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Providencia:                              Sentencia del 30 de noviembre de 2012 
Radicación Nro:  66001-31-05-001-2011-00961-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Antonio Rengifo Prieto  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito 
Tema: INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE 

TRANSICIÓN: Una persona en régimen de transición tiene 
derecho a utilizar el IBL derivado del promedio de lo 
devengado en toda su vida laboral, cualquiera sea el 
número de semanas totales cotizadas, siempre y cuando al 
momento de empezar a regir la ley 100 de 1993 le faltaren 
menos de diez (10) años para acceder al derecho; pero 
también tiene tal posibilidad, siguiendo la segunda opción 
de la regla general –art. 21 de la Ley 100 de 1993-, evento en 
el cual requerirá haber cotizado más de 1.250 semanas al 
sistema. 

 
 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  noviembre treinta de de dos mil doce  

Acta    de noviembre 30 de 2012 

 

Siendo las once y veinte (11:20) minutos de la mañana del día de hoy, los 

integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en asocio con su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento 

en virtud de la cual se resolverá el recurso de apelación propuesto contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de este circuito el día veinte 

(20) de marzo de 2012, dentro del proceso ordinario laboral que el señor JOSÉ 

ANTONIO RENGIFO PRIETO promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

    

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 
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En su demanda solicita que se declare que la señora Idalia Jaramillo Narváez, en 

vida, se benefició del régimen de transición, por lo tanto, la pensión de vejez debió 

ser reconocida de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 33 de 1985, normatividad 

que le permitía disfrutar de una mesada pensional del orden de $1.002.457 a partir 

del 22 de abril de 2005. 

 

Consecuente con lo anterior, en su condición de beneficiario de la pensión de 

sobreviviente,  aspira al reajuste pensional y el pago de la diferencia que resulte 

del mismo desde la fecha del reconocimiento de la pensión de vejez a la causante. 

 

Fundamentan tales pretensiones en que contrajo matrimonio con la señora Idalia 

Jaramillo Narváez, fallecida el día 23 de agosto de 2009, quien en vida prestó sus 

servicios a la Tesorería Departamental del Quindío, siendo inicialmente afiliada en 

pensiones a CAJANAL y a la Caja de Previsión Departamental y posteriormente, a 

partir del 1 de julio de 1995, al Instituto de Seguros Sociales.  

 

Indica que para el momento en que empezó a regir la Ley 100 de 1993, la 

causante contaba con 44 años de edad, situación que le permitía beneficiarse del 

régimen de transición y por lo tanto pensionarse bajo el amparo de la Ley 33 de 

1985, dado que contaba con 1.136 semanas cotizadas como empleada pública –

más de 20 años de servicio-, sin embargo, por medio del acto administrativo No 

6745 de 2005, el ISS le reconoció la pensión de vejez, conforme lo dispuesto por el 

artículo 10 de la Ley 797 de 2003. 

 

El agotamiento de la reclamación administrativa se produjo el día 22 de marzo de 

2006, el cual fue resuelto de fondo,  negando  el reajuste y confirmando la decisión 

inicial, según Resolución No 1219 del 12 de febrero de 2007. 

 

Con ocasión del fallecimiento de Jaramillo Narváez, el día 4 de febrero de 2010 le 

fue reconocida la pensión de sobrevivientes, solicitando con posterioridad el 

reajuste de la primera mesada pensional de su cónyuge, debiendo acudir a la 

acción de tutela para obtener respuesta, la cual fue negativa, pues según la 

accionada, el acto administrativo que reconoció la pensión se encontraba en firme. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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Al contestar la demanda (fls.98-100) el ISS, aceptó los hechos relacionados con 

vínculo matrimonial del actor con la señora Jaramillo Narváez y el trámite 

administrativo efectuado con el fin de obtener, tanto el reconocimiento de la 

pensión de vejez por parte de la causante y su posterior reliquidación, como el de 

la sustitución pensional. La defensa argumenta a su favor, que la liquidación del 

IBL se realizó observando el inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, 

aplicable al caso controvertido. Se opuso a las pretensiones del libelo introductor y 

finalmente, propuso como excepciones de mérito las que denominó: “Inexistencia 

de la obligación” y “Prescripción”.  
 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veinte 20 de marzo de 2012, en ésta la a quo, luego de reconocer la 

condición de beneficiaria del régimen de transición de la señora Idalia Jaramillo 

Narváez, pudo establecer que la norma aplicable al caso puesto a su conocimiento 

es la Ley 71 de 1988, toda vez que la causante efectúo cotizaciones, tanto al 

sector público como al privado, haciendo claridad en que para efectos de liquidar 

el IBL, la norma a observar es el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

No obstante lo anterior, al advertir que a la señora Jaramillo Narváez le faltaban 

más de 10 años para pensionarse al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 

1993, procedió a  realizar los cálculos correspondientes, conforme lo dispone el 

artículo 21 ibídem,  los cuales arrojaron como nueva mesada pensional la suma de 

$539.797, generándose un retroactivo por valor de $7.459.778.15, previa 

declaración de prescripción de las mesadas causadas entre el 22 de abril de 2005 

y el 26 de julio de 2008, negando además el reconocimiento y pago de los 

intereses moratorios. 

