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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

 
En Pereira (Risaralda), a los cuatro (04) días del mes de marzo del año dos mil 

diez (2010), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (05:30 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, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En asocio de la 

Secretaria Doctora Edna Patricia Duque Isaza, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por el señor GREGORIO GUSTAVO GARCÍA QUINTERO 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: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 12 de 

junio de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 

 Que se declare al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES responsable de  

reconocer en favor del señor GREGORIO GUSTAVO GARCÍA QUINTERO la pensión de 

vejez, contenida en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1° de enero de 

1999 y no desde el 1° de agosto de ese mismo año como quedó establecido en la 

Resolución N° 2240 del 27 de abril de 2004. 

 

Que como consecuencia de lo anterior, se condene a la entidad accionada al 

pago del retroactivo generado por la diferencia entre la mesada pensional reconocida y 

la que realmente corresponde desde el 1° de enero de 1999 hasta la fecha de la 

sentencia y hacia futuro debidamente indexado, incluyendo las mesadas de enero y 

junio de 1999, con los intereses moratorios correspondientes o en su defecto la 

indexación.  

 

Finalmente solicita que se condene en costas a la parte demandada.  

 

2. Hechos Relevantes: 

  

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El accionante a través de representante judicial, manifiesta que mediante 

Resolución N° 5438 del 30 de octubre de 2000 le fue reconocida la pensión de vejez 

por parte del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, con fundamento en artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, para lo cual se tuvo en cuenta que contaba con 1329 semanas, lo 

que arrojó una mesada pensional de $1.022.258 pagadera desde el 1° de diciembre de 

2000, fecha del retiro del servicio. 

 

Que según Resolución N° 2240 del 27 de abril de 2004 fue modificada la 

decisión inicial, con la cual se dispuso el pago de la pensión a partir del 1° de agosto 
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de 1999, fecha de su desafiliación del sistema en cuantía de $893.012, disminución 

que contraría el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo. 

 

Que su retiro del sistema no se dio el 1° de agosto de 1999 sino el 31 de 

diciembre de 1998 por parte de su último empleador DISMACOL Ltda., como consta en 

la carta de renuncia, en la liquidación de las prestaciones sociales por parte del 

empleador al finalizar el vínculo laboral, y en la relación de novedades Sistema de 

Autoliquidación Mensual de Aportes. 

 

Que mediante oficio GNRDC-5548 del 24 de septiembre de 2003, expedido por 

el Departamento Nacional de Conciliación de la entidad demandada, luego de revisar 

las novedades de retiro, se estableció que efectivamente su retiro del sistema en 

pensiones, tuvo lugar en diciembre de 1998 y que las correcciones son producto de 

errores por parte del empleador.  

   

Que conforme al artículo 23 del Decreto 1818 de 1996, es posible la desafiliación 

retroactiva del trabajador cuando ésta no se realizó oportunamente, siempre que se 

demuestre la fecha de la desvinculación laboral, lo cual se puede probar con el 

documento donde conste la liquidación definitiva de las prestaciones sociales, que fue 

el que se aportó en el presente caso y que tiene como fecha el 31 de diciembre de 

1998. 

 

Que su antiguo empleador ha solicitado al ISS la corrección del error en que 

incurrió al cotizar algunos periodos en los que ya no existía ningún vínculo con el actor, 

error que “no puede ser mecanismo para que se perjudique los derechos del 

pensionado”. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que manifiesta que no son ciertos la mayoría de los hechos planteados en 

la demanda, toda vez que la desvinculación del actor no fue reportada a la entidad 

oportunamente. Se opuso a todas  las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA DEL 

RECONOCIMIENTO DE INTERÉS MORATORIO”, "PRESCRIPCIÓN” y “FALTA DE 

CAUSA”. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio la juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió negar todas las 

pretensiones de la demanda impetrada por el señor GREGORIO GUSTAVO GARCÍA 

QUINTERO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y condenar en costas a 

la parte actora. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que en aplicación del artículo 

