
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00716-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARÍA DELIA PINTO DE BECERRA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                           : INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

REGIMEN DE TRANSICIÓN. El ingreso base de liquidación de las personas 
que son beneficiarias del régimen de transición, se establecerá dependiendo 
del tiempo que, a 1º de abril de 1994, les faltare para adquirir su pensión. Si 
dicho lapso es menor a 10 años, habrá de aplicarse el inciso 3º del artículo 36 
de la Ley 100 de 1993, esto es, la base para liquidar la pensión se tomará del 
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir la 
pensión o el de toda la vida si fuere superior. SEMANAS COTIZADAS Y 
TENIDAS EN CUENTA PARA CALCULAR EL IBL. Se deberán tener en 
cuenta para efectos del cómputo de semanas cotizadas y consecuentemente 
para calcular el IBL de una pensión de vejez, las semanas debidamente 
acreditas en el plenario, partiendo del hecho de que si existen inconsistencias 
entre dos historias laborales emitidas por el I.S.S. sobre un mismo afiliado, se 
entiende que ello obedece a una omisión cometida por esa entidad, pues los 
ciclos no reportados en una historia laboral y en otra si, sí se encuentran en los 
archivos de ese Instituto, es decir, si fueron cotizados por el afiliado.  

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 123 
(Septiembre 19 de 2011) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de 

septiembre del año dos mil once (2011), siendo las cinco y treinta cinco minutos de la 

tarde (5:35 p.m.) fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente 

diligencia, se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira, Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, y el Dr. ALBERTO RESTREPO  ALZATE, como quiera que el Dr. 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, se encuentra en uso de permiso remunerado 

concedido por la Presidencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
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asocio de la Secretaria, Dra Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala 

se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por MARÍA DELIA PINTO DE BECERRA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a la alzada en contra de la sentencia emitida el 11 de 

febrero de 2011, por la Jueza Segunda Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la señora María Delia Pinto de Becerra que se le aplique el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y se proceda a reliquidar la pensión de vejez 

reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, para lo cual solicita que se tenga en 

cuenta lo realmente cotizado durante el 20 de diciembre de 1994 y el 30 de julio de 

1997, actualizando los valores que corresponda, teniendo en cuenta que durante toda 

la vida laboral cotizó un total de 1024 semanas, por lo tanto, se deberá aplicar una 

tasa de reemplazo de 75%. Adicionalmente, pretende que se condene a quien 

soporta la acción, a reconocer y pagar el derecho al retroactivo de las diferencias 

causadas con la reliquidación desde la fecha de reconocimiento de la prestación 

económica, esto es, 1º de agosto de 1997, más los intereses de mora. Finalmente, 

solicita que las costas procesales que genere la presente actuación, corran por parte 

del Instituto demandado. 

 

2. Hechos Relevantes:  
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En sustento de las pretensiones perseguidas con la demanda, relata 

la demandante que nació el 10 de noviembre de 1941; por lo que contaba con más 

de 35 años de edad al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. 

 

Expone también que el Instituto de Seguros al reconocerle la pensión 

de vejez lo hizo en cuantía de $211.119, valor que resultó de haber liquidado la 

mesada con base en 986 semanas cotizadas, con un IBL de $293.221 y una tasa de 

reemplazo del 72%. 

 

Señala, que de haberse liquidado la pensión tomando en cuenta los 

940 días que le faltaban del 1º de abril de 1994 al 10 de noviembre de 1996 para 

cumplir la edad mínima para pensionarse, el valor del IBL hubiera ascendido a la 

suma de $348.669,81, y al aplicársele un porcentaje del 75% -teniendo en cuenta 

que cotizó 1024 semanas-, el valor de la primera mesada para el año 1997, 

correspondía a $261.502,95. 

