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Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES RECONOCIDAS EN 

VIRTUD DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Las pensiones reconocidas bajo 
el régimen de transición se regulan por el estatuto legal cuya aplicación 
ultractiva se reclama en cuanto a la edad, el tiempo de servicios o las 
cotizaciones al sistema y el monto (que es la tasa de reemplazo), pero la forma 
de calcular la base salarial no es el señalado en ese régimen pensional porque 
de manera expresa el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dispone 
perentoriamente el modo de establecer el IBL de las personas cobijadas por el 
régimen transicional. 
 
DEL MOMENTO DESDE EL CUAL SE CAUSAN LOS INTERESES 
MORATORIOS. Los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la 
Ley 100 de 1993 se generan desde el momento en que, vencido el término de 
gracia que tienen las administradoras de pensiones para resolver la solicitud de 
pensión y proceder a su pago, no lo hacen. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:30 de la mañana, de hoy viernes 24 de mayo 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por 

los magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

y ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del 

Secretario Ad-hoc se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso 
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ordinario laboral instaurado por el señor GILBERTO EFRAÍN ORTÍZ PABÓN en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

SUCESIÓN PROCESAL 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 

2012, por medio del cual se suprimió y liquidó el Instituto de Seguros Sociales y que 

el término de tres (3) meses allí establecido para que dicha entidad continuara 

atendiendo los procesos judiciales en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 

2012, se tendrá como sucesor procesal en el presente asunto a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-. DECISIÓN NOTIFICADA EN 

ESTRADOS. 

 

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… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en 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 parte demandante contra la sentencia 

emitida el 9 de octubre de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
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Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los 

siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Gilberto Efraín Ortíz Pabón solicita que se declare que el Instituto 

de Seguros Sociales debe reajustar su pensión de vejez a la suma de $12.323.645 a 

partir del 1º de abril de 2011; que debe indexar la primera mesada; que sobre la 

deuda le reconozca los intereses moratorios entre el 1º de mayo de 2011 y la fecha 

de pago de la obligación; y, que le pague los intereses moratorios desde la fecha de 

la solicitud, aceptando que para el efecto se tome desde el 1º de abril de 2011, hasta 

el 10 de noviembre del mismo año, fecha de pago de la pensión, es decir, sobre 7 

meses y 10 días o 220 días; más las costas del proceso. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Informa el señor Gilberto Efraín Ortíz Pabón que cotizó para los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte al Instituto de Seguros Sociales desde el 21 de abril de 1977 

hasta el 30 de marzo de 2011; que el 27 de marzo de 2011 cumplió los 60 años de 

edad y que el día 29 del mismo mes y año solicitó el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez. La entidad demandada le reconoció dicha prestación desde el 1º de 

abril de 2011 mediante la Resolución No. 5291 del 12 de julio de 2011, la que le fue 

notificada el 10 de noviembre de 2011 para lo cual le tuvo en cuenta un total de 

1.739 semanas de cotización. 

 

Agrega que la entidad demandada le reconoció como valor mensual de la 

pensión la suma de $7.012.686, equivalente al 90% del Ingreso Base de Liquidación 

de $7.791.873 y que es beneficiario del régimen de transición, por lo tanto, considera 

que tiene derecho a que su pensión sea liquidada con fundamento en lo previsto en 

el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, el cual, en su 

artículo 20, establece la forma de obtener el ingreso mensual de base y que si se le 

aplica dicha fórmula sobre las últimas 100 semanas de cotización, se encuentra que 

el IBL debe ser de $13.692.939, lo que significa que su primera mesada pensional es 

de $12.323.645, valor al que solicita que se le reajuste su pensión, con la debida 
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indexación. 