33 de la Ley 100 de 1993, el cual permite la acumulación de tiempos de servicio, el 

demandante ostenta hoy la calidad de pensionado por vejez, reconocida por el 

Instituto de los Seguros Sociales, siendo objeto de controversia el pago de la diferencia 

generada entre la fecha de su desvinculación del Sistema de Seguridad Social y la 

fecha de la sentencia, desvinculación que según se afirma fue realizada por el último 

empleador a la terminación del vínculo laboral, pero de manera extemporánea, lo cual 

implica que no opere automáticamente por tratarse de una obligación omitida por 

parte del empleador quien es el responsable de hacerlo. En ese sentido, el retiro 

realizado no puede tener efectos retroactivos, ni opera de manera automática, por 

cuanto no se ajusta a lo ordenado en la Circular P-ISS de 2005, resultando entonces, 

que con ocasión del reconocimiento de la pensión, se produjo de manera automática la 

desafiliación del sistema. Finalmente se dijo que el monto de la pensión reconocida por 

la entidad es el que corresponde de acuerdo al ingreso base de liquidación y a las 

normas que lo regulan. 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                 

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

contra la decisión de primer grado, aduciendo que lo que se pretende con la demanda 

es que se tenga en cuenta le verdadera fecha de la desafiliación del sistema, sin variar 

el monto de la pensión, el cual fue modificado por la entidad sin su autorización y 

contraviniendo el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo. 

 

Manifiesta que ha quedado demostrado en el proceso que el retiro retroactivo ha 

sido solicitado en dos oportunidades por el empleador después de concluida la relación 

laboral, de conformidad con el artículo 23 del Decreto 1818 de 1996 y demás normas 

relacionadas, solo que la entidad mediante “Resolución 5438 del 27 de marzo de 2004, 

que resuelve la solicitud de revisión pensional del actor, inexplicablemente indica que el 

retiro fue en julio de 1999” sin tener en cuenta que éste tuvo lugar en diciembre de 
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1998. Aduce que tiene derecho al reconocimiento del retroactivo pensional pues el 

incumplimiento de las obligaciones del empleador, no le son atribuibles a él. 

 

 
VI. CONSIDERACIONES 

 
 
1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal 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: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Es posible disminuir el monto de una mesada pensional sin autorización del 

pensionado, en virtud de una desafiliación retroactiva?. 

  

b. ¿Prevalece la calificación de retiro extemporáneo de un trabajador al sistema 

general de pensiones sobre la real fecha de desvinculación laboral y retiro 

del sistema? 

 
3. Caso Concreto: 

 

Corresponde a esta Sala determinar si el Sr. GREGORIO GUSTAVO GARCIA 

QUINTERO beneficiario de la pensión de vejez, tiene derecho a que se declare su 

derecho pensional desde el 1 de enero de 1999 en cuantía de $1.022.259. En 

consecuencia, se reconozca a su favor el retroactivo correspondiente a la diferencia 

que arroja con el valor de la mesada que finalmente le fue reconocida que ascendió a 

$893.012.oo, en virtud a la inconsistencia que en la novedad de retiro incurrió su 

ultimo empleador Distribuciones de Mantenimiento y Aseo de Colombia “DISMACOL 

LTDA”. 

 

Del caudal probatorio vertido al infolio, se encuentra que la pensión de vejez 

fue solicitada por el actor en diciembre 9 de 1997, siéndole reconocida por la 
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accionada por resolución 5438 del 30 de octubre de 2000 [Fol. 8], en cuantía de 

$1.022.258.oo, a partir del 1 de diciembre de 2000, fecha ésta que se señala 

como la del retiro del servicio; igualmente obra prueba de la resolución 2240 del 27 

de abril de 2004 [Fol. 10], modificatoria de la anterior, en el sentido de indicar que el 

reconocimiento pensional era en cuantía de $893.012 y a partir del 1 de agosto de 

1999, es decir, reduciendo la cuantía y haciendo retroactivo el retiro del sistema. 

 

De acuerdo con lo extractado en ambos actos administrativos, el actor nació el 

25 de septiembre de 1937, deduciéndose de ellas que cumplió con la edad exigida 

para adquirir el derecho a la prestación, el día 25 de septiembre de 1997 [Folios 8 y 

10].  

 

Del tiempo cotizado por el trabajador ante el Instituto de Seguros Sociales, 

obrante a infolio 21, se extracta como novedad de retiro para los riesgos de pensión, 

salud y riesgos profesionales el ciclo 199812, registro que según la casilla P/C, 

corresponde a una corrección o página de la autoliquidación donde se en cuentra la 

novedad del afiliado; a posteriori, aparecen dos nuevos ciclos de cotización con 

anotación en la casilla de corrección, el primero de 199906 sin valor cotizado y el 

último del 199907 con novedad de retiro en pensión, registrando 30 días trabajados y 

una cotización por $115.000.oo [Fol. 21]. 

