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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-00815-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Rosemberg Giraldo Martínez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Tema: Intereses Moratorios. Conforme al artículo 141 de la Ley 100 

de 1993, resulta procedente el pago de intereses 
moratorios, en los eventos de mora en el pago de las 
mesadas pensionales; por lo tanto, dicha disposición no 
resulta aplicable cuando lo que se pretende es la 
reliquidación o reajuste de una pensión que ya ha sido 
debidamente reconocida y pagada. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, once de febrero de dos mil once 

Acta número 017 del 11 de febrero de 2011 

 

Siendo las dos y diez minutos de la tarde 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 Tercero Laboral del Circuito el 5 de 

marzo de 2010, en el proceso que ROSEMBERG GIRALDO MARTÍNEZ 
inició contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los 

demás miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba 

referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Solicita el demandante a través de esta acción y por intermedio de 

abogada, que se declare que le asiste derecho a que se le reajuste la 

pensión de vejez, por ser beneficiario del régimen de transición; que se 

declare que la tasa de reemplazo, aplicable al ingreso más favorable para 

liquidar la pensión, es del 75% por tener 1.041 semanas cotizadas; que 

se declare que el promedio de ingresos que le es más favorable para 

liquidar la pensión, es el de toda la vida laboral, indexado al momento de 
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la causación de la pensión equivalente a $762.847 aproximadamente; 

que se declare que tiene derecho a que se le reconozca y pague una 

primera mesada pensional equivalente a $572.135, causada el 30 de 

noviembre de 2007 e incrementada de acuerdo a la Ley 100 de 1993. 

Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene al 

Instituto demandado a pagar el reajuste pensional a que tiene derecho, 

como consecuencia de aplicar el promedio de ingresos de toda la vida, 

equivalente a $762.847, aproximadamente; que reconozca y pague una 

pensión de vejez equivalente a $ 572.135, a partir del 30 de noviembre de 

2007, ajustada anualmente, como consecuencia de aplicar una tasa de 

reemplazo del 75% al IBL de toda la vida, pues tenía acreditados los 

requisitos de edad y semanas de cotización que establece el artículo 12 

del decreto 758 de 1990, con sus correspondientes intereses de mora, 

indexación y costas procesales a  cargo de la parte accionada.  

 

Para fundamentar sus peticiones, narra que a partir del 30 de noviembre 

de 2007, el Seguro Social le concedió la pensión de vejez, en cuantía 

mensual de $433.700, monto calculado con un ingreso base de 

liquidación de $449.016, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 

66.48%. Se tuvo en cuenta, previa solicitud, el tiempo de servicio público 

prestado en el Ministerio de Defensa y en la Industria Licorera de Caldas. 

La mesada pensional se calculó en aplicación de los artículos 21 y 34 de 

la ley 100 de 1993, inaplicandose el régimen de transición del cual es 

beneficiario y que permite, toda vez que laboró en el sector público y 

cotizó al Instituto de Seguros Sociales, que la norma aplicable sea la ley 

71 de 1988, por lo que se le debió aplicar el promedio de toda la vida 

laboral y una tasa de reemplazo del 75% por tener cotizadas 1041 

semanas. Al efectuar la liquidación de la pensión de vejez, con el 

promedio de ingresos con los cuales cotizó en toda la vida laboral, el 

ingreso base de liquidación es de aproximadamente $762.842.01 y por 

tanto si se le aplica una tasa de reemplazo del 75%, la primera mesada 

pensional debió ser $572.135, causada desde el 30 de noviembre de 

2007.  



 
2009-00815-01 

 3 

 

 

 

La demanda así presentada fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira el 4 de agosto de 2009, ordenando en esa misma 

providencia la notificación y el correspondiente traslado al accionado 

(fl.18).  

 

Por intermedio de vocero judicial contestó el Instituto de Seguros Sociales 

(fl.21 y ss.), pronunciándose en cuanto a los hechos, oponiéndose a las 

pretensiones y proponiendo la excepción previa de Cosa juzgada y las de 

mérito Inexistencia de la obligación y Prescripción.  

 

Fracasado el intento de conciliación (fl.80) y luego de surtidas otras 

etapas procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de 

trámite, decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron 

practicadas en las restantes audiencias.  

 

Concluido el debate probatorio, se citó para audiencia de juzgamiento 

para el 5 de marzo de 2010 (fl.43), dentro de la cual se profirió la 

sentencia, negando las pretensiones de la demanda y condenando en 

costas procesales al demandante.  

 

En desacuerdo con el fallo, apeló la apoderada del actor (fl.52 y s.s.) 

insistiendo en que, al ser beneficiario del régimen de transición, resulta 

aplicable a su caso concreto la Ley 71 de 1988.  

 

Concedido el recurso, se enviaron los autos a esta Sede, en donde a las 

partes se les corrió el traslado de rigor.  

