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Providencia:                              Sentencia del 18 de mayo de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2009-01550-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Benjamín Antonio Herrera   
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema:                         El INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN  Como se desprende 

de su designación, corresponde al valor al cual se 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. 
 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  dieciocho de mayo de dos mi doce 

Acta número 081 de mayo 18 de 2012 

 

Siendo las nueve y treinta (9:30) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la 

vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

el dos (2) de septiembre de dos mil once (2011), en el proceso que BENJAMÍN 

ANTONIO HERRERA inició contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  
 
 

ANTECEDENTES 

 

1. DEMANDA 
 

Acude el actor a la judicatura con el fin de que, con base en el artículo 20 del 

decreto 758 de 1990, se declare que el IBL que le resulta más favorable es del 



 
2009-001550-01 

 2 

orden de $552.938, al cual debe aplicarse una tasa de reemplazo equivalente al 

84%, para una primera mesada equivalente a $464.467.  Consecuente con lo 

anterior, pide ordenar al ISS reconocer y pagar el reajuste pensional aludido a 

partir del 1º de febrero de 2002, con los respectivos intereses moratorios y la 

indexación de las condenas. 

 

Subsidiariamente, solicita que, con base en el artículo 34 de la ley 100 de 1993, se 

declare que el IBL que le resulta más favorable es del orden de $552.938, al cual 

debe aplicarse una tasa de reemplazo equivalente al 71%, para una primera 

mesada equivalente a $392.585.oo desde el 1 de febrero de 2002. Consecuente 

con lo anterior, pide ordenar al ISS reconocer y pagar el reajuste pensional aludido 

a partir del 1º de febrero de 2002, con los respectivos intereses moratorios y la 

indexación de las condenas. 

 

Fundamenta tales pretensiones en que le fue reconocida la pensión de vejez el día 

15 de enero de 2002 a través de la resolución No 002, a partir del 1º de febrero de 

2002, con una primera mesada pensional por valor de $317.204.oo, resultado de 

aplicar al IBL declarado por el ISS -$522.823.oo- una tasa de remplazo de 71%.   

 

La normatividad observada para reconocer la gracia pensional fue la Ley 100 de 

1993, sin tener en cuenta que el actor era beneficiario del régimen de transición, 

por lo tanto, su pensión debe liquidarse conforme los lineamientos del artículo 21 

de la Ley 100 de 1993, por ser la regla general o el promedio de toda la vida. 

 

Indica que de acuerdo con el número de semanas acreditadas al sistema -1186-, 

cotizadas al ISS y a cajas, fondos o entidades de seguridad social del sector 

público o privado, o el tiempo de servicios como servidor público, la tasa de 

reemplazo que debió usarse era del 84%, para una primera mesada pensional del 

orden de $464.467.oo a partir del 1 de febrero de 2002. 

 

Entre líneas deja ver que considera que el IBL que le corresponde es de $552.938 

y no de $522.823, como lo consideró el ISS. 
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Refiere finalmente, que solicitó al Seguro Social el reajuste de que trata el 

presente asunto, sin que a la fecha de presentación de la acción haya efectuado 

pronunciamiento alguno.  

 

2. CONTESTACIÓN  

 

La entidad, al dar respuesta a la acción –fls. 33 y s.s.-, aceptó los hechos 

relacionados con el reconocimiento de la pensión de vejez y el agotamiento de la 

vía gubernativa, siempre y cuando esta última se acredite dentro del proceso; 

frente a los demás hechos, consideró que eran apreciaciones del apoderado del 

actor y finalmente con relación al hecho 6º de la demanda, indicó que era la 

transcripción de una norma jurídica.  Se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de las Obligaciones 

demandadas”,  “Prescripción”, “Falta de Causa”, y “la Genérica”. 

 

3. TRÁMITE Y SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

Clausurado el período probatorio, se convocó a la audiencia de juzgamiento, que 

fue efectuada en audiencia pública llevada a cabo el dos (2) de septiembre del año 

2011 (fls. 73 y s.s.), en esta el a-quo consideró que  si bien el demandante al 1 de 

abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, situación que en principio lo 

hace beneficiario del régimen de transición, la imposibilidad de sumar tiempos de 

servicio del sector público y privado no le permite elevar la tasa de reemplazo 

como lo pretende, esto es, conforme lo dispone el Acuerdo 049 de 1990.   

 

Por otro lado, al resolver las pretensiones subsidiarias, efectúo los cálculos 

necesarios para establecer el ingreso base de liquidación que le resultaba más 

favorable, encontrando que el reconocido por el ISS era el más elevado, motivo 

por el cual también las negó. 