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido la parte demandante interpuso recurso de apelación, 

por considerar que el juez de primer grado, debió aplicar la Ley 71 de 1988 en su 

integridad y no escindirla como lo hizo, toda vez que con ello desconoce el 
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principio de favorabilidad, el que también debió imperar al momento de despachar 

la excepción de prescripción, pues habiéndose realizado dos peticiones para 

agotar la vía gubernativa, una por parte de la causante y otra por cuenta del actor, 

debió atender la presentada por la señora Idalia Jaramillo Narváez el día 22 de 

marzo de 2006 y no la fecha de presentación de la demanda, la que ni siquiera 

obedece a ese momento, sino al arribo de la demanda a la oficina judicial de esta 

ciudad. 

 

Se duele igualmente de la negativa a reconocer intereses moratorios, pues 

considera que la decisión en el presente asunto es discriminatoria, toda vez que la 

reliquidación aspirada es un componente importante de la pensión de vejez.  

 

CONSIDERACIONES 
 
PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia para resolver la instancia la Sala se plantean los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Cuál es el IBL que le corresponde a los beneficiarios del régimen de transición? 

 

¿Cómo opera el fenómeno prescriptivo en el presente asunto? 

 

¿Proceden los intereses moratorios cuando se trata de reajuste pensional? 

 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

 

1.  INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN EN EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. 
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El INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN, como se desprende de su designación, 

corresponde al valor al cual 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.   

 

2. DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

Con el propósito de dar oportunidad a la administración de corregir sus propios 

errores y de paso evitar controversias y la utilización innecesaria del aparato 

judicial, el legislador dispuso como requisito de procedibilidad para iniciar acciones 

contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad 

de la administración pública, la obligación de efectuar la reclamación 

administrativa, la cual solo se entiende surtida una vez se produzca la decisión por 

parte de la administración o transcurrido un mes después de su radicación, sin 

haberse efectuado pronunciamiento alguno. 
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Tal imposición se encuentra contenida en el artículo 6º del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, que en su parte pertinente indica:  

 

"RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. Las acciones contenciosas contra la 
Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la 
administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la 
reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo 
escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y 
se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su 
presentación no ha sido resuelta.”  

 

3. DE LA PRESCRIPCIÓN  

 

Tiene previsto el artículo 489 del CPT y SS que las acciones que emanan de las 

leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva 

obligación se haya hecho exigible. 

 

La norma consagra igualmente que, "El simple reclamo escrito del trabajador, recibido 

por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá 

la prescripción pero sólo por un lapso igual.” 

 

Es de tener en cuenta que la alusión al “trabajador” no es óbice para utilizar la 

disposición respecto a los afiliados al sistema de seguridad social. 

 

4. RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES PROFERIDAS POR EL ISS AL 

RESOLVER UNA SOLICITUD PENSIONAL 

 

Una vez el afiliado que aspira a obtener la pensión de vejez, presenta su solicitud 

pensional, el ISS cuenta con el término de cuatro (4) meses para resolver la 

petición, de acuerdo con lo establecido por el  artículo 9 de la Ley 797 de 2003.  

 

Dicha decisión, en el caso de reunirse los requisitos de ley para acceder a la 

prestación, debe establecer: i) El número de semanas cotizadas, ii) El ingreso base 

de liquidación y  iii) La tasa de reemplazo, pues tales datos constituyen los 

presupuestos necesarios para determinar el valor de la mesada pensional.  

 

Frente a la resolución proferida por instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con 

lo establecido por el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, caben los 
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recursos de reposición y de apelación, de allí que una vez se haya agotado de este 

modo la reclamación administrativa, empiece a correr el término de prescripción 

respecto a las mesadas que se vayan generando. 

 

Por lo anterior, si con posterioridad a su proferimiento, se pide una reliquidación 

basada en supuestos errores de los datos que se tuvieron en cuenta para liquidar 

la pensión original, tal petición no tiene la virtualidad de revivir términos, 

recuérdese que la interrupción es por una sola vez.  

