
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-01133-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : REINEL DE JESUS TREJOS TAPASCO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  I. DISFRUTE PENSIÓN DE VEJEZ. El derecho a disfrutar la pensión de vejez, 

nace desde cuando el afiliado se retira definitivamente del sistema pensional, sea 
que lo haga en forma expresa o tácita. Para esta última forma, se hace necesario 
que la persona haya cesado en sus cotizaciones y haya elevado solicitud de 
reconocimiento pensional   

  II. INTERESES MORATORIOS – PENSIONES CONCEDIDAS BAJO EL 
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN – ACUERDO 049 DE 1990. Cuando el afiliado es 
beneficiario del régimen transitivo contenido en el canon 36 de la Ley 100 de 
1993 tiene derecho a que se le aplique el Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la 
pensión de vejez y a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la 
Ley 100 de 1993. 

  III. INDEXACIÓN E INTERESES MORATORIOS. Cuando se accede al pago 
de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993 no 
es posible también acceder a su indexación por cuanto los intereses moratorios 
logran el mismo efecto que la indexación al actualizar el valor de la moneda. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dos días del mes de septiembre del año dos mil 

diez (2010), siendo las tres y veinte minutos de la tarde (03:20 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-, FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES y el Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la 

Secretaria, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso Ordinario Laboral instaurado por REINEL DE JESÚS TREJOS TAPASCO en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 desatar la alzada en contra de la sentencia emitida el 28 de 

mayo de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende el demandante a través de su apoderada judicial, se declare que le 

asiste el derecho al retroactivo de la pensión a partir del 23 de septiembre de 2008, 

fecha en la cual ya había acreditado sus requisitos para adquirir su derecho a la 

pensión por vejez, estando además desvinculado del sistema de pensiones. En 

consecuencia, solicita le sea reconocido y pagado el retroactivo desde dicha calenda y 

hasta el 01 de marzo de 2009, fecha en que le fue reconocida, con el monto que le fue 

liquidada, incluyendo la mesada adicional del diciembre, los intereses moratorios, 

indexación de las condenas y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Que el señor Reinel de Jesús Trejos cumplió con los requisitos para entrar a 

disfrutar de la pensión por vejez el 23 de septiembre de 2008, fecha en que cumplió 

los 60 años de edad y acreditaba 1853 semanas cotizadas. 

 

Mediante resolución 2374 del 26 de febrero de 2009 emitida por el Instituto 

de Seguros Sociales le fue reconocida la pensión por vejez, a partir del 01 de marzo de 
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2009 en cuantía de $755.781, y al no existir razones para ser reconocida desde tal 

fecha, interpuso recurso de apelación teniendo en cuenta que la última cotización fue 

efectuada en septiembre de 2008 a través del Edificio Banco de Comercio, como último 

empleador, decisión que fue confirmada mediante acto administrativo 406 del 01 de 

abril de 2009 argumentando que no figuraba la novedad de retiro del sistema. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Dentro del término legal, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda con escrito en el que acepta como ciertos los hechos que hacen relación a los 

contenidos de las resoluciones emitidas por la demandada, los demás los considera que 

no son hechos sino apreciaciones del actor que deben ser probados. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y presentó como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, 

“INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, 

BUENA FE” y las denominadas “GENERICAS”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo y en la que resolvió 

declarar el derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional desde el 1° de 

octubre de 2008 y hasta el 31 de febrero de 2009, en la suma de $4.371.934,oo, 

condenando en costas a la demandada y absolviendo en lo demás. 

 

Para arribar a tal determinación, concluyó que de acuerdo con la historia 

laboral allegada al expediente el retiro del sistema por parte del demandante se había 

producido en la modalidad de “retiro tácito” por cuanto se habían dado dos situaciones, 

el cese de cotizaciones al sistema y la solicitud de pensión, lo cual obligó a determinar 

con claridad que el último ciclo reportado fue en septiembre de 2.008, significando que 

la pensión debió ser reconocida con efectividad a partir del 1° de noviembre de 2008 –

a pesar que en la parte resolutiva se reconoció desde el 1° de Octubre de 2008- y 

hasta el 31 de febrero de 2.009, en cuantía de $4.371.934 que corresponden al valor 

de 5 mesadas ordinarias y 1 mesada adicional correspondiente a diciembre de 2008. 
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En cuanto a los intereses moratorios, concluye el a-quo que los 

presupuestos que rodean la imposición de dicha condena no corresponden a los que 

rodearon el asunto porque para el caso no se había alegado la falta de pago de una 

