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El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  

 

Providencia:  Sentencia del 27 de febrero de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-004-2014-0084-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Blanca Lilia Sánchez Cardona 
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  OBTENCIÓN DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PARA LAS PERSONAS 

BENEFICIARIAS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 

36 DE LA LEY 100 DE 1993: Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el 

sentido de afirmar que el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de 

transición depende del tiempo que le hiciere falta a los mismos para acceder a la prestación. 

Así, a quienes les faltaban menos de 10 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 

para acceder a la prestación se les aplicará el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993; por su parte para quienes, como la actora, les faltaban más de 10 años para acceder 

a la pensión, el I.B.L. se liquida atendiendo los preceptos establecidos en el artículo 21 de la 

Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los salarios devengados en los últimos 10 años 

que precedieron el reconocimiento de la pensión, o el de toda la vida. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 10:40 a.m. de hoy, viernes 27 de febrero 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 BLANCA LILIA SÁNCHEZ CARDONA en 

contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – 

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… 
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S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la apoderada judicial de la demandante contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el 27 de junio de 2014, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado previamente. 

 
Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a los fundamentos de la apelación, le corresponde a la Sala establecer 

si es procedente que el Ingreso Base de Liquidación de una pensión reconocida en 

aplicación del régimen de transición de que trata el artículo 36 de la ley 100 de 1993 se 

calcule con base en el promedio de lo devengado por la afiliada dentro del último año de 

servicio en el sector público.  

 

1. La demanda y su contestación 

 

  La citada demandante instauró demanda contra COLPENSIONES, con el fin de 

obtener la reliquidación de su mesada pensional, elevándola a la suma de $2.748.626, 

para el año 2010; cifra que corresponde al 75% de un Ingreso Base de Liquidación de 

$3.664.835 obtenido con el promedio del salario base del último año de servicios; así 

como los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993.   

 

 Como apoyo de sus pretensiones señaló que fue servidora pública durante 38 años, 

1 mes y 19 días; que el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció pensión de jubilación 

por vejez mediante Resolución No. 06381 de julio 12 de 2007, la mencionada pensión 

quedó en suspenso hasta el 19 de abril de 2010 cuando se acreditó su retiro definitivo del 

servicio público y que por esta razón se expidió una nueva Resolución, la No. 05724 de 

septiembre 13 de 2010, con la que se reconoció la pensión a partir del 20 de abril de 2010 

en cuantía de $970.541. Que contra esa decisión agotó la vía gubernativa y, ante la 

omisión de respuesta del ISS, operó el silencio administrativo negativo. Por último, 

menciona que su pensión fue calculada sobre un Ingreso Base de Liquidación de 

$1.294.054 obtenido con el promedio de lo cotizado los últimos 10 años anteriores al 

reconocimiento de la pensión; cifra a la que se le aplicó una tasa de reemplazo del 75%.  

 

Al dar respuesta a la demanda (fls. 25-33), la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES- se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, 

reconoció como ciertos la mayoría de los contenidos en la demanda, salvo el que tiene 
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que ver con la configuración del silencio administrativo negativo, frente al que dijo que 

su entidad desató el recurso de reposición interpuesto, y que mediante resolución No. 

GNR 358114 de diciembre 16 de 2013, señaló que en virtud al artículo 1º del Decreto 

2527 de 2000, como quiera que “la peticionara al 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia 

del Sistema General de Pensiones, contaba con mes (sic) de 20 años de servicios con el Departamento del 

Valle del Cauca quien es el ente competente para tramitar y decidir sobre la prestación económica solicitada 

por la peticionaria, entidad a la que se debe dirigir la respectiva solicitud”, por tal razón le solicitó 

autorización a la pensionada para revocar el acto administrativo a través del cual se 

reconoció la pensión de vejez. Continua la resolución indicando que “vencido el término de (1) 

mes conforme al artículo 17 de la ley 1437 de 2011, contado a partir de la notificación del presente  acto 

administrativo, sin que se obtenga autorización de revocatoria por parte del pensionado (a), 

COLPENSIONES, a través de la Gerencia Nacional de Defensa Judicial, iniciará las acciones contencioso 

administrativas pertinentes para obtener la revocatoria del acto administrativo”. En su defensa propuso 

las excepciones que denominó “falta de causa por improcedencia de la liquidación de la 

pensión”, “improcedencia de la condena por intereses de mora”, “prescripción” y 

“exoneración por buena fe”.   