 

Indica que solicitó la pensión el 29 de marzo de 2011, pero solo le fue 

pagada el 10 de noviembre de 2011, en consecuencia, se le debe pagar el interés 

moratorio por cuanto transcurrieron más de los 6 meses desde que la entidad tenía 

que hacerlo según la Ley 700 de 2001. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda, sin embargo, por no 

subsanarla en debida forma se dio por no contestada mediante proveído del 9 de 

octubre de 2012 y se le impuso la sanción contemplada en el artículo 31 del C.P.L. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones del demandante y 

lo condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que 

fueron fijadas en la suma de $566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que efectivamente la 

entidad demandada le reconoció la pensión de vejez al actor como beneficiario del 

régimen de transición y con fundamento en el Decreto 758 de 1990, sin embargo, 

consideró que la pretensión del demandante, en el sentido de que el Ingreso Base de 

Liquidación, IBL, se le liquide con fundamento en el mismo Decreto 758, no estaba 

llamada a prosperar debido a que la pensión se causó en vigencia de la Ley 100 de 

1993 y el régimen de transición se estableció únicamente para 3 temas: la edad; el 

tiempo de servicios o el número de semanas; y, el monto de la pensión, aclarando 

que este último se refiere a la tasa de remplazo, pero no incluye el IBL, el cual se rige 

por lo reglado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La parte demandante presentó el recurso de apelación sustentándolo en 3 

aspectos: 
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1º. Asegura que la juez hizo caso omiso de las consecuencias negativas 

para el Instituto de Seguros Sociales por el hecho de haberse dado por no contestada 

la demanda, por lo tanto, solicita que se apliquen esas consecuencias en contra de la 

entidad demandada. 

 

2º. Manifiesta que en la sentencia se le niega la pretensión número uno, lo 

que implica la negación de la segunda, pero cuestiona el hecho de que no fueron 

resueltas las pretensiones tercera y cuarta, considerando que efectivamente 

ocurrieron y, por lo tanto, el Instituto de Seguros Sociales debe reconocerle los 

intereses moratorios sobre los valores que le pagaron al momento de reconocer la 

pensión y por el término de 7 meses y 10 días, pues la entidad se tardó más de los 6 

meses para pagarle la pensión. 

 

3º. Reconoce que si bien existen 3 puntos en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993 que deben regirse por el régimen anterior para los beneficiarios del régimen 

de transición, lo que solicita es que se aplique el principio de inescindibilidad 

consagrado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, según el cual se debe 

aplicar la norma más favorable al trabajador y en su integridad. Considera que en su 

caso se debe aplicar el Acuerdo 049 de 1990 y no unas normas de la Ley 100 y otras 

de aquel. Admite que el ISS le aplicó el Acuerdo 049 en relación con el monto de la 

pensión, la edad y el número de semanas, pero no le aplicó el IBL que le 

correspondía. Para sustentar este punto del recurso, leyó algunos apartes de un 

concepto de la Procuraduría General de la Nación sobre el tema y citó dos sentencias 

de la Corte Suprema de Justicia, una del 27 de julio de 2005, sin especificar el 

radicado y otra con Radicado No. 23798 del 24 de febrero de 2005. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 

sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2012-00323-01 
Demandante: GILBERTO EFRAÍN ORTÍZ PABÓN 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

6 

5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 

a) ¿Es procedente la reliquidación de la pensión de vejez del actor 

calculando el Ingreso Base de Liquidación con la fórmula del Decreto 

758 de 1990 por ser beneficiario del régimen de transición? 

 

b) ¿Hay lugar a proferir condena por concepto de intereses moratorios a 

favor del actor? 

 

5.3 Del IBL de los beneficiarios del régimen de transición: 

 

Para resolver el primer interrogante, debe recordarse que esta 

Corporación, siguiendo los lineamientos jurisprudenciales de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tiene suficientemente decantado que las 

pensiones reconocidas bajo el régimen de transición se regulan por el estatuto legal 

cuya aplicación ultractiva se reclama en cuanto a 3 aspectos: 1º la edad, 2º el 

número de semanas y/o el tiempo de servicios y, 3º el monto de la pensión, que es la 

tasa de reemplazo; empero la forma de calcular la base salarial no es el señalado en 

ese régimen pensional anterior porque de manera expresa el inciso 3º del artículo 36 

de la Ley 100 de 1993 dispone perentoriamente el modo de establecer el Ingreso 

Base de Liquidación de las personas cobijadas por el régimen de transición. 