 

4. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Dentro del término de ejecutoria de la sentencia el demandante manifestó su 

inconformidad, básicamente en lo relativo a las pretensiones subsidiarias, pues 

toda su argumentación se dirige a mostrar el desacierto del juez al momento de 
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determinar el verdadero IBL que le corresponde, pues en su criterio, siendo el 

artículo 21 de la ley 100 de 1993 el que resuelve el conflicto, la aplicación que de 

esa norma hizo el juez, resulta equivocada y debe ser corregida por el superior.  

 

CONSIDERACIONES 

 
 
1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, los 

presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 
¿Se encuentra ajustada a derecho la liquidación que del IBL del actor realizó 
quien soporta la acción y la juez de primer grado? 

 

3- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. 

 

El INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, como se desprende de su designación, 

corresponde al valor al cual se 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. 
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4- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PARA PERSONAS EN TRANSICIÓN 

 

De conformidad con el artículo 36 de la ley 100 de 1993, el IBL de los 

beneficiarios del régimen de transición que les faltare menos de diez años para 

adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el periodo que les 

hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, 

actualizado anualmente con base en el IPC. 

 

No obstante para gozar de esta prerrogativa se requiere, no sólo estar dentro 

de uno de los supuestos que permiten ser beneficiario del régimen de transición 

(15 o más años de servicios o la edad prevista dependiendo del sexo), sino 

reunir las condiciones necesarias para poderse beneficiar específicamente de la 

normatividad anterior que consagra mejores condiciones para obtener la 

pensión. 

  

6. CASO CONCRETO 

 

No es materia de discusión la condición de beneficiario del régimen de transición 

del señor Herrera Ramírez, habida cuenta que al 1º de abril de 1994 contaba con 

más de 40 años de edad. 

 

No obstante es preciso advertir que no es posible aplicar en su favor ni las ley  33 

de 1985, ni el acuerdo 049 de 1990, por no alcanzar bajo la vigencia exclusiva de 

cada una de esas normatividades, el número de semanas mínimo requerido para 

acceder a la pensión.  

 

Tampoco resulta viable el uso de la ley 71 de 1988, como quiera que el Decreto 

2709 de 1994, que derogó el Decreto 1160 de 1989 reglamentario de la pensión 

por aportes , dispuso en sus artículos 4° y 5° qué sólo se tendrían en cuenta los 

tiempos realmente cotizados en Cajas de Previsión Social, sin que haya 

posibilidad de tener como tales los tiempos de servicios a entidades que no 

hicieron los referidos aportes a esas entidades, exclusión ésta última que se da en 

el presente asunto, pues el promotor de la litis laboró al servicio de la E.S.E. 

Hospital Departamental Universitario del Quindío, San Juan de Dios, durante el 
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periodo comprendido entre el 31 de octubre de 1965 y el 2 de noviembre de 1996, 

y esta entidad no aportaba para ninguna Caja de Previsión. 

 

Por lo tanto, dada la circunstancia de que el actor no completa los tiempos 

mínimos requeridos para acceder, ni a la pensión de jubilación (ley 33 de 1985) ni 

a la de vejez (Acuerdo 049 de 1990), ni es posible sumar los tiempos de 

permanencia en ambos sectores para, en desarrollo de la ley 71 de 1988, 

otorgarle la pensión por aportes, es del caso resaltar que la única posibilidad de 

contabilizar la totalidad de su tiempo real de servicios, la ofrece el cuerpo 

normativo de la Ley 100 de 1993, situación que también advirtió la entidad que 

soporta la acción. 

  

Precisamente por lo anterior es que, siendo la ley 100 de 1993  la única 

normatividad que, en orden a reconocer la pensión de vejez del actor permite, 

sumar los tiempos del sector público y del privado, se debe aplicar para la solución 

del conflicto, pero teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 288 

ibídem debe ser aplicada en su totalidad, de manera que, respecto al IBL, no es 

posible beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 36 de la referida ley sino el 21 

de ese cuerpo normativo.  

 

El artículo 21 de la ley 100 de 1993 establece como IBL el promedio de los 

salarios o rentas sobre los cuales haya cotizado el afiliado durante los diez (10) 

años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizado anualmente con 

base en el IPC, o el de toda la vida siempre que el trabajador haya cotizado más 

de 1250 semanas. 

 

Antes de proceder a las operaciones que permitan precisar el IBL del actor, es del 

caso anotar que no existe discusión respecto a que la tasa de reemplazo que aquí 

debe aplicarse es del 71%, ni que el actor cotizó 1186 semanas al sistema, y por 

lo tanto no goza de la última opción de que da cuenta el párrafo anterior. 