 

2. La sentencia de primera instancia 

 

La Jueza de conocimiento absolvió a Colpensiones de las pretensiones de la demanda 

y condenó a la parte actora al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación consideró, en resumen, que no hay lugar a la 

reliquidación de la mesada pensional de la actora, pues el monto de su pensión se calculó 

de acuerdo con el artículo 21 de la ley 100 de 1993, que es la normativa que rige la 

materia. 

 

3. Fundamentos de la apelación 

 

El apelante se manifestó inconforme con la decisión adoptada en primera instancia; 

se mantuvo en la tesis de la demanda y la reforzó con varios pronunciamientos del 

Consejo de Estado donde se asienta que los beneficiarios del régimen de transición 

establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993, en virtud del principio de favorabilidad 

y en aplicación de la regla de inescindibilidad de las leyes, tenían derecho a que el Ingreso 

Base de Liquidación para calcular el monto de sus pensiones se hiciera de acuerdo con la 

fórmula establecida en el régimen anterior a la ley 100 de 1993.  

   

 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2014-00084-01 

Demandante: Blanca Lilia Sánchez Cardona      
Demandado: Colpensiones 

 

4 
 

4. Consideraciones 

 

4.1 Supuestos fácticos probados  

 
Al estar orientado el recurso de apelación única y exclusivamente a que en sede 

de apelación se establezca que la fórmula que se debe emplear para obtener el IBL de la 

actora es la predicha en la ley 33 de 1985 y no la determinada en el artículo 21 de la ley 

100 de 1993, los siguientes supuestos fácticos establecidos por la ad-quo quedan 

incólumes: 1) la demandante fue servidora pública entre marzo 1º de 1972 hasta abril 19 

de 2010, por 38 años, 1 mes y 19 días; 2) es beneficiaria del Régimen de Transición 

establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1993; 3) La administradora del Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida, Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) le 

reconoció pensión de jubilación bajo los postulados de la ley 33 de 1985, y; 4) para 

calcular el monto de su mesada pensional se tuvo en cuenta el promedio de lo cotizado 

dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de reconocimiento de la pensión al que 

se le aplicó una tasa de reemplazo del 75%. 

 

Aparte, al examen de la documental arrimada al proceso, en lo que le interesa a 

este asunto, se advierte que a folio 164 y 165 del plenario obra hoja de prueba que da 

cuenta de los antecedente de la liquidación de la mesada pensional de la actora, y en el 

que se aprecia que la demandada (en su momento el ISS) hizo el ejercicio de liquidar la 

prestación económica no sólo con el promedio de los últimos 10 años anteriores a la fecha 

de la pensión sino, también, con el promedio de toda la vida laboral, encontrando que 

esta última fórmula no resulta favorable a los intereses de la pensionada, puesto que su 

IBL equivaldría a la suma $744.554.  

 

Como hecho ajeno, extrínseco de la discusión que convoca a esta Sala, es 

pertinente anotar que la demandada, mediante acto administrativo (fls. 231-234) advierte 

que incurrió en un error al reconocer la pensión jubilación a la actora. Dicho error radica 

en que la señora BLANCA LILIA SÁNCHEZ CARDONA, para antes de la entrada en vigencia 

de la ley 100 de 1993 ya contaba con 20 años de servicios en el sector público y, por 

tanto, su jubilación debió ser reconocida por la última entidad pública donde prestó 

servicios. Este yerro jurídico protagonizado por la demandada,  no le impide a esta Sala 

reiterar la inmemorial y solidificada postura acerca de la forma en que debe liquidarse el 

IBL de las personas beneficiarias del régimen de transición estatuido en el Sistema General 

de la Seguridad Social.    