 

Finaliza su relato, indicando que agotó la reclamación administrativa 

ante el Instituto reo procesal. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, el Instituto de Seguros Sociales 

contestó la demanda aceptando como ciertas las resoluciones expedidas por el 

Instituto de Seguros Sociales, la fecha de nacimiento de la actora y la liquidación 

efectuada al momento de reconocer la pensión de vejez en pro de Pinto de Becerra; 

indicando que se tomaron en cuenta solo los tiempos cotizados en el sector privado y 

no en el sector público, por lo que, su primera mesada pensional se encuentra 

debidamente liquidada. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las 

siguientes: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, 

“Compensación de los aportes de salud”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 
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Clausurado el debate probatorio, la jueza de conocimiento puso fin a 

la primera instancia a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió 

reliquidar la gracia pensional reconocida a la demandante, condenando al Instituto 

demandado a pagar a favor de aquella, la suma de $2.431.757 correspondientes a las 

diferencias del valor de las mesadas obtenidas por la demandada y las que realmente 

debía pagar. 

 

Para llegar a tal determinación, estableció que no había discusión en 

cuanto a la calidad de pensionada que ostenta la señora María Delia Pinto de Becerra 

y respecto a ser beneficiaria del régimen de transición. 

 

De otro lado, determinó que la aquí demandante cotizó durante toda 

su vida laboral, un total de 987 semanas. Procedió entonces la Jueza a-quo, a  

reliquidar la pensión de vejez de Pinto de Becerra, teniendo en cuenta que a la 

entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social, a la accionante, le faltaban 2 años 

y seis meses para cumplir la edad para pensionarse. Una vez efectuada dicha 

reliquidación obtuvo un IBL de $318.127,30, suma a la cual le aplicó una tasa de 

reemplazo de 72%, para un valor de la primera mesada de $229.051,65. Declaró 

prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 5 de abril de 2007. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandante a través 

de su apoderado judicial, mediante escrito extenso y luego de efectuar un recuento 

acerca de las pretensiones del libelo incoatorio y de los fundamentos de la sentencia 

de primer grado, indicó que la señora María Delia Pinto de Becerra cotizó 1024,71 

semanas hasta el 31 de diciembre de 1997; que su tasa de reemplazo corresponde a 

75% y no 72% como lo indicara la a-quo, teniendo en cuenta el número de semanas 

cotizadas antes referidas; que como consecuencia, debe reliquidarse nuevamente la 

pensión de vejez de su mandante, teniendo en cuenta lo antes indicado y además,  

que en los meses de marzo, mayo, junio de 1995 el IBC sobre el cual se cotizó fue de 

$183.000 y para el mes de julio del mismo año de $269.603, los cuales no se 

tuvieron en cuenta en la reliquidación efectuada por la Jueza de primer grado; 



 

 

5 

adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que en el mes de julio de 1997 el valor de 

dicho ciclo fue de $376.604 y no de $276.800 como lo indicó la a-quo.  

 

Remata su escrito de censura, solicitando la revocatoria del numeral 

7º de la sentencia que puso fin a la primera, que trata sobre la fijación de las 

agencias en derecho. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

   Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
 
2. Problema jurídico por resolver: 

 
 
   De los hechos que soportan la demanda y los fundamentos de la 

apelación, se desprende que los problemas jurídicos por resolver son los siguientes: 

 

   ¿Cómo se calcula el IBL de las personas que siendo beneficiarias del 

régimen de transición, les faltaba menos de diez años para cumplir la edad para 

pensionarse a la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social? 

 

     En el caso concreto, ¿Cuántas semanas han de tenerse en cuenta para 

calcular el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de vejez de la señora María 

Delia Pinto de Becerra?. 

 

3. Caso concreto: 

    

   En el presente asunto está demostrado que la señora MARÍA DELIA 

PINTO DE BECERRA fue pensionada por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

través de la Resolución No. 7179 de 1997 -fl.9-, a partir del 1º de agosto de 1997, 
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con un ingreso base de liquidación de $293.221, el cual se basó en 986 semanas 

cotizadas, y que dicha prestación le fue reconocida en virtud de lo dispuesto en el 

Acuerdo 049 de 1990, régimen de transición al cual accedió por cumplir los 

presupuestos del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

  Encuentra la Sala que en el asunto bajo estudio, el motivo principal de 

inconformidad, se centra en el número total de semanas que se tuvieron en cuenta 

por la a-quo al momento de efectuar la reliquidación de la prestación económica 

reconocida a la aquí demandante, pues, refiere la censora que los meses de marzo, 

mayo, junio, julio de 1995 no se contabilizaron, además, que el IBC del mes de julio 

de 1997 es de $376.604 y no de $276.800. 

