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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2008-001046-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:   Rubiela Largo Rendón  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del circuito 
Tema: Intereses rotatorios e indexación de las condenas de manera 

simultánea.  Esta Sala considera que al indexar las condenas, 
se hace improcedente la imposición de éstos  por cuanto en tal 
caso sería una doble sanción por mora. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, trece de mayo de dos mil once 

Acta número 64 del 13 de mayo de 2011 

 

Siendo las tres (3:00) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista pública 

dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 28 de mayo de 2010, en el proceso que 

Rubiela Largo Rendón inició contra el Instituto de Seguros Sociales.  

   

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

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que mediante Resolución Nº 

009769 de 2007, el Instituto de Seguros Sociales, le reconoció la pensión de 

vejez, a partir del 1º de octubre de 2007, sin que se explicara los motivos por los 

cuales le fue otorgada a partir de esa fecha, a pesar de cumplir con los requisitos 

de ley el 24 de junio de 2007; por lo tanto, presentó reclamación administrativa, 

para el reconocimiento del retroactivo pensional desde cuando cumplió los 55 

años de edad; sin que hasta el momento se le haya dado respuesta.Agrega que la 

última cotización efectuada fue en julio de 2007, por su empleador Comfamiliar 

Andi. Considera que con la solicitud de su prestación económica por vejez, 

expresó tácitamente su voluntad de retiro del sistema. 
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Por lo anterior, pretende la accionante que se declare que le asiste el derecho al 

reconocimiento  y pago del retroactivo de su pensión de vejez a partir del 24 de 

junio de 2007, fecha en la cual cumplió la edad legal y acreditó las semanas 

necesarias y, por lo tanto, que se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar 

el retroactivo de su pensión a partir del 24 de junio de 2007, los intereses 

moratorios, la indexación y las costas procesales o subsidiariamente a partir del 1 

de agosto de 2007, toda vez que la última cotización efectuada fue en julio de 

2007, igualmente, que se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar el 

retroactivo de su pensión a partir el de ésta fecha, los intereses moratorios, la 

indexación y las costas procesales.  

 

La entidad accionada,  a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta 

al líbelo -fl.18-, donde, tras afirmar que no le constaban ninguno de los hechos de 

la demanda y oponerse a las pretensiones, propuso como excepción de mérito 

Prescripción.  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento -fl.52-, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 28 de 

mayo de 2010, en la que se declaró que tiene derecho a la pensión de vejez 

desde el 1º de agosto de 2007, en razón a que de acuerdo al Artículo 13 del 

Acuerdo 049 de 1990, para el disfrute de la pensión es necesaria la desafiliación 

del régimen, se condenó a la demandada a reconocer y pagar $ 978.805.00 por 

concepto de las mesadas causadas entre el 1º de agosto y el 30 de septiembre de 

2007, debidamente indexadas y al pago de las costas procesales a favor del 

demandante en un 90%.  

 

Inconforme con la decisión, el apoderado del demandante interpuso y sustentó 

recurso de apelación -fl.59-, manifestando que el Despacho incurrió en un error al 

cuantificar el valor del retroactivo con base en el salario mínimo para el año 2007-

$433.700-, cuando en realidad la pensión por vejez fue reconocida en cuantía de 

$640.673 mensuales, en ese mismo año, por lo tanto, el retroactivo pensional 

reconocido en la demanda debe calcularse sobre éste monto, que equivale a un 

total de $ 1.281.346, cifra superior a la estipulada en el fallo. Tampoco estuvo de 

acuerdo con la desestimación de los intereses moratorios. 
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Concedido el recurso, se enviaron los autos a esta Sede, en donde a las partes se 

les corrió el traslado de rigor. Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, 

se desata con apoyo en estas 

 
CONSIDERACIONES 

 
 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado. 

 

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

 

a. ¿Cuál es el monto real de la pensión por vejez para el reconocimiento 
del retroactivo pensional y su respectiva indexación? 

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

de las condenas de manera simultánea?.   
  
Frente al primer interrogante, se constata, con la Resolución Nº 009769 de 2007, 

que a la señora Rubiela Largo Rendón, el Instituto de Seguros Sociales le 

reconoció la pensión por vejez con un ingreso base de liquidación de $711.859, al 

cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 90%, para un total de $640. 673, por 

haber cotizado 1.731 semanas, de conformidad con Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 de ese año, régimen al cual se accedió por cumplir 

con lo requisitos transicionales establecidos en el Artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 –fl.9-. 

 

Por lo tanto, le asiste razón a la recurrente al estimar que la juzgadora de primera 

instancia incurrió en error, al calcular el retroactivo deprecado, teniendo como 

base el salario mínimo para el año 2007 -$433.400-, cifra que arroja un valor total 

de $867.400, para las mesadas pensionales dejadas de percibir por la accionante 

durante los meses de agosto y septiembre de ese año, sin tener en consideración 

la Resolución aportada al plenario, en la cual se evidencia con claridad el monto 

de la pensión reconocida. 

 

Por consiguiente, procede esta Sala de Decisión a liquidar el retroactivo pensional 

con base en el monto de la pensión otorgada el 27 de septiembre de 2007, con su 

respectiva indexación, de acuerdo a la fórmula  I: Va x Ind final/ Ind. Inicial, así: 
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$640. 673.oo mesada mensual x 2 meses (Agosto y septiembre) = $1’281.346.oo 

 

 

R=  

 

R= 1’445.916,19 

 

En este orden de ideas, el retroactivo pensional a que tiene derecho la accionante 

y que deberá pagar el Instituto de Seguros Sociales, es de $1’445.916,19, para los 

meses correspondientes a agosto y septiembre de 2007, debidamente indexadas. 

 

En cuanto al reconocimiento de los intereses moratorios, esta Sala considera que 

al indexar las condenas, se hace improcedente la imposición de éstos  por cuanto 

en tal caso sería una doble sanción por mora.  Sobre el Tema, ya se ha 

pronunciado la Sala en decisión del 19 de Agosto de 2010, con Ponencia de la 

Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, en la que se precisó que: 

“Sobre el punto, esta Sala ha sostenido en anteriores oportunidades1 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 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...” 

 

Consecuente con lo anterior, considera esta Colegiatura que la decesión adoptada 

en primera instancia se encuentra ajusta a derecho, por lo que procederá con su 

confirmación, no sin antes, indicar que el ordinal segundo, será modificado, en lo 

atinente al retroactivo pensional conforme a lo anteriormente expuesto. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley 

 

RESUELVE 
 
PRIMERO:  CONFIRMAR  los  numerales  1º  y  3º,  de  la  sentencia del  Juzgado  

 

                                                        
1 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  

$ 1’281.346.oo x 104.29 

     92.42 
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Segundo Laboral del Circuito –Adjunto- de Pereira, del 28 de mayo de 2010, por 

las razones expuestas en el presente proveído. 

 

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral Segundo de la sentencia que por vía de 

apelación se ha conocido y en su lugar CONDENAR al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a pagar a favor de la señora RUBIELA LARGO RENDÓN 

la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS MCTE ($1’445.916.oo) por concepto de las 

mesadas causadas entre el 1º de agosto y el 30 de Septiembre de 2007, 

debidamente indexadas. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia, por no existir oposición al recurso. 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Con permiso 

 
 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 