 

Dicho de otra manera, luego de concedida una pensión, si no se interponen 

recursos contra la resolución que reconoció el derecho, empieza a correr la 

prescripción respecto al valor de cada mesada individualmente considerada, de 

manera tal que si se presenta la demanda judicial luego de tres años de su fecha, 

los montos de las mesadas que superen ese periodo se encuentran afectados por 

la prescripción. Y si en el mismo evento, en vez de presentar la demanda judicial, 

se hace una reclamación administrativa de reliquidación de la mesada pensional, 

esta no tiene la virtualidad de interrumpir el término de prescripción, pues tal 

discusión debió hacerse, administrativamente por medio de los recursos contra la 

resolución. De manera tal que en estos casos no es que prescriba el derecho a 

obtener la reliquidación, sino que si se demanda para esos efectos, luego de haber 

dejado pasar más de tres años desde la resolución que otorgó la pensión, de 

reconocerse el derecho al reajuste solicitado, habrá lugar a declarar la prescripción 

de aquellos relativos a las mesadas que hubiesen superado los tres años 

anteriores a la fecha de la presentación de la demanda.  

 

5. INTERESES MORATORIOS 

 

Establece el artículo 141 de la Ley la Ley 100 de 1.993, que cuando se reporte 

mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata la Ley 100 de 1993, el 

fondo pensional “reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su 

cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el 

momento en que efectúe el pago” 

 

6. EL CASO CONCRETO 
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Tal y como se anotó párrafos atrás, la forma de liquidar el ingreso base de 

cotización, no quedó protegida por el régimen de transición, de modo que quienes 

se beneficien de él, aún cuando se les deba aplicar el cuerpo normativo de otras 

disposiciones, como son la Ley 33 de 1985, Ley 71 de 1988 y Acuerdo 049 de 

1990 en lo atinente a la edad, tiempo de cotización y monto de la prestación, en lo 

relativo al IBL se guían por lo dispuesto por los artículo 21 y 36 inciso 3º de la Ley 

100 de 1993, según sea el caso, sin que con ello se este desconociendo el 

principio de inescindibilidad.  

 

De acuerdo con lo anterior, como quiera que a la señora Idalia Jaramillo Narváez, 

para el momento en que entró en vigencia el actual sistema de seguridad social, le 

faltaban más de diez años para pensionarse, dado que nació el 22 de abril de 1950 

–fl 329-, es artículo 21 ibídem el que debe atenderse para efectos de obtener su 

IBL. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que la causante cotizó al sistema un total 1.136 

semanas,  el ingreso base de cotización debe calcularse con el promedio de los 

salarios o rentas sobre los cuales cotizó la afiliada durante los diez (10) años 

anteriores al reconocimiento de la pensión, sin que sea posible aplicar otra 

fórmula, pues no cuenta con las 1250 semanas requeridas para ello. 

 

En el anterior orden de ideas, no existe motivo alguno para modificar la liquidación 

efectuada por la juez de primer grado, pues aparte de atender los lineamientos 

legales considerados por  ésta Corporación, los cálculos efectuados no ofrecieron 

reparo alguno por parte del recurrente. 

 

En cuanto al análisis de la prescripción por el a quo, de acuerdo con lo consignado 

en líneas anteriores, no son las dos reclamaciones administrativas presentadas 

con posterioridad a la solicitud pensional, las que tenían la vocación de interrumpir 

la prescripción, sino que es la fecha de la resolución que reconoció el derecho, 

que para el caso se dio el 25 de abril de 2005 –fl 60-, la que debe tenerse en 

cuenta para estos efectos. Así las cosas, como la acción laboral no se inició dentro 

de los tres años siguientes a la fecha de la resolución, pues la demanda tan sólo 

fue presentada el 27 de julio de 2011 –fl 35-, necesariamente debe declararse 
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prescrito el reajuste causado con anterioridad al 27 de julio del año 2008, tal cual 

fue considerado en primera instancia. 

 

Frente a la objeción formulada con relación a la negativa de ordenar intereses 

moratorios, cabe decir que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, previó este tipo 

de rendimientos para los casos en los cuales los fondos privados incurrieran en 

mora en el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales, situación que aquí 

no acontece, pues lo discutido es el reajuste de las mensualidades y no su falta de 

pago. 

 

Suficiente resulta lo dicho para  CONFIRMAR en su integridad la providencia 

apelada. 

 

Costas en esta instancia correrán por cuenta de la parte demandante. Las 

agencias en derecho en esta sede se fijan en la suma $655.200.00, de acuerdo 

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

Consejo Superior de la Judicatura. 

  

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 apelada. 

 

SEGUNDO. COSTAS en ambas instancias a cargo del señor JOSÉ ANTONIO 

RENGIFO PRIETO y a favor del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Por 

agencias en derecho en segunda instancia, se tasa la suma de $655.200.00, valor 

que deberá ser liquidado por la secretaría de esta Corporación.  

   

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

  

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                       ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                         Aclara voto 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