 

Así las cosas, la liquidación del IBL de Herrera Ramírez, teniendo en cuenta la 

opción señalada, es como sigue: 

 
FECHA 
INICIAL 1978-09-22  Fecha Requisitos EDAD   
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FECHA FINAL 2002-01-31  LIQUIDACION:   Escoja el TIPO DE LIQUIDACION:----->    Últimos 10 años 

        

FECHA  
INICIAL 

FECHA  
FINAL 

% Variacion 
IPC Acum. 

NUMERO 
DE DIAS 

NUMERO 
SEMANAS 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 
SALARIO  

ACTUALIZADO SALARIO TOTAL 

22/09/1978 31/12/1978 9922,48% 100 14,29                     4.280                   424.682   
                       

42.468.196   

01/01/1979 03/10/1979 8379,05% 276 39,43                     5.700                   477.606   
                     

131.819.276   

04/10/1979 31/12/1979 8379,05% 89 12,71                     9.480                   794.334   
                       

70.695.754   

01/01/1980 30/06/1980 6505,48% 182 26,00                     9.480                   616.719   
                     

112.242.892   

01/07/1980 31/12/1980 6505,48% 184 26,29                   11.850                   770.899   
                     

141.845.413   

01/01/1981 31/12/1981 5169,23% 365 52,14                   11.850                  612.554   
                     

223.582.145   

01/01/1982 30/11/1982 4090,88% 334 47,71                   17.790                   727.767   
                     

243.074.108   

01/04/1996 31/12/1996 213,60% 270 38,57                 284.250                   607.155   
                     

163.931.984   

01/01/1997 30/11/1997 175,61% 330 47,14                 344.000                   604.112   
                     

199.356.836   

01/01/1998 31/01/1998 149,23% 30 4,29                 344.000                   513.351   
                       

15.400.534   

01/02/1998 31/12/1998 149,23% 330 47,14                 408.000                   608.858   
                     

200.923.249   

01/01/1999 31/01/1999 127,87% 30 4,29                 408.000                   521.730   
                       

15.651.885   

01/02/1999 31/10/1999 127,87% 270 38,57                 473.000                   604.848   
                     

163.309.007   

01/11/1999 31/12/1999 127,87% 60 8,57                 284.000                   363.165   
                       

21.789.879   

01/01/2000 31/01/2000 117,07% 30 4,29                 284.000                   332.477   
                         

9.974.311   

01/02/2000 31/12/2000 117,07% 330 47,14                 313.000                   366.427   
                     

120.920.957   

01/01/2001 31/01/2001 107,65% 30 4,29                 313.000                   336.945   
                       

10.108.335   

01/02/2001 31/10/2001 107,65% 270 38,57                 344.000                   370.316   
                       

99.985.320   

01/11/2001 31/12/2001 107,65% 60 8,57                 343.704                   369.997   
                       

22.199.841   

01/01/2002 31/01/2002 100,00% 30 4,29                 343.704                   343.704   
                       

10.311.120   

 Numero de Dias IBL 3.600 514 TOTAL  $ 2.019.591.041  

 
ING.BASE LIQ. (Sumatoria Salarios Total /Dias IBL) 

 $ 560.998  

 
TASA DE REMPLAZO 

71,00% 

 
VALOR PRIMERA MESADA 

 $ 398.308  
 

De acuerdo con la anterior liquidación, el IBL con el que se debía liquidar la 

pensión del actor era del orden de $560.990 y no $522.823 como se consignó en 

la resolución No 0002 del 25 de enero de 2002 –fl 10 y ss-, por lo que 

necesariamente deben realizarse los cálculos correspondientes para reajustar la 

mesada pensional reconocida a Herrera Ramírez.  

 

No obstante, en virtud de la limitación de esta instancia para proferir fallos ultra 

petita,   el reajuste se limitará al valor señalado en la demanda, pues ese monto 

concreto fue el presentado como tema de debate, sin que sea posible su 
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modificación en este momento. Por ello los cálculos tomarán en cuenta la mesada 

de que actualmente goza -$371.204- y la solicitada en la pretensión subsidiaria, 

que fue la que resultó triunfante -$392.585-  

 

Ahora, como quiera que la parte pasiva en este proceso formuló la excepción de 

prescripción, necesariamente habrá de declararse probada la misma con relación 

a la reajuste generado con antelación al 4 de mayo de 2006, toda vez que la 

reclamación administrativa fue presentada la misma calenda del año 2009.  