 

En las pruebas allegadas al proceso, obra comunicación del último empleador 

“DISMACOL LTDA” en la cual solicita al Instituto de Seguros Sociales, anular el recibo 

de pago del 14 de febrero de 2003 con el cual cancelaba “un excedente” para  

presentar la corrección del formulario de aportes radicado en junio de 1999 el cual 

fue realizado equívocamente, en virtud a que el trabajador fue desvinculado de la 

empresa el 30 de diciembre de 1998, sin que se hubieran presentado nuevas 

afiliaciones [Fol. 22]. 

 

Igualmente, de la comunicación GNR-DC-5548 del 24 de septiembre de 2003 

[Fol. 24], dirigida por el Instituto de Seguros Sociales al accionante, se aprecia como 

la demandada luego de una confrontación con los registros del reporte AUTOLISS, 

concluye que presumiblemente el afiliado se había retirado del sistema en diciembre 

de 1998 y las correcciones realizadas posteriormente a dicha calenda fueron producto 

de errores en que incurrió el empleador. 
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Por lo anteriormente analizado y al observar la relación de novedades del 

sistema de autoliquidación de aportes mensual en pensión, válida para prestaciones 

económicas, para esta Corporación es claro que la última fecha efectivamente 

cotizada por el actor fue hasta diciembre de 1998 [Fol. 55], pues los ciclos 

registrados para el año 1999 fueron producto del error en que incurrió el empleador y  

por lo tanto no podían afectar al pensionado. 

 

Ciertamente, los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990, aprobatorio del 

Acuerdo 049 del mismo año, aplicables por remisión que hace el artículo 31 de la Ley 

100 de 1993, ante la ausencia de regulación expresa en esta materia dentro del 

régimen de seguridad social implementado en dicha Ley, prescriben: 

 

“ART. 13.- Causación y disfrute de la pensión de vejez. La pensión de 

vejez se reconocerá a solicitud de parte interesada reunidos los requisitos mínimos 

establecidos en el artículo anterior, pero será necesaria su desafiliación del régimen 

para que se pueda entrar a disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en 

cuenta hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo.” (Subraya fuera 

del original). 

 

“ART. 35.- Forma de pago de las pensiones por invalidez y vejez. Las 

pensiones del Seguro Social se pagarán por mensualidades vencidas, previo el retiro 

del asegurado del servicio o del régimen según el caso, para que pueda entrar a 

disfrutar de la pensión. El Instituto podrá exigir cuando lo estime conveniente la 

comprobación de la supervivencia del pensionado, como condición para el pago de la 

pensión, cuando tal pago se efectúe por interpuesta persona”. (Subraya fuera del 

original). 

 

La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado respecto a la desafiliación, así:  

 

“Tal como lo resalta el impugnante, no es dable confundir la causación de la 

pensión de vejez con su disfrute. La primera ocurre desde el momento mismo en que 

el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de cotizaciones exigidos 

normativamente; en cambio, el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, una vez 

causada la pensión, están en función del momento en que lo solicite el afiliado, pero 

siempre y cuando haya acreditado su desafiliación al seguro de vejez.  
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“La desafiliación del seguro de invalidez, vejez y muerte puede disponerla el 

Instituto de Seguros Sociales por iniciativa del empresario o por petición del interesado 

en obtener la referida pensión, siempre que haya acreditado los requisitos pertinentes.  

 

“Precisamente una de las finalidades de la pensión es reemplazar el salario, esto 

es, suplir la pérdida de ganancia del mismo. 

 

          “Ello tiene su razón de ser en beneficio de los propios afiliados, quienes de 

adoptar la hermenéutica pretendida por la acusación, verían menguada en muchos 

casos la cuantía de su pensión, dado que no obtendrían la liquidación de la misma con 

base en todas las cotizaciones efectivamente sufragadas, sino con las satisfechas hasta 

el momento en que formularon su solicitud. No debe olvidarse que como lo pregona el 

mismo precepto del reglamento invocado, para efectos del monto definitivo de la 

pensión „se tendrá en cuenta hasta la última semana cotizada por este riesgo”1. 

  

“Y es que el requisito de la desafiliación debe exigirse, porque con él se pone 

límite al ejercicio del derecho de cotizar, esto es, congelar la última cotización para 

poder así saber cuál es el último aporte, presupuesto necesario para dar cumplimiento 

a lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 

del mismo, en cuanto señala que para liquidar la pensión de vejez “se tendrá en cuenta 

hasta la última semana efectivamente cotizada por este riesgo”2. 

