a 66 del 

cuaderno principal y 12 a 15 del cuaderno de 2ª instancia- el actor para la fecha en 

que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones había prestado sus 

servicios en el sector público y privado, por lo que le es aplicable la Ley 71 de 

1988, como lo señaló la funcionaria de primer grado, la cual exige tener cumplidos 

60 años de edad y haber hecho aportes en ambos sectores correspondientes a 20 

años de servicios. 

 

El actor cumplió los 60 años de edad el 6 de septiembre de 2001 y según los 

mencionados documentos, en toda su vida laboral, esto es, entre el 15 de julio de 

1975 y el 19 de octubre de 2001, tiene cotizaciones en el sector público y privado 

correspondientes a 1092.59 semanas, mismas que equivalen a 21.24 años de 

servicios, cumpliendo de esta manera con los requisitos establecidos en la Ley 71 

de 1988 para que se le reconociera la pensión de jubilación por aportes. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que en el presente asunto no se discute la fecha a 

partir del cual se le reconoció la prestación económica al señor Ramírez Jiménez a 

través de la resolución Nº 000334 de 2002 –fl.14-, que lo fue el 20 de octubre de 

2001; para la fecha en que entró en vigencia el Sistema General de Pensiones al 

actor le hacía falta para pensionarse un total de 7 años 6 meses y 20 días, por lo 

que, como lo determinó la a quo, tiene derecho a que se le liquide el IBL de los 

ingresos devengados durante el tiempo que le hacía falta, como lo indica el inciso 

3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 
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Al realizar los respectivos cálculos, como se observa en la siguiente tabla que se 

pone de presente a los asistentes y que hará parte integrante del acta que se 

levante con ocasión de esta audiencia, el IBL arrojado por el promedio de los 

salarios devengados en el tiempo que le hacía falta para pensionarse al 

accionante es del orden de $824.919 que al aplicarle la tasa de reemplazo del 

75%, arroja una mesada pensional de $618.689, la cual resulta levemente inferior 

a la fijada por la a quo que lo fue de $643.720, pero superior a la liquidada en la 

resolución Nº 000334 de 2002 que fue del orden de $537.750. 

 

La diferencia pensional causada a favor del actor entre el 12 de agosto de 2009 y 

el 31 de octubre de 2015 es igual a la suma de $12.343.052, como se ve en la 

siguiente tabla que también hará parte integrante del acta que se levante con 

ocasión de esta audiencia, no sin antes advertir que todas aquellas obligaciones 

causadas con anterioridad al 12 de agosto de 2009 se encuentran cobijadas por el 

fenómeno de la prescripción, pues la reclamación administrativa fue presentada en 

la misma calenda del año 2012 como se ve en la resolución Nº GNR 158858 de 28 

de junio de 2013 –fls.16 y 17- y la presente acción se inició el 22 de enero de 2014 

–fl.32-. 

 

Finalmente en lo que tiene que ver con la indexación de la diferencia pensional 

obtenida, tiene derecho el demandante a que se le reconozca, por cuanto es un 

hecho conocido que el paso del tiempo afecta el valor adquisitivo de la moneda, 

por lo que hay lugar a reconocer por ese concepto la suma de $1.020.891. 

 

De conformidad con lo expuesto, se modificarán los ordinales tercero, cuarto y 

quinto de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 28 de 

octubre de 2014. 

 

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

actora y el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a favor de Colpensiones. 

 

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,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales TERCERO, CUARTO y QUINTO de la 

sentencia que proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito, los cuales 

quedarán así: 

 

“TERCERO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES que modifique la resolución Nº 000334 de 2002, en el sentido de 

reconocer que el señor RUBIEL RAMIREZ JIMENEZ como beneficiario del 

régimen de transición, tiene derecho a que se le reconozca la pensión de 

jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988 a partir del 20 de octubre 

de 2001, con una mesada pensional equivalente a la suma de $618.689, 

obtenida de aplicarle a un IBL correspondiente a la suma de $824.919, una 

tasa de reemplazo del 75%. 

 

CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES que reconozca y pague a favor del actor la suma de $12.343.052 

por concepto de diferencia pensional causada entre el 12 de agosto de 2009 y 

el 31 de octubre de 2015. 

 

QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a que reconozca y pague a favor del señor RUBIEL RAMIREZ 

JIMENEZ la suma de $1.020.891 por concepto de indexación de la diferencia 

pensional reconocida.”. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia que por consulta se ha 

conocido. 

 

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. 

 

Quienes Integran la Sala, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

Salva Voto 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                                    Magistrada 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 
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MAGISTRADO:  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ    

 

   

 Pereira, _______ [__] de noviembre de dos mil quince [2015]. 

 

SALVAMENTO DE VOTO: 

 

Debo apartarme de la decisión adoptada por la Sala Mayoritaria de conocer el fondo del 

asunto, por cuanto consideró que en el presente caso se ha configurado la causal 1ª de 

nulidad prevista en el artículo 140 del C.P.C., como a continuación pasa a explicarse. 

 

Establece el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, que la Jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo esta instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución 

Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, 

contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que 

estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función 

administrativa y adicionalmente de los procesos que allí se relacionan, otorgándole en el 

numeral 4º la facultad de conocer los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los 

servidores públicos, esto es, empleados públicos y el Estado, y la seguridad social de los 

mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público.   