 

  Revisada la reliquidación efectuada en la sentencia que puso fin a la 

primera instancia, observa la Colegiatura que efectivamente dichos meses no se 

contabilizaron y el IBC que se tuvo en cuenta para el mes de julio de 1997 fue de 

$276.800, a pesar de que los mismos aparecen reportados en la historia laboral 

visible en el   infolio 16 del cuaderno de primera instancia -historia laboral válida para 

el reconocimiento de prestaciones sociales, habida cuenta que no tiene nota en  

contrario-, motivo por el cual, no encuentra esta Superioridad razón alguna para que 

la dispensadora de justicia de primer grado, haya omitido incluir los referidos meses y 

el IBC del mes de julio del año 1997 en la suma de $376.604 al momento de realizar 

la reliquidación de la pensión de vejez de la señora Pinto de Becerra, cuando dichos 

ciclos, se itera, se encuentran acreditados en el plenario, entendiendo este Juez 

Colegiado, como lo ha hecho en otras ocasiones en que se presentan inconsistencias 

entre dos  historias laborales emitidas por la entidad aquí demandada sobre el mismo 

afiliado, que “dichas cotizaciones si aparecen en los archivos del Instituto demandado 

(…) que fue una omisión del ente reo procesal, no incluir las semanas 

cotizadas durante esos meses en la historia laboral que fuera allegada al 

plenario (…) por lo tanto, las mismas se tendrán en cuenta para efectos del cómputo 

de semanas cotizadas por parte de quien demanda”1 –negrillas fuera del texto 

original-. 

   

                                                
1 Ver entre otros, la sentencia del 04 de febrero de 2011, proceso ordinario laboral radicado bajo el número 66001-31-05-002-
2009-00843; Dte: Horacio López Vs Instituto de Seguros Sociales. M.P. Doctor. Francisco Javier Tamayo Tabares.  
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   Conforme con lo anterior, considera esta Sala de Decisión que si bien en 

la hoja de prueba visible a folio 28 del cdo 1ª instancia, la cual fue tenida en cuenta 

por la Jueza de primer grado para efectuar la reliquidación solicitada por la 

demandante, no se reportan como cotizados los meses de marzo, mayo, junio, julio 

de 1995 y como IBC del mes de julio de 1997 la suma de $376.604, se debió a una 

omisión de la entidad sobre la cual recae la presente acción, como quiera que en sus 

archivos si se encuentran registrados los mismos –fl. 16-. 

   

  Así las cosas, estima este Juez Colegiado que los fundamentos de 

disenso expuestos por la parte recurrente, tiene vocación de ventura, por lo que, se 

hace necesario realizar una nueva liquidación, en la cual se incluirán los de marzo, 

mayo, junio, julio de 1995 y julio de 1997 con el IBC reportado ante la 

Administradora de Pensiones –ISS-.     

 

   Valga advertir entonces, que la posición de esta Corporación, siguiendo 

los lineamientos jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, se mantiene en que el ingreso base de liquidación, en las pensiones 

reconocidas en virtud de las reglas transicionales, ha de obtenerse en aplicación del 

inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 o, en caso de no cumplirse los 

presupuestos fácticos allí previstos, esto es, que al momento de entrar en vigencia la 

Ley 100 de 1993, al afiliado le faltaren más de 10 años para adquirir su pensión, 

debe acudirse a la forma de liquidación que propone la nueva legislación, esto es el 

artículo 21 de la mencionada obra legal2. 

 

   En el caso de marras se tiene que, conforme a la copia de la cédula de 

ciudadanía visible a folio 19, la señora PINTO DE BECERRA nació el 10 de noviembre 

de 1941, por lo tanto al 1º de abril de 1994 contaba con 52 años de edad cumplidos, 

es decir, le faltaban menos de 10 años -2 años, 7 meses y 10 días-, para cumplir con 

el requisito de la edad para pensionarse, y por lo tanto la liquidación de su pensión se 

debe regir por lo reglado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual 

establece:  

 

“(…) El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las 
personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de 

                                                
2 Ver entre otras, la sentencia del 21 de enero de 2011, Acta No. 006, Radicado 66001-31-05-002-2010-00078-01. M.P. Dr. 
Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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diez (10) años para adquirir el derecho, será 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, 
actualizado anualmente con base en la variación del índice de 
precios al consumidor, según certificación que expida el DANE …” 
(Negrillas nuestras). 
 