 

Al margen de las resultas del trámite de la acción de lesividad que ante la 
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jurisdicción contenciosa administrativa eventualmente promueva COLPENSIONES contra 

su propio acto administrativo, lo cierto es que a estas alturas se mantiene la presunción 

de legalidad sobre esa resolución –con la que se reconoció pensión a la actora- por lo que 

es menester examinar si la fórmula con la que se calculó el IBL es la correcta o si, por el 

contrario, tiene cabida el argumento esgrimido por la apelante.   

 

4.2 Cálculo del Ingreso Base de Liquidación para las personas 

beneficiarios del Régimen de Transición.  

 
 Ha sido reiterada la jurisprudencia de esta Corporación en el sentido de afirmar 

que el ingreso base de liquidación de los beneficiarios del régimen de transición depende 

del tiempo que le hiciere falta a los mismos para acceder a la prestación. Así, a quienes 

les faltaban menos de 10 años a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 para 

acceder a la prestación se les aplicará el tercer inciso del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993; por su parte para quienes, como la actora, les faltaban más de 10 años para acceder 

a la pensión, el I.B.L. se liquida atendiendo los preceptos establecidos en el artículo 21 

de la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los salarios devengados en los últimos 

10 años que precedieron el reconocimiento de la pensión, o el de toda la vida. 

 

 En ese orden de ideas, encuentra la Sala que el procedimiento adelantado por 

COLPENSIONES se encuentra ajustado a derecho, pues obtuvo el IBL de la pensionada 

con el promedio de los salarios devengados por esta dentro de los 10 años que 

precedieron el reconocimiento de la pensión, en aplicación del artículo 21 de la ley de 

seguridad social, tal y como lo reconoció la misma demandante. En esta misma línea se 

ha pronunciado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en sentencia del 20 

de noviembre de 2007 (Rad. 31041), asentó: “…Esta Sala en numerosas decisiones ha sentado el 

criterio de que el régimen de transición de la pensión de vejez, amparó a sus beneficiarios en relación con 

los requisitos de edad, tiempo de servicio o semanas de cotización y el monto pensional, aspectos que 

continúan regulándose por el régimen anterior que les era aplicable; pero no frente a las reglas para calcular 

el I.B.L., pues para esos efectos hay que regirse por lo consignado en la Ley 100”. 

 

 Por último, en lo que se refiere al aparente desconocimiento del principio de 

inescindibilidad o conglobamiento de las leyes, se debe señalar que esta forma de 

aplicación de la norma no es un capricho del fallador o falladora, sino un mandato de la 

misma ley, pues como ha quedado demostrado, es el contenido expreso del artículo 36 

de la ley 100 de 1993 el que prohíbe que para la liquidación del IBL de las personas 

beneficiarias del régimen de transición se apele a la aplicación de normas distintas a las 

que regulan la materia dentro del Sistema estructurado por la ley 100 de 1993.  
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Dado que la anterior es la doctrina de la Sala y no existen motivos para variarla, la 

apelación se juzga infundada. De este modo, son desacertados los argumentos expuestos 

por el apelante, pues sus pedimentos no tienen asidero legal ni jurisprudencial. 

 

4.3 Caso concreto 

 

Como corolario de lo hasta aquí discurrido, habida cuenta de la invariabilidad de la 

doctrina de esta Sala en punto a la manera en que debe ser liquidado el IBL de las 

personas beneficiarias del régimen de transición, se confirmará en su integridad la 

decisión de primer grado y se condenará en costas de esta instancia a la demandante. 

Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $322.175 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de junio de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por BLANCA LILIA SÁNCHEZ CARDONA contra la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la demandante y a favor de la 

entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $322.175 Liquídense 

por Secretaría. 

 

 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. 

 

Los Magistrados, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

_______________________ 

Secretario ad-hoc. 
 