 

“Conforme a lo anteriormente relacionado, el legislador confirió la facultad al 

afiliado de seguir efectuando cotizaciones voluntarias en pensiones, después de cumplir 

con las semanas mínimas exigidas y con la edad para acceder a la pensión de vejez 

con el fin de que los asegurados, si así lo deseaban, pudieran incrementar el monto de 

la mesada pensional. Para el efecto, impuso la desafiliación o retiro del servicio o del 

régimen, como presupuesto para el disfrute de la referida prestación, ya que para la 

liquidación del monto de la mesada pensional, se debería tener en cuenta hasta la 

última semana efectivamente cotizada. Es por dicha razón que la Sala de Casación 

Laboral, como ya se expuso, señaló que tal criterio hermenéutico ha de ser entendido y 

por ende aplicable, única y exclusivamente para aquellas eventualidades en donde su 

no inclusión conlleva una desmejora en los intereses del aportante frente al monto final 

de su mesada pensional. Agregando que el requisito de la desafiliación debe exigirse, 

porque con él se pone límite al ejercicio del derecho de cotizar, esto es, congelar la 

                                                 
1 Sala de Casación Laboral. Sentencia del 24 de marzo de 2000. Expediente Nro. 13.425.  
2 Sentencia del 21 de febrero de 2005.  Expediente Nro. 24370.  Acta Nro. 14. M.P. Dr. Eduardo López 

Villegas.  
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última cotización para poder así saber cuál es el último aporte, mas no para reducir el 

monto de la mesada pensional (subrayas fuera de texto)”. 

 

En el caso de marras, se encuentra claramente probado que las cotizaciones 

realizadas con posterioridad a la desvinculación laboral del afiliado no se hicieron a 

voluntad de éste, por el contrario, se realizaron por error de su último empleador 

bajo la figura de “desafiliación retroactiva”, situación esta que al tenor del articulo 

37 del decreto 3063 de 19893, norma que adopta el Reglamento General de Registro, 

Inscripción, Afiliación y Adscripción a los Seguros Sociales Obligatorios del Instituto de 

Seguros Sociales, no genera en ningún caso derechos ni obligaciones y por el 

contrario, produce la anulación de las semanas cotizadas durante el período de 

afiliación indebida y, por lo tanto, obliga no tener en cuenta dichas semanas y 

aportes de liquidar el IBL. 

 

Colorario de lo anterior, y dada la anulabilidad de las semanas cotizadas 

durante el período de afiliación indebida, se arriba a la premisa de acceder a la 

pretensión de reconocer la pensión a partir del 1º de enero de 1999, por lo que se 

deberá determinar nuevamente el IBL con base en lo cotizado durante los últimos 10 

años actualizado al IPC, sin consideración de los periodos de cotización realizados con 

posterioridad a dicha calenda, así:  

 

Año IPC 
Fecha 
inicial 

Fecha final Días 
Salario 
Básico 

mensual 

Salario x IPC 
actualizado 
cada año 

(Dias * 
Ing) / 

Total días 
 

1977 28,71 23/04/1977 31/12/1977 253 14.950,00 1.493.097,92 103.693,05 Fol. 70 

1978 18,42 1/01/1978 31/12/1978 365 17.050,00 1.322.998,01 132.554,01 Fol. 70 
1979 28,80 1/01/1979 31/12/1979 365 20.500,00 1.343.270,92 134.585,20 Fol. 70 

1980 25,85 1/01/1980 31/12/1980 366 26.650,00 1.355.785,87 136.211,26 Fol. 70 
1981 26,36 1/01/1981 31/12/1981 365 39.000,00 1.576.541,02 157.957,03 Fol. 70 
1982 24,03 1/01/1982 31/12/1982 365 54.900,00 1.756.318,99 175.969,37 Fol. 70 

1983 16,64 1/01/1983 30/07/1983 211 54.900,00 1.416.043,69 82.016,26 Fol. 70 
1984 18,28 3/02/1984 4/09/1984 215 11.850,00 262.044,56 15.465,16 Fol. 58 
1984 18,28 5/09/1984 22/09/1984 18 26.460,00 585.122,28 2.891,08 Fol. 58 

1984 18,28 23/09/1984 9/12/1984 78 14.610,00 323.077,72 6.917,39 Fol. 58 
1985 22,45 25/02/1985 19/06/1985 115 21.420,00 400.465,35 12.641,65 Fol. 58 

1985 22,45 3/09/1985 31/10/1985 59 17.790,00 332.599,38 5.386,59 Fol. 58 
1985 22,45 1/11/1985 8/12/1985 38 17.790,00 332.599,38 3.469,33 Fol. 58 

                                                 
3
 “Artículo 37. DESAFILIACION RETROACTIVA. Cuando un patrono no reporte oportunamente al ISS la desvinculación laboral 

de un trabajador, deberá, para la desafiliación retroactiva correspondiente, demostrar a satisfacción del Instituto, la fecha de la 
respectiva desvinculación laboral. Se aceptarán como pruebas, entre otras, el escrito de la aceptación de la renuncia, la 
liquidación final de prestaciones o el recibo de pago definitivo de las mismas, o el título de su consignación.  