 

Ahora, el artículo 308 de ese cuerpo normativo, dispuso como fecha de entrada en 

vigencia de esa Ley el 2 de julio de 2012, por lo que todos los procedimientos, 

actuaciones administrativas, demandas y acciones que se instauren con posterioridad a 

esa calenda, deben ser resueltos con base en las normas allí contenidas. 

 

Al observar el Acta Individual de Reparto –fl.32- se tiene que la presente acción fue 

iniciada el 22 de enero de 2014, esto es, en vigencia de la Ley 1437 de 2011. 

 

Ahora bien, al revisar la demanda –fls.2 a 13- se encuentra que el accionante en el 

capítulo de “Fundamentos de derecho y razones de la violación” considera que por haber 

prestado sus servicios en el Municipio de Armenia, acumulando un total de 1085 semanas 

de cotización, se le debió haber reconocido la pensión de vejez con base en la Ley 71 de 

1988 y no con el Acuerdo 049 de 1990 y producto de ello al IBL obtenido debió aplicasrse 

una tasa de reemplazo equivalente al 75%. 
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Con el fin de dar fe de esa situación, el señor Rubiel Ramírez Jiménez aportó certificado 

de información laboral expedido por el Municipio de Armenia –fl.20- en donde se informa 

que él prestó sus servicios como celador a favor de ese ente territorial entre el 30 de julio 

de 1981 y el 19 de octubre de 2001, esto es, en calidad de empleado público. 

 

Adicionalmente, se ve en la historia laboral aportada por la Administradora Colombiana de 

Pensiones –fls.63 a 66- que evidentemente el señor Rubiel Ramírez Jiménez hizo su 

último aporte al Sistema General de Pensiones el 19 de octubre de 2001, a través del 

Municipio de Armenia, como empleado público. 

 

Lo anterior representa, que el demandante controvierte precisamente que la 

Administradora Colombiana de Pensiones no le hubiese reconocido la pensión de vejez 

con base en la Ley 71 de 1988 en consideración a que ostentó la calidad de empleado 

público entre el 30 de julio de 1981 y el 19 de octubre de 2001 y por haber prestado sus 

servicios en el sector privado entre el 15 de julio de 1975 y el 1º de junio de 1976, como 

se ve en la mencionada historia laboral.  

 

Lo dicho significa que el señor Rubiel Ramírez Jiménez se vinculó al sector público a 

través de una relación legal y reglamentaria en calidad de empleado del Municipio de 

Armenia desde el 30 de julio de 1981 y el 19 de octubre de 2001, fecha en la que dejó de 

cotizar al Sistema General de Pensiones, por lo que de conformidad con lo establecido en 

el numeral 4º del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011, el presente asunto, iniciado el 22 

de enero de 2014 contra la Administradora Colombiana de Pensiones, debe ser resuelto 

por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no por la Jurisdicción Ordinaria 

Laboral; configurándose de esta forma la causal primera de nulidad consagrada en el 

artículo 140 del C.P.C, misma que según el inciso final del artículo 144 del C.P.C. resulta 

insaneable. 

 

Frente a este tema la Corte Constitucional en sentencia T-685 de 26 de septiembre de 

2013 con ponencia del Magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez manifestó “El juez o 

tribunal competente, esto es, el juez natural, es aquel a quien la Constitución o la ley le 

han asignado el conocimiento de ciertos asuntos. Así, mediante una norma, el Estado le 

otorga a una autoridad judicial la facultad de resolver un determinado conflicto, de allí que 

cualquier pronunciamiento emitido por una autoridad a quien no se le ha otorgado por el 

Estado dicha  facultad, constituye una afrenta al derecho fundamental al debido proceso. 

El ordenamiento procesal se ha valido de diversas figuras para salvaguardar la 

jurisdicción, esto es, para garantizar que la resolución de un conflicto se haga por el 

funcionario competente. De este modo, la falta de jurisdicción de un funcionario judicial 
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puede ser analizada al momento de decidirse sobre la admisión de la demanda (artículo 

85 CPC), las excepciones previas (artículo 97 num.1 CPC) o las nulidades procesales 

insaneables (artículo 140 CPC).”. 

 

Ahora bien, la Corte Constitucional a partir de la sentencia C-662 de 2004, la cual ha sido 

reiterada en la sentencia C-807 de 2009 y más recientemente en la precitada sentencia T-

685 de 26 de septiembre de 2013, decidió equiparar los efectos cuando se rechaza la 

demanda por falta de competencia a aquellos eventos en los que se rechaza por falta de 

jurisdicción y bajo tales parámetros estableció que en los casos en los que se declare la 

nulidad por falta de jurisdicción, lo que procederá es remitir inmediatamente el expediente 

al funcionario que se considere competente, pues con ello se cumple con el fin de la 

medida, esto es, asegurar el debido proceso, el adecuado acceso a la justicia, la celeridad 

y la eficacia judicial; máxime cuando dentro del proceso se surten válidamente todas las 

etapas previas a la emisión de la sentencia. 

 

Por lo expuesto, considero que le correspondía a la Sala declarar la nulidad de todo lo 

actuado a partir de la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 28 

de octubre de 2014 inclusive e inmediatamente después remitir el expediente al Juez 

Administrativo de Pereira (Reparto), para que fuese éste en su calidad de juez natural, 

quien decidiera el fondo del asunto. 

 

En estos términos dejo salvado mi voto. 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Magistrado 