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con 

apoyo en estas 
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CONSIDERACIONES 

 

El estudio del presente asunto fue abordado en primera instancia de cara 

a los lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, toda vez que en esa dirección, entendió la A Quo, 

estaban dirigidas las pretensiones de la demanda; sin embargo, a pesar 

de que en la pretensión tercera del acápite de condenas se mencionó el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, de una revisión y análisis integral 

del escrito demandatorio, labor interpretativa que en la justicia del trabajo 

es mucho más amplia que en otras ramas del derecho, se decanta que lo 

pretendido por la parte actora es que su pensión de vejez, ya reconocida 

bajo los lineamientos de la Ley 100 de 1993, lo sea, en aplicación del 

régimen de transición, mediante la Ley 71 de 1988, obteniendo el ingreso 

base de liquidación, del promedio de lo cotizado en toda su vida laboral, 

por lo tanto, en dicho sentido se orientará la labor de está Colegiatura. 

 

Fuera de toda discusión ha quedado la calidad del actor como 

beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la 

Ley 100 de 1993, por lo tanto, y teniendo en cuenta que acredita tiempos 

de servicios en entidades públicas (Ministerio de Defensa e Industria 

Licorera de Caldas), la normatividad aplicable en materia pensional, es la 

plasmada en la Ley 71 de 1988, cuyo artículo 7° indica: 

 

“Artículo 7º. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados 
oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes 
sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o varias de las 
entidades de previsión social o de las que hagan sus veces, del 
orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o 
distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a 
una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años 
de edad o más si es varón y cincuenta y cinco años (55) o más si es 
mujer.” (Subrayado nuestro) 

 

En cuanto a la edad, dicho requisito se encuentra ampliamente superado, 

como quiera que el señor Giraldo Martínez nació el 28 de junio de 1930 
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(fls.13, 33, 38), por lo que arribó a los 60 años de edad el 28 de junio de 

1990. 

 

En cuanto a los 20 años de aportes, se debe revisar la historia laboral y 

demás documentos aportados al infolio, así: 

 

Folio Entidad Periodo Días 

28, 33 Industria Licorera de 

Caldas 

14-01-1952 a 27-08-1966 5.264 

32, 33 Ministerio de Defensa 

Nacional 

14-09-1950 a 27-12-1951 464 

11, 36, 37 Instituto de Seguros 

Sociales  

2003-08 a 2007-11 1.443 

Total……………………………………………………………………… 7.171 

  

De acuerdo con lo precedente, el actor acredita, con las pruebas obrantes 

al proceso, una densidad de cotizaciones de 7.171 días (1.024,42 

semanas), es decir, 19,9194 años, cantidad insuficiente para acceder a la 

pensión de jubilación en los términos de la Ley 71 de 1988; sin embargo, 

en la Resolución N° 02922 del 2009, obrante a folio 13, la misma entidad 

demandada certifica que el actor acredita 1.041 semanas de cotización 

(20,2417 años), con lo cual se suple la deficiencia probatoria en cuanto a 

la historia laboral, y, aunque se sigue requiriendo la información del 

monto de los aportes en forma completa para proceder a realizar los 

correspondientes cálculos del Ingreso Base de Liquidación y del 

consecuente monto de la mesada pensional, a fin de establecer si el 

reconocimiento en la forma deprecada resulta más favorable al 

pensionado, no puede esta Colegiatura dejar de reconocer que el señor 

Giraldo Martínez acredita los requisitos necesarios para que su pensión 

sea reconocida con base en los lineamientos trazados por la Ley 71 de 

1988, como beneficiario del régimen de transición, lo cual se ordenará, 

con la salvedad de que la misma se aplicará, siempre y cuando la 

mesada pensional resulte superior a la ya reconocida por el Instituto de 
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Seguros Sociales por medio de la Resolución 02922 del 11 de marzo de 

2009. 

 

En cuanto a los intereses moratorios, estos no resultan procedentes, toda 

vez que los mismos se deben reconocer en los casos de mora en el pago 

de las mesadas pensionales y ello no sucedió en el presente asunto, 

pues el Instituto de Seguros Sociales, por medio de la Resolución 02922, 

reconoció la gracia pensional al actor a partir del 30 de noviembre de 

2007, pagando la primera mesada y su retroactivo con la nómina de abril 

de 2009.  

 

Visto lo anterior, se impone, por las razones expuestas, la revocatoria de 

la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

Costas de primera instancia a cargo de la accionada y a favor del actor; 

en esta Sede no se causaron. 

  

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley  

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia objeto de apelación, por las razones 

aquí expuestas. 

 

SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar al señor ROSEMBERG GIRALDO MARTÍNEZ su 

pensión de vejez, desde el 30 de noviembre de 2007, con base en los 

lineamientos trazados la Ley 71 de 1988, como beneficiario del régimen 

de transición, siempre y cuando la mesada pensional resulte superior a la 
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ya reconocida por el Instituto de Seguros Sociales por medio de la 

Resolución 02922 del 11 de marzo de 2009. 

 

TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

pago de la indexación de las condenas, en la forma indicada en la parte 

motiva del presente proveído. 

 

CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, al 

pago de las costas de primera instancia, a favor del señor ROSEMBERG 
GIRALDO MARTÍNEZ. 

 

Costas en esta Instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Para constancia es suscrita la presente acta. 

 

 

Los  Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 