determinada mesada pensional que hubiera estado perfectamente reconocida, sino 

porque lo reclamado era un retroactivo que se consolidó al revisar el material 

probatorio que demostraba que efectivamente se había producido el retiro del sistema 

de pensiones, como tampoco se demostró que la entidad de seguridad social hubiera 

sobrepasado los términos para el reconocimiento y pago de la pensión. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el demandante por conducto de su 

apoderada, presentó reparo frente a la fecha de reconocimiento, el monto del 

retroactivo y la absolución en el pago de intereses moratorios e indexación de las 

condenas. En cuanto a la fecha de reconocimiento y monto del retroactivo, fundamenta 

el togado que al ser fijados los extremos de reconocimiento y la liquidación de la 

cuantía éstos no se ajustaron a las situaciones fácticas y jurídicas de las pretensiones, 

porque la historia laboral refleja que el último ciclo aportado fue en septiembre de 

2008, adicionando que la pensión fue solicitada desde el 23 del mismo mes y año, 

significando con ello que existió un retiro tácito que se materializó para el período 

antes mencionado por lo que el reconocimiento debió ser desde octubre 01 de 2008, 

pues para tal fecha el demandante ya había cumplido con el requisito de la edad, por 

lo que la liquidación correcta ha debido ser en cuantía de $4.650.622,oo. 

 

Así mismo, sustenta inconformidad frente a la absolución de intereses 

moratorios considerando desacertada la conclusión del a-quo, por cuanto el retroactivo 

corresponde a mesadas adeudadas sin que además existieran razones para que se 

hubiera reconocido la pensión desde la fecha en que lo hizo el Instituto de Seguros 

Sociales.  En cuanto a la indexación de las condenas, expone que el a-quo decidió de 

manera tácita absolver a la demandada de dicha pretensión sin existir pronunciamiento 

sobre la misma, a pesar que el derecho le asiste por cuanto es lógico que el dinero ha 

perdido poder adquisitivo sin que dicha situación deba ser asumida por el demandante. 

 

V. CONSIDERACIONES 
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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: 

 

¿A partir de qué fecha y en que cuantía debe ser reconocido el retroactivo 

pensional del actor? 

 

¿Es viable acceder al pago de los intereses moratorios e indexación de las 

condenas de manera simultánea?.   

 

3. Caso concreto. 

 
El primer punto de inconformidad presentado por el apelante, se circunscribe 

a la fecha y monto del retroactivo reconocido, al observar esta Sala el fallo de primera 

instancia, a claras se determina que existió un yerro en la parte considerativa de la 

providencia, pues hace referencia a la fecha a partir de la cual se debe reconocer el 

retroactivo pensional al demandante –noviembre de 2008-, a pesar de haber concluido 

que las cotizaciones del actor cesaron en el período correspondiente a septiembre de 

2008, lo cual se corrobora con la historia laboral vista a infolio 19, inferencia que en 

nada concuerda con la parte resolutiva de la sentencia por cuanto allí establece que el 

derecho al retroactivo se causó a partir del 1° de octubre de 2.008. 

 

Para revisar lo anterior, debemos referirnos al momento a partir del cual se 

debe entrar a disfrutar de la pensión, teniendo como punto de partida que el retiro del 

sistema se produjo de manera tácita el 30 de septiembre de 2008 –ciclo en que realizó 

la última cotización-, que el actor cumplió con el requisito de la edad el 23 de 

septiembre de la misma anualidad [Fol. 10] y que superó con creces el rigor de las 

1.000 semanas cotizadas en cualquier época –Articulo 12 del Acuerdo 049 de 1990-, 

presupuestos que fueron cumplidos por el actor para entrar a disfrutar la pensión al día 

siguiente de cumplidos los anteriores requisitos, esto es, a partir del 1° de octubre de 
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2.008, tal y como lo expresó el apelante y como quedó establecido en la parte 

resolutiva de la sentencia. 