 

En efecto, el inciso 3º ibídem, establece que para las personas a las que 

les faltaba menos de 10 años para adquirir el derecho, el IBL es “el promedio de lo 

devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el 

tiempo si este fuere superior”; pero, en caso de no cumplirse los presupuestos 

fácticos allí previstos, se ha definido también que debe acudirse a la forma de 

liquidación que propone la nueva legislación en el artículo 21, según el cual, el IBL 

será el promedio de los últimos 10 años de cotizaciones o el de todo la vida si le es 

más favorable. 

 

Y no es posible que se alegue la aplicación del principio de favorabilidad 

por cuanto no estamos frente a la opción de aplicar dos normas vigentes, como para 

escoger la más favorable, pues para efectos de obtener el IBL es necesario aplicar la 

norma en vigor, que no es otra que el mismo artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2012-00323-01 
Demandante: GILBERTO EFRAÍN ORTÍZ PABÓN 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

7 

su inciso 3º, lo que implica además que no se está vulnerando el principio de 

inescindibilidad de la ley, como quiera que se está aplicando en su integridad la 

norma que consagra el régimen transicional. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que al señor Gilberto Efraín Ortíz 

Pabón le fue reconocida la pensión en calidad de beneficiario del régimen de 

transición, por lo tanto, el IBL de su pensión debe obtenerse con fundamento en las 

reglas del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que fue exactamente lo 

que hizo la entidad demandada, según se desprende de la hoja de prueba aportada 

por la propia parte demandante (fls. 34 y 35), lo que de contera, conlleva a que se 

deba confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto negó la pretensión de que 

el IBL se obtenga con la fórmula prevista en el Decreto 758 de 1990. 

 

En esta instancia debe aclararse además que la cita jurisprudencial referida 

por la parte apelante no tiene aplicación en este caso debido a que se trata de una 

situación diferente, por cuanto en el asunto conocido por la Corte Suprema, con 

Radicado No. 23798, a la actora le fue reconocida la pensión con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990, pero no como beneficiaria del régimen de transición, sino 

directamente debido a que consolidó su derecho pensional en vigencia de aquel, por 

lo tanto, en ese evento si tenía derecho a que el IBL fuera el establecido en el 

artículo 20 de dicha norma. Y el concepto del Procurador, tampoco es aplicable por 

cuanto se refiere a asuntos de carácter general y no específicos como el aquí 

abordado y a regímenes especiales. 

 

Así mismo, debe decirse que la sanción procesal que se reclama que se 

aplique, que es la de indicio grave en contra, no tiene el alcance que se le pretende 

dar en la sustentación, como quiera que se trata de hechos que están debidamente 

probados y que no generan el derecho que se reclama, pues la norma aplicable no 

admite interpretación alguna. 

 

5.4 Momento desde el cual se generan los intereses moratorios: 

 

Jurisprudencialmente está suficiente decantado que los intereses 

moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se generan desde el 

momento en que, vencido el término de gracia que tienen las administradoras de 
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pensiones para resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, no lo hacen. 

 

En efecto, tal y como lo ha sosteniendo esta Sala, para que empiecen a 

correr los intereses moratorios es indispensable: (i) que se presente la solicitud por 

parte de quien tiene el status de pensionado y (ii) que la entidad incumpla con los 

términos señalados para reconocer y pagar la pensión, conforme a las leyes 700 y 

717 de 2001 y 797 de 2003. 