 

   En principio, y de la simple lectura de la norma transcrita encuentra esta 

Sala que el caso objeto de estudio en esta oportunidad, es decir, el de un pensionado 

beneficiario del régimen de transición a quien, a la fecha de entrada en vigencia de la 

ley 100 le faltaban menos de 10 años para pensionarse, tiene derecho a que su 

pensión le sea liquidada con base en el promedio de lo devengado en el tiempo que 

le hiciere falta para pensionarse o el cotizado durante todo el tiempo, el que más le 

convenga. No obstante, ha sido insistente el apoderado judicial de la promotora del 

litigio, que se tenga en cuenta el tiempo que le hiciere falta para pensionarse, como 

se hará más adelante.  

 

   En el presente caso, se dice por la falladora de la instancia precedente, 

que a la demandante le hacía falta 2 años y 6 meses al 1º de abril de 1994 para 

cumplir la edad para pensionarse, situación que no comparte esta Sala, pues la 

señora PINTO DE BECERRA, conforme a la copia de la cédula de ciudadanía obrante 

a folio 19, nació el 10 de noviembre 1941, significando ello que a la entrada en 

vigencia de la Ley de Seguridad Social, tenía cumplidos exactamente, 52 años, 4 

meses y 21 días, es decir, que para cumplir la edad para pensionarse le faltaban 2 

años, 7 meses y 10 días. Por lo tanto, para obtener el valor de su IBL, ha de partirse 

del promedio de lo devengado en cada anualidad sobre el tiempo que le hacía falta 

para pensionarse -2 años, 7 meses y 10 días-, conforme a la historia laboral visible a 

folios 16 al 18, cifra que deberá actualizarse anualmente con base en el IPC 

suministrado por el DANE hasta el momento en que se empezó a disfrutar la pensión 

-1º de agosto de 1997-. 

 

   Adicionalmente a lo anterior, la tasa de reemplazo que se aplicará en el 

caso bajo estudio, será la correspondiente a 1.003,56 semanas -75%-, las cuales 

alcanzó a cotizar y acreditar la demandante hasta el 1º de agosto de 1997, fecha en 

la cual el Instituto de Seguros Sociales le concedió la pensión de vejez. Así las cosas, 

se tiene que: 
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Fecha de nacimiento: 10-nov-41 
Fecha reconocimiento pensión: 01-ago-97 

Total semanas cotizadas: 1,003,56 

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO  IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Fechas de aporte  

Empleador Desde Hasta 
Número 
de días 

Ingreso 
Base de 

Cotización  

Ingreso 
Base de 

cotización 
actualizado IPC Final IPC 

Inicial 

Promedio Salarial        
(Días x IBC 

actualizado/total 
días) 

COMFAMILIAR 21-dic-94 31-dic-94 10 183.000,00  326.024,31 38,00 21,33 3.468 
COMFAMILIAR 01-ene-95 31-ene-95 30 215.178,00  312.695,05 38,00 26,15 9.980 
COMFAMILIAR 01-feb-95 30-jun-95 150 183.000,00  265.934,23 38,00 26,15 42.436 
COMFAMILIAR 01-jul-95 31-jul-95 30 269.603,00  391.785,06 38,00 26,15 12.504 
COMFAMILIAR 01-ago-95 31-ago-95 30 254.642,00  370.043,84 38,00 26,15 11.810 
COMFAMILIAR 01-sep-95 30-jun-96 300 228.800,00  332.490,44 38,00 26,15 106.114 
COMFAMILIAR 01-jul-96 31-jul-96 30 292.053,00  355.250,57 38,00 31,24 11.338 
COMFAMILIAR 01-ago-96 31-ago-96 30 267.573,00  325.473,32 38,00 31,24 10.387 
COMFAMILIAR 01-sep-96 31-dic-96 120 276.800,00  336.696,96 38,00 31,24 42.983 
COMFAMILIAR 01-ene-97 31-ene-97 30 334.812,00  334.812,00 38,00 38,00 10.685 
COMFAMILIAR 01-feb-97 30-jun-97 150 276.800,00  276.800,00 38,00 38,00 44.170 
COMFAMILIAR 01-jul-97 31-jul-97 30 376.604,00  376.604,00 38,00 38,00 12.019 