 

Fecha 
Liquida 30-Abr-12 Ipc (Vf)         110,92  

 

Año 
IPC   

(Var. Año 
anterior) 

Desde Hasta Causada
s 

Mesada 
reliquidada 

Mesada 
anterior Prescritas  Diferencias a 

cancelar  IPC Vo Diferencia 
indexada 

2002   
 

01-Feb-02 
 

31-Dic-02 13,00 
     
392.585,00  

  
 371.204,00  13,00 - 0,00                -   

2003 6,99 
 

01-Ene-03 
 

31-Dic-03 14,00 
     
420.026,69  

   
397.151,16  14,00 - 0,00                -   

2004 6,49 
 

01-Ene-04 
 

31-Dic-04 14,00 
     
447.286,42  

   
422.926,27  14,00 - 0,00                -   

2005 5,50 
 

01-Ene-05 
 

31-Dic-05 14,00 
     
471.887,18  

   
446.187,21  4,78 

          
236.953,65  84,10 

        
75.555  

2006 4,85 
 

01-Ene-06 
 

31-Dic-06 14,00 
     
494.773,71  

   
467.827,29    

 
         377.249,75  87,87 

        
98.966  

2007 4,48 
 

01-Ene-07 
 

31-Dic-07 14,00 
     
516.939,57  

   
488.785,96    

 
         394.150,54  92,87 

        
76.595  

2008 5,69 
 

01-Ene-08 
 

31-Dic-08 14,00 
     
546.353,43  

   
516.597,88    

 
         416.577,70  100,00 

        
45.490  

2009 7,67 
 

01-Ene-09 
 

31-Dic-09 14,00 
     
588.258,74  

   
556.220,94    

 
         448.529,21  102,00 

        
39.216  

2010 2,00 
 

01-Ene-10 
 

31-Dic-10 14,00 
     
600.023,91  

   
567.345,35    

 
         457.499,80  105,24 

        
24.708  

2011 3,17 
 

01-Ene-11 
 

31-Dic-11 14,00 
     
619.044,67  

   
585.330,20    

 
         472.002,54  106,19 

        
21.013  

2012 3,73 
 

01-Ene-12 
 

30-Abr-12 4,00 
     
642.135,04  

   
607.163,02    

 
         139.888,07  110,92                -   

 
 

Valores a cancelar ===> 
     

  2.942.851,25  
 

Indexado=> 
      

381.542  
 

Así las cosas, la diferencia resultante a favor del señor Herrera Ramírez, es la 

suma de $2.942.851 al que se deberá efectuar los descuentos en salud, que serán 

puestos a disposición de la EPS a la que se encuentre afiliada la accionante. La 

indexación de tal diferencia es del orden de $381.542. 

 

Igualmente, se ordena a la entidad accionada que continúe pagando la mesada 

pensional en los términos expuestos, debiéndose incrementar anualmente, con 

base al IPC, conforme lo manda el canon 41 del Decreto 692 de 1994. 

 

No hay lugar a intereses moratorios, por cuanto no estamos frente a la mora en el 

pago de mesadas pensionales, pues quien soporta la acción no se ha sustraído de 
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su obligación, sino que se trata de una reliquidación del valor de la mesada que se 

venía pagando, situación que no genera tal sanción. 

 

Costas en ambas instancias serán del 80% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 

del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho, previa 

aplicación del porcentaje anterior, se fijan en la suma de $132.976 de acuerdo con 

lo consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

Respecto a las agencias en derecho de la primera instancia, atendiendo la 

posición mayoritaria de la Sala, serán fijadas en auto por el juez de primera 

instancia, decisión de la que se ha venido apartando el aquí ponente por las 

razones expuestas en el salvamento parcial de voto en el proceso ordinario 

adelantado por la señora Lucely Ortiz Isaza y otros, radicado con el número 

66001-31-05-001-2009-00243-01, que ahora se reitera. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE: 
 
 
REVOCAR la sentencia apelada y en su lugar:  

 

1. DECLARAR que la primera mesada pensional del señor BENAJAMIN 
ANTONIO HERRERA RAMÍREZ, causada a partir del 1º de febrero de 

2002, asciende a la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO  PESOS MCTE ($392.585). 

 

2. CONDENAR al ISS a pagar a favor del señor BENJAMIN ANTONIO 
HERRERA RAMIREZ, la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 

MCTE ($2.942.851) por concepto de la diferencia entre lo pagado y lo que 

realmente se debía pagar, sin perjuicio de los descuentos en salud, que 
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serán puestos a disposición de la EPS a la cual se encuentre afiliada la 

actora. Así mismo, la entidad deberá seguir pagando las mesadas 

pensionales, por lo que resta de este año, a razón de $642.135  y para los 

años subsiguientes, deberá incrementarla conforme a los índices de precios 

al consumidor.  

 

3. CONDENAR al ISS, a pagar a favor del señor BENJAMIN ANTONIO 
HERRERA RAMÍREZ, la suma de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($381.542)  por concepto 

de indexación de la diferencia anterior. 

 

4. CONDENAR en costas de ambas instancias al ISS, en un 80%. Las 

agencias en derecho de este grado se fijan en la suma de $132.976. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 
 
No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron.  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓM 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 