 

Descendiendo al caso concreto tenemos que el demandante presentó su 

solicitud de pensión el 29 de marzo de 2011, pero acepta que los términos para 

efectos de los intereses moratorios se contabilicen desde el 1º de abril de 2011, por 

lo tanto, a partir de esta calenda la entidad contaba con 4 meses para resolver la 

petición (que es el tiempo concedido para las pensiones de vejez) y otros 2 meses 

más para iniciar su pago –ingreso en nómina de pensionados-, término que se vencía 

el 30 de septiembre de 2011, por lo que es a partir del día siguiente a tal calenda -1º 

de octubre de 2011- que empiezan a correr los intereses moratorios. 

 

Ahora, como quiera que la entidad demandada le pagó al actor el 

retroactivo de las mesadas pensionales causadas desde el 1º de abril de 2011 en los 

primeros días de noviembre de 2011, exactamente el 10, -pues lo incluyó en la 

nómina de octubre del mismo año-, es evidente que interrumpió el pago de intereses 

moratorios debido a que, además, no le quedó adeudando mesada pensional alguna. 

 

De acuerdo con lo anterior, los intereses moratorios en este asunto se 

generaron sobre el monto de una de las mesadas pensionales causadas, la de 

septiembre, que debió pagar en los primeros días de octubre (fecha de vencimiento 

del término que tenía para empezar a pagar la pensión) y el 10 de noviembre de 

2011 (día que pagó la prestación), aclarando que no ocurre lo mismo con la mesada 

de octubre como quiera que la pagó los primeros días de noviembre, lo que significa 

que no incurrió en mora. 

 

En consecuencia, para concretar la condena esta Sala procedió a efectuar  

la liquidación respectiva de los intereses moratorios adeudados -según el cuadro que 

se le pone de presente a las partes y que hará parte de esta audiencia-, desde el 30 

de septiembre de 2011 hasta el 10 de noviembre de 2011, teniendo en cuenta la tasa 
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de interés corriente según la Superintendencia Bancaria para el mes de noviembre de 

2011 que era de 19.39% anual, el cual multiplicado por una y media veces arroja un 

resultado de 29.09%, valor que corresponde a la tasa máxima de interés moratorio, 

encontrando que los intereses moratorios adeudados ascienden a la suma de 

$198.986, suma que deberá pagar la demandada al actor, por lo tanto, se revocará 

parcialmente la sentencia para proferir dicha condena. 

 

El triunfo parcial de una de las pretensiones de la demanda, obliga además 

a que esta Corporación revoque la condena en costas de primera instancia, para que 

queden a cargo de la entidad demandada y a favor del actor, pero tasadas en un 

20%. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso. 

 

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.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 9 de 

octubre de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario promovido por GILBERTO EFRAÍN ORTÍZ PABÓN contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, CONDENAR a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” a pagar a favor del señor 

GILBERTO EFRAÍN ORTÍZ PABÓN, la suma de $198.986 por concepto de 

intereses moratorios causados entre el 30 de septiembre y el 10 de noviembre de 

2011. 

 

TERCERO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, específicamente 

en cuanto negó las demás pretensiones de la demanda. 
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CUARTO.- La condena en COSTAS en primera instancia, causadas en un 

20%, a cargo de la entidad demandada y a favor del actor. Liquídense por el Juzgado 

de origen. 

 

QUINTO.- Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

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, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2012-00323-01 
Demandante: GILBERTO EFRAÍN ORTÍZ PABÓN 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

11 

 
 
 
 

LIQUIDACION INTERESES MORATORIOS 

Fecha Mesada Días Mesada 
adeudada 

Tasa 
Mora 
anual  

Fecha 
causación 

Días 
en 

mora 

Intereses 
moratorios 

30-sep-11    7.012.086,00  30   7.012.086,00  29,09% 30-sep-11 40         198.986,26  
01-oct-11    7.012.086,00  30   7.012.086,00  29,09% 31-oct-11                            -   
∑ Intereses moratorios:         198.986,26  
 