          
TOTAL DIAS 940    IBL 317.894,74 

       tasa de reemplazo 75% 
       Mesada 238.421,05 

  

 

  De conformidad con la anterior liquidación, se parte de un IBL de 

$317.894,74 al cual se le aplica el 75% que corresponde a la tasa de reemplazo 

reconocida a que tiene derecho la demandante conforme con lo antes anotado, 

arribando a un monto de la pensión que para el año 1997 debía ser de $238.421,05 

la cual resulta ser superior a la otorgada por la demandada. 

 

            4. Prescripción: 

 
En cuanto a la excepción de prescripción se dirá que está llamada a 

prosperar, toda vez que la pensión fue reconocida a partir del 1º de agosto de 1997, 

mediante Resolución 7179 del día 01 de diciembre de igual año –fls. 9 y ss-, y la 

reclamación administrativa fue presentada el 05 de abril de 2010 –fls. 10 y ss-, por lo 

que debe decirse que las mensualidades anteriores al 05 de abril de 2007, -3 años 

antes de la reclamación administrativa-, quedan cobijadas por el fenómeno extintivo 

de la prescripción. 

 

5. Valores en concreto a reconocer: 

 
Teniendo en cuenta que existe diferencia entre la cuantía que ha venido 

pagando el Instituto de Seguros Sociales y la que debió pagar conforme a las reglas 

aplicables al asunto, es pertinente que a la luz del canon 307 del Estatuto 

Instrumental Civil, se concrete la condena, para lo cual se tendrán en cuenta los 

incrementos anuales de ambas mesadas, debiendo el ISS pagar el mayor valor por 
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cada una de las causadas. 

 

A continuación se actualizará cada una de las dos mesadas, tanto la que 

reconoció el Seguro inicialmente, como la que resulta de aplicar las normas de 

transición para establecer las diferencias. Según la mentada Resolución, la mesada 

inicial determinada por el ISS equivale a $211.119 y el valor de la mesada aquí 

establecido es de $238.421,05 por lo tanto las diferencias a ser reconocidas serán las 

siguientes: 

 
 

Año 
IPC   (Var. 

Año 
anterior) 

Desde Hasta Vlr. Real 
Mesada 

Vlr. Mesada 
reconocida 

ISS 

No. Mesadas 
no 

prescritas 

Diferencias a 
cancelar 

1997 21,63 01-ago-97 31-dic-97 238.421 211.119 0,00 - 
1998 17,68 01-ene-98 31-dic-98 289.992 256.784 0,00 - 
1999 16,70 01-ene-99 31-dic-99 341.262 302.183 0,00 - 
2000 9,23 01-ene-00 31-dic-00 398.253 352.648 0,00 - 
2001 8,75 01-ene-01 31-dic-01 435.012 385.198 0,00 - 
2002 7,65 01-ene-02 31-dic-02 473.075 418.902 0,00 - 
2003 6,99 01-ene-03 31-dic-03 509.265 450.948 0,00 - 
2004 6,49 01-ene-04 31-dic-04 544.863 482.470 0,00 - 
2005 5,50 01-ene-05 31-dic-05 580.225 513.782 0,00 - 
2006 4,85 01-ene-06 31-dic-06 612.137 542.040 0,00 - 
2007 4,48 01-ene-07 31-dic-07 641.825 568.329 10,83 795.969 
2008 5,69 01-ene-08 31-dic-08 670.579 593.790 14,00 1.075.050 
2009 7,67 01-ene-09 31-dic-09 708.735 627.577 14,00 1.136.221 
2010 2,00 01-ene-10 31-dic-10 763.095 675.712 14,00 1.223.369 
2011 3,17 01-ene-11 31-ago-11 778.357,13 689.225,97 9,00 802.180 

Valores a cancelar ===> 5.032.789 
 

 

En consecuencia de lo anterior, se ccoonnddeennaarráá a la entidad demandada que 

continúe pagando la mesada pensional en los términos expuestos debiéndose 

incrementar anualmente para los años subsiguientes.  

