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Providencia:                             Sentencia del 18 de junio de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00045-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   César Fabio Díaz Cárdenas 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero 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 junio de dos mil catorce, siendo las diez y quince minutos de la 

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

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor CESAR FABIO DÍAZ 

CÁRDENAS contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del 
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Circuito el día 18 de septiembre de 2013, dentro del proceso que le promueve a la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-001-2013-00045-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 
Pretende el señor César Fabio Díaz Cárdenas que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a que se le reajuste la pensión de vejez reconocida por el Instituto 

de Seguros Sociales, teniendo en cuenta lo señalado en la Ley 33 de 1985, los 

intereses causados desde el mes de enero de 2009 y las costas a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que prestó sus servicios personales al Estado 

Colombiano por más de 25 años en la Universidad del Quindío y que en el último 

año de servicios le pagaron $1.486.414 por concepto de prima de antigüedad, 

$2.822.537 como prima de vacaciones, $447.268 como prima de servicios, 

$1.113.923 como prima de navidad y $435.270 como prima de quinquenio, los 

cuales no le fueron tenidos en cuenta para determinar el monto de la pensión. 

 

Al contestar la demanda –fls.29 a 31- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la totalidad de las pretensiones afirmando que al demandante se le 

reconoció la pensión de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990 y se le aplicó 

una tasa de reemplazo del 90% sobre los ingresos que obtuvo, con base en 1521 

semanas de cotización. 

 

En sentencia del 18 de septiembre de 2013, la juez de primer grado absolvió de 

todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda a la Administradora 

Colombiana de Pensiones, dado que pudo establecer que la entidad demandada 

realizó correctamente la liquidación de la pensión de vejez de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 21 de la ley 100 de 1993. 
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Inconforme con la decisión anterior, el señor César Fabio Díaz Cárdenas interpuso 

recurso de apelación argumentando que, para su caso en particular, como 

trabajador al servicio del Estado Colombiano en la Universidad del Quindío, las 

normas aplicables para obtener el IBL son las contenidas en la Ley 33 de 1985 y 

no aquellas de la ley 100 de 1993. 

 

En este estado se corre traslado al recurrente para que presente su alegato 

explicando concretamente las razones de su inconformidad con el análisis que 

hizo la a-quo. 

 

El uso de la palabra le corresponde a la parte no recurrente para que defina su 

posición sobre los fundamentos del recurso.  

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde determinar 

cómo PROBLEMAS A RESOLVER, los que a continuación se plantean: 
 
¿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? 

 

1- INGRESO BASE DE COTIZACION  

 

Establece el artículo 20 del Decreto 692 de 1994 que las cotizaciones de los 

trabajadores dependientes del sector privado se efectuarán con base en el salario 

mensual devengado y para ello se deberá observar los factores que constituyen 

salario previstos en los artículos 127, 129 y 130 del C.S.T., sin que se incluya 

dentro de dicha base lo correspondiente al subsidio de transporte. 

 

Respecto a los servidores públicos señala la precitada norma que las cotizaciones 

se calcularán sobre los factores salariales que determine el Gobierno Nacional y 

frente a los trabajadores independientes y demás afiliados voluntarios las 

cotizaciones se realizaran con base en los ingresos mensuales que declaren a la 

entidad a la cual se afilien. 

 
2-  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.  

 

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 

 

Dentro del presente ordinario laboral no se encuentra en discusión i) Que el señor 

César Fabio Díaz Cárdenas nació el 10 de noviembre de 1948, por lo que al 1º de 

abril de 1994 contaba con 45 años de edad, pues así se desprende de la 

resolución Nº 009763 de 2009 expedida por el ISS y ii) Que de acuerdo con lo 

anterior es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 

100 de 1993. 

 

De acuerdo con lo anteriormente señalado corresponde determinar en el presente 

asunto, si al demandante como beneficiario 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 
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casos es la prevista en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, por lo que acertada 

resultó la liquidación que siguiendo ese parámetro realizó el juzgado. 

 

En realidad, la discusión que planteó el accionante solo podría llegar a perjudicarlo 

porque de aplicarse la ley 33 de 1985, si bien el IBL seguiría siendo el mismo, la 

tasa de reemplazo bajaría al 75%, lo que en definitiva bajaría el monto de la 

pensión, pues el ISS en la resolución Nº 009763 de 2009 tuvo como tasa de 

reemplazo el 90%. 

 

No obstante lo anterior, es preciso manifestar que al estudiar el proceso se 

encuentra que la inconformidad del señor César Fabio Díaz Cárdenas realmente 

radica en que la Universidad del Quindío en su calidad de empleador, no le tuvo 

en cuenta varios conceptos que en su criterio constituían salario al momento de 

realizar los aportes para pensión, esto es que sus cotizaciones no correspondían a 

su verdadero IBC, lo cual significó para él que el IBL obtenido por el ISS se viera 

reducido; sin embargo, considera la Sala que para debatir esa inquietud, el actor 

debió convocar al proceso al mencionado claustro universitario, pues respecto a 

tal aspecto no le cabe ninguna responsabilidad al Instituto de Seguros Sociales en 

cuanto su actividad se limita a verificar que las cotizaciones no se hagan por un 

salario inferior al mínimo legal mensual vigente.  

 

Así las cosas, acertada resultó la decisión adoptada por la a-quo, por lo que habrá 

de confirmarse la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

el día 18 de septiembre de 2013. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de $616.000. 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. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 



 

César Fabio Díaz Cárdenas Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-001-2013-00045-01 

 

6 

 

derecho se fija la suma de $616.000. 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 
 