 

Ahora bien, para efectos de la liquidación del retroactivo causado entre el 1 

de octubre de 2008 y el 28 de febrero de 2009, debemos partir que el IBL 

determinado por el Instituto de Seguros Sociales es de $839.757,oo valor que al 

aplicar la tasa de reemplazo del 90%, que corresponde a 1.853 semanas de cotización, 

nos lleva a una mesada por valor de $755.781,oo para el año 2.008, siendo por lo 

tanto la liquidación del retroactivo, así: 

 

Año IPC        
(Var. Año) Desde Hasta Causadas Vlr. Mesada Diferencias a 

cancelar 
2008 7,94 01-Oct-08 31-Oct-08 1,00 755.781 755.781 
2008 7,73 01-Nov-08 30-Nov-08 1,00 755.781 755.781 
2008 7,67 01-Dic-08 31-Dic-08 2,00 755.781 1.511.562 
2009 7,18 01-Ene-09 31-Ene-09 1,00 813.749 813.749 
2009 6,47 01-Feb-09 28-Feb-09 1,00 813.749 813.749 

Valores a cancelar ===> 4.650.623 
 

Significa lo anterior que el monto del retroactivo será por $4.650.623 y no 

por el valor determinado por el a-quo, razón por la cual habrá de modificarse el 

numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia en éste sentido.  

 

4. Intereses moratorios e indexación de las condenas. 

 

En cuanto a la pretensión de los intereses moratorios e indexación de las 

condenas, sin mayores elucubraciones se traerá a colación lo sostenido por esta Sala 

sobre el particular[1], así:  

 

“Respecto de los intereses moratorios solicitados, habrá de decirse que los 
mismos son procedentes en las pensiones que se conceden con apoyo en 
el régimen transitivo y el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto se ha 
entendido que las mismas forman parte de la Ley 100 de 1993, máxime 
cuando existen múltiples puntos de coincidencia entre el actual sistema 
pensional y el anterior. Al respecto, vale la pena traer a colación el 
siguiente pronunciamiento del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria 
laboral sobre el tema: 
 

“Que el régimen pensional de los Acuerdos del Seguro Social que 
reglamentaron el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte no se 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del 18 de marzo de 2010. Acta Número. 024. M.P. Dr. Francisco Javier 

Tamayo Tabares. Rad. 2007-1011-01 
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diferencia del de prima media con prestación definida y que, según 
el señalado artículo 31 de la Ley 100 de 1993, a este último régimen 
se hallen incorporadas las normas de aquél que no hayan sido 
expresamente modificadas, ha permitido a la Corte concluir que 
en tratándose de prestaciones reconocidas en vigencia de la 
mentada Ley 100 de 1993 pero con base en las disposiciones 
del Acuerdo 049 de 1990, debe entenderse que la respectiva 
prestación ha sido conferida con sujeción a la normatividad 
integral de la Ley 100 de 1993, por virtud de lo dispuesto 
por el inciso segundo del mencionado artículo 31 de la Ley 
100 de 1993, que, como se dijo, integró al régimen solidario de 
prima media con prestación definida las „disposiciones vigentes para 
los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de 
Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones 
contenidas en esta ley‟, al preceptuar que esas disposiciones le 
serán aplicables a ese régimen, que, como es suficientemente 
sabido, es uno de los dos que componen el sistema general de 
pensiones. 
 
Por esa razón, a partir de la sentencia del 20 de octubre de 2004, 
radicado 23159, ha proclamado esta Sala de la Corte que una 
pensión que jurídicamente encuentra sustento en el Acuerdo 
049 de 1990, disposición que, como quedó visto, ha sido 
acoplada al régimen de prima media con prestación definida, 
debe ser considerada como una pensión que origina ‘el pago 
de las mesadas pensionales de que trata esta ley’, como lo 
señala el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para sancionar 
la mora en el pago de dichas mesadas, por cuanto es 
razonable concluir que corresponde a una pensión del 
susodicho régimen solidario de prima media con prestación 
definida, por las razones anotadas en precedencia. 
 
Y si ello es así, forzoso es concluir que la falta de pago de las 
mesadas debidas origina el reconocimiento de los intereses 
moratorios consagrados en la antedicha norma legal". [2] (negrillas 
fuera del texto). 

 

Clarificada la procedencia de los intereses moratorios en las pensiones 
concedidas con apoyo en el régimen de transición y en aplicación del 
Acuerdo 049 de 1990, pasará la Sala a analizar el momento desde el cual 
deben reconocerse los mismos, para lo cual debe tenerse en cuenta el 
momento de la solicitud de la pensión y los términos que la legislación ha 
concedido a los entes de la seguridad social para resolver dichas 
peticiones. Según el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, la pensión ha de 
reconocerse en el término de 4 meses después de elevada la solicitud, 
además, la Ley 700 de 2001, estableció en su artículo 4º que las mesadas 
pensionales han de iniciarse a pagar a más tardar, dentro de los 6 meses 
siguientes a la solicitud. Así las cosas, se entiende que existe mora por 
parte de la entidad, en el reconocimiento y pago de la pensión, cuando 
han transcurrido seis meses de la solicitud y no se ha iniciado el pago. En 
el presente caso, teniendo en cuenta que la solicitud se elevó el 8 de junio 
de 2007, como se desprende del acto administrativo ya mencionado, 
habrán de imponerse los intereses moratorios al ente accionado, a partir 
del 9 de diciembre de 2007 y hasta tanto se paguen los valores debidos, 
en los términos establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993”. 