Producida la desafiliación, el Instituto efectuará los ajustes correspondientes a la cuenta de aportes así como la devolución de los 
aportes cubiertos, previa cancelación por parte del patrono, del valor de las sanciones que se le impongan por el no reporte 
oportuno de la novedad de retiro.  

El pago de aportes con posterioridad a la desvinculación laboral no generará en ningún caso derechos ni obligaciones.  

Parágrafo. La desafiliación retroactiva producirá la anulación de las semanas cotizadas durante el período de afiliación indebida” 



 10 

Año IPC 
Fecha 
inicial 

Fecha final Días 
Salario 
Básico 

mensual 

Salario x IPC 
actualizado 
cada año 

(Dias * 
Ing) / 

Total días 
 

1986 20,95 27/08/1986 10/12/1986 106 21.420,00 327.043,98 9.515,97 Fol. 58 
1992 25,13 19/08/1992 30/09/1992 43 99.630,00 373.881,37 4.413,09 Fol. 58 

1992 25,13 1/10/1992 9/12/1992 70 99.630,00 373.881,37 7.184,11 Fol. 58 
1996 21,63 1/06/1996 12/06/1996 11 850.000,00 1.419.819,54 4.287,13 Fol. 90 
1996 21,63 1/07/1996 30/12/1996 180 850.000,00 1.419.819,54 70.153,04 Fol. 90 

1997 17,68 1/02/1997 28/02/1997 30 850.000,00 1.167.326,76 9.612,90 Fol. 90 
1997 17,68 1/04/1997 30/09/1997 180 850.000,00 1.167.326,76 57.677,41 Fol. 90 

1997 17,68 1/11/1997 30/11/1997 30 850.000,00 1.167.326,76 9.612,90 Fol. 90 
1997 17,68 1/12/1997 31/12/1997 30 850.000,00 1.167.326,76 9.612,90 Fol. 90 
1998 16,70 1/01/1998 28/02/1998 60 1.150.000,00 1.342.050,00 22.103,49 Fol. 90 

1998 16,70 1/07/1998 31/08/1998 60 850.000,00 991.950,00 16.337,36 Fol. 90 
1998 16,70 1/12/1998 31/12/1998 30 850.000,00 991.950,00 8.168,68 Fol. 90 

 

Total IBL Días Semanas tasa Monto mesada 

1.198.436,37 3.643 520,43 76% 910.811,64 
 

Como colofón, se accederá a la pretensión de reconocer la prestación desde el 

1º de enero de 1999, pero en cuantía de $910.811,64, y no en la forma pedida en 

la demanda, esto es, en cuantía de 1.022.258,oo que corresponde a la primera 

mesada liquidada por el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 5438 del 

30 de octubre de 2000 y que luego redujo a $893.012,oo (Resolución 2240 del 27 de 

abril de 2004), porque si bien el I.S.S., modificó su propio acto sin la autorización del 

pensionado (Art. 73 del C.C.A), también lo es que esa sola circunstancia no amarra a 

la jurisdicción laboral para mantener un valor que no corresponde a la liquidación de 

la primera mesada pensional. 

 

Teniendo en cuenta que la reclamación administrativa fue presentada el 22 de 

febrero de 2008 [Fol. 10], se presenta el fenómeno prescriptivo de las mesadas 

causadas con anterioridad al 22 de febrero de 2005, fecha esta a partir de la cual se 

procederá a liquidar el correspondiente retroactivo, así:  

 

Año Desde Hasta 

Valor mesada 

que realmente 
corresponde 

Valor mesada 

reconocida ISS 

IPC   

(Var. año) 