 

        Ahora, en cuanto al reconocimiento de los intereses moratorios 

establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, si bien los mismos son 

procedentes cuando se trata del reconocimiento de pensiones bajo el imperio del 

Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, bajo la aplicación del 

principio de la condición más beneficiosa o bajo el régimen de transición que la 

misma ley establece, como ocurre en el presente asunto, no se accederá al 

reconocimiento de los mismos porque en este caso no se trata en sí del 

reconocimiento de una prestación pensional, sino simplemente de un reajuste de la 

misma, por lo que no se estaba frente a una sustracción o tardanza en la cancelación 

de las mesadas pensionales, sino que simplemente, en virtud de un pronunciamiento 

jurisdiccional se ha llegado al aserto de que la que se venía pagando resultaba 
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inferior a la que en verdad tenía derecho, así lo ha entendido la jurisprudencia 

nacional:  

 

“Además ha sostenido esta Corporación que los intereses 
moratorios “...sólo proceden en el caso que haya mora en el 
pago de las mesadas pensionales, pero no cuando, como 
en este asunto ocurre, lo que se presenta es un reajuste a 
las mismas por reconocimiento judicial (Rad. 13717 – 30 
junio de 2000)”, argumento este plenamente aplicable a este 
caso, pues la condena consistió en los reajustes pensionales 
causados por su liquidación equivocada, actualizados anualmente 
a partir del 1º de enero de 1998, atendiendo el I.P.C. certificado 
por el DANE para el año inmediatamente anterior”3           -
negrillas y sublineado para destacar-. 

 

        Por ello, mal podría hablarse de mora por parte de la entidad en el pago 

de las mesadas, que constituye el supuesto de hecho para generar los deprecados 

frutos por tardanza. Se deniega esta pretensión.   

 

Finalmente, frente a la inconformidad expuesta sobre la fijación de las 

agencias en derecho de que trata el numeral 7º de la sentencia de primer grado, 

debe decir esta Superioridad que la Ley 1395 de 2010 en nada reformó el artículo 

393 del Estatuto Procesal Civil, en consecuencia, “Sólo podrá reclamarse la fijación de 

la agencias en derecho mediante objeción a la liquidación de costas”.  

 

En mérito de  lo expuesto, el TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  

JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  ((RRIISSAARRAALLDDAA)),,  SSAALLAA  LLAABBOORRAALL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RREESSUUEELLVVEE::  

 

PRIMERO.- REVOCAR los numerales 2º, 4º y 5º de la sentencia 

proferida el 11 de febrero de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso Ordinario promovido por la señora MARÍA DELIA 

PINTO DE BECERRA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

                                                
3 Sentencia del 3 de Septiembre de 2003. Rad. 21027. 
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SEGUNDO.- En consecuencia, CONDENAR al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a modificar la Resolución No. 7179 del 01 de diciembre de 

1997, en el sentido de señalar que la pensión de vejez reconocida a partir del 1º de 

agosto de 1997 a la señora Pinto de Becerra, corresponde a la cuantía de 

$238.421,05, que equivale al 75% del ingreso base de liquidación de 

$317.894,74, obtenido de calcular el promedio de los salarios efectivamente 

cotizados por la afiliado durante 940 días –tiempo que le hacía falta para pensionarse 

al 1º de abril de 1994-, actualizado anualmente con base en la variación del índice de 

precios al consumidor, según certificado que expide el DANE; cuantía sobre la cual se 

deberán aplicar los incrementos anuales de Ley. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

pago de $5.032.789 por concepto de la diferencia entre las mesadas pagadas y las 

que se debieron pagar hasta la fecha de esta decisión; y para que continúe 

cancelando las mensualidades pensionales con base en lo que se ha expuesto en esta 

providencia, teniendo en cuenta los incrementos del IPC correspondientes. Las 

condenas impuestas en esta providencia deberán cumplirse en el término de un mes 

contado a partir de la ejecutoria de esta decisión. 

 

CUARTO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las 

demás pretensiones incoadas en su contra por la demandante. 

 

Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

las personas que en la misma intervinieron. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

AANNAA  LLUUCCÍÍAA  CCAAIICCEEDDOO  CCAALLDDEERRÓÓNN  

  

  

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE           HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

                                      ((CCoonn  ppeerrmmiissoo))  
  
  
  
  
  

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