                                                
2 Sentencia de 24 de febrero de 2005, radicación 23759 
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Aplicando lo anterior al presente caso, tenemos que la solicitud se elevó el 

23 de septiembre de 2008, como se desprende del acto administrativo 2374 del 26 de 

febrero de 2.009 [fol. 10], habrán de imponerse los intereses moratorios al ente 

accionado, a partir del 24 de marzo de 2009 y hasta tanto se paguen los valores 

debidos –retroactivo causado-, en los términos establecidos en el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993. 

 

Lo anterior, tiene como sustento, el hecho de que no puede permitirse a la 

entidad aseguradora que exceda los límites contenidos en la Ley para resolver las 

peticiones que se le presenten –en este caso debió resolverse el 23 de enero de 2009 e 

iniciarse el pago a partir del mes de marzo de 2009-  y menos aún, cuando teniendo 

toda la información necesaria para otorgar y pagar la pensión, la misma si bien fue 

concedida, se hizo a partir de una fecha diferente –en este caso muy posterior- a la 

que debió ser, como ocurrió en el asunto objeto de estudio.  

 

En síntesis, habrá de revocarse el numeral tercero de la parte resolutiva de 

la decisión apelada y en su lugar se declarará que el actor tiene derecho al 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios establecidos en el articulo 141 de la 

Ley 100 de 1.993, a partir del 24 de marzo de 2.009 y hasta tanto se paguen los 

valores debidos. 

 

5. Indexación de las condenas. 

 

En cuanto a la pretensión de indexación de las condenas, hay que decir que, 

contrario a lo expuesto por la inconformista, el a-quo ninguna referencia hizo sobre el 

particular al paso que ésta –la recurrente- considera que no se debe acceder a la 

indexación simultáneamente con los intereses moratorios por la pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda. 

 

Sobre el punto, esta Sala ha sostenido en anteriores oportunidades3 que el 

condenar al pago de intereses moratorios y a la indexación imponen una doble condena, 

posibilidad que nunca ha prohijado esta Corporación, de manera que al haberse 

                                                
3 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira- M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta. 121 del 18 de diciembre de 2009. RAD. 
66001-31-05-002-2008-00901-01  
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concedido intereses moratorios en el presente asunto, tal hecho logra el mismo efecto 

que busca la indexación que no es otro que actualizar el valor de las sumas adeudadas. 

 

 Por lo visto, se modificará la sentencia de primera en el sentido de 

conceder los intereses moratorios desde la fecha anteriormente indicada y se adicionará 

la misma, en el sentido de absolver a la demandada por concepto de indexación de las 

condenas. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 

28 de mayo de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso Ordinario Laboral instaurado por REINEL DE JESÚS TREJOS TAPASCO 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en el sentido a que la suma a 

reconocer asciende a CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 

SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($4.650.623) MCTE. 

 

SEGUNDO.- REVOCAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la 

sentencia del 28 de mayo de 2.010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito –

Adjunto-, dentro del proceso ordinario laboral adelantado por REINEL DE JESÚS 

TREJOS TAPASCO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, conforme a lo 

expuesto en la parte considerativa del presente proveído. 

 

TERCERO: En lugar de lo anterior, CONDENAR al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, sobre el retroactivo debido desde el 24 de marzo de 2009 –

inclusive- y hasta que se satisfaga debidamente la obligación, aplicándose para su 

liquidación la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento del pago. 

 

CUARTO.- ADICIONAR a la sentencia proferida el 28 de mayo de 2.010, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 
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Laboral instaurado por REINEL DE JESÚS TREJOS TAPASCO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, con un numeral más del siguiente tenor: 

 

“QUINTO. ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES de la pretensión de la indexación de las 

condenas. 

 

QUINTO.- Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia. 

 

SEXTO.- Sin condena en costas en esta instancia  

 

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 

 