Mesadas no 

prescritas 

Diferencia a 

favor 

1999 01/01/1999 31/12/1999 910.812 893.012 9,23 - 0 

2000 01/01/2000 31/12/2000 994.880 975.437 8,75 - 0 

2001 01/01/2001 31/12/2001 1.081.932 1.060.788 7,65 - 0 

2002 01/01/2002 31/12/2002 1.164.699 1.141.938 6,99 - 0 

2003 01/01/2003 31/12/2003 1.246.112 1.221.759 6,49 - 0 

2004 01/01/2004 31/12/2004 1.326.984 1.301.052 5,5 - 0 

2005 01/01/2005 21/02/2005 1.399.969 1.372.610 1,85 - 0 

2005 22/02/2005 31/12/2005 1.399.969 1.372.610 4,85 12,27 335.695 

2006 01/01/2006 31/12/2006 1.467.867 1.439.181 4,48 14,00 401.603 

2007 01/01/2007 31/12/2007 1.533.627 1.503.656 5,69 14,00 419.595 

2008 01/01/2008 31/12/2008 1.620.891 1.589.214 7,67 14,00 443.470 

2009 01/01/2009 31/12/2009 1.745.213 1.711.107 2,00 14,00 477.484 

2010 01/01/2010 28/02/2010 1.780.117 1.745.329 0- 2,00 69.576 

Total retroactivo 2.147.425 
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Teniendo en cuenta la diferencia existente entre ambos montos y que en cada 

año se tiene derecho al pago de 14 mesadas pensionales, la condena quedará por 

$2.147.425. 

 

Aunque el reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, es procedente cuando se trata del reconocimiento de pensiones 

bajo el imperio de esa misma normatividad y excepcionalmente bajo el amparo del 

Acuerdo 049 de 1990, sería del caso acceder al reconocimiento de los mismos pero 

respecto del retroactivo causado desde el 1° de enero de 1999 y hasta el 1° de agosto 

de la misma anualidad pero, como ya se anotó anteriormente éstas se encuentran 

prescritas por lo que no se deriva condena al respecto.  Ahora, en relación al reajuste 

de las mesadas causadas con posterioridad al 1° de agosto de 1999, se tiene que no 

procede el reconocimiento del interés moratorio, toda vez que no se trata de una 

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 inferior a la que en verdad tenía derecho, como lo ha 

expresado 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”4 
(negrillas y sublineado para destacar). 

 

En su defecto, se accederá al reconocimiento de la indexación de las condenas  

impuestas a título de reajuste, así: 

 

AÑO VALOR A INDEXAR IPC VF IPC VO VALOR INDEXADO 

2005 335.695  102,70     84,10         74.235  

2006 401.603  102,70     87,87         67.791  
2007 419.595  102,70     92,87         44.407  

2008 443.470  102,70   100,00         11.979  
2009 477.484  102,70   102,00            3.274  
2010 69.576  102,70           -                    -    

Total indexación: $201.687 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la condena a titulo de indexación quedará por 

$201.687.oo 

                                                 
4 Sentencia del 3 de Septiembre de 2003. Rad. 21027. 
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3. Conclusiones: 

 

Se concluye de todo lo antedicho la necesidad de revocar la sentencia de primer 

grado, indicando que el monto de la pensión para el año 1999 debió ser igual a 

$910.811,64, al aplicar al IBL del demandante una tasa de reemplazo igual al 76%.  

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Sala de Decisión Laboral, Administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 12 de junio de 2009 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por el señor GREGORIO GUSTAVO GARCÍA QUINTERO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia.  

 

SEGUNDO.- En consecuencia, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reconocer a favor del señor GREGORIO GUSTAVO GARCÍA 

QUINTERO, la pensión de vejez con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 

1993, con un IBL de $1.198.436.37 y una tasa de reemplazo del 76% a un monto 

pensional por $910.811,64, a partir del 1° de enero de 1999. 

 

TERCERO.- CONDENAR  al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de 

$2.147.425 por concepto de la diferencia entre las mesadas pagadas y las que se 

debieron pagar hasta la fecha de esta decisión 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.- NEGAR el reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 
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QUINTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de 

$201.687,oo a título de indexación de las condenas impuestas, conforme a lo 

expuesto en la parte motiva de esta providencia.  

 

SEXTO-. DECLARAR la prescripción del retroactivo de las mesadas pensionales 

causadas desde el 1° de enero de 1999 y hasta el 1° de agosto de 1999, así como los 

reajustes causados con anterioridad al 22 de febrero de 2005, por las razones 

esbozadas en este proveído. 

 

SÉPTIMO-. CONDENAR en costas en ambas instancias y a favor del demandante   

GREGORIO GUSTAVO GARCÍA QUINTERO, lo cual se hará en un 80% a cargo del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. Liquídense por Secretaría 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado 

de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: 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. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


