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la calidad de trabajador activo, porque las dos calidades (trabajador-
pensionado) se excluyen entre sí, aquel – el retroactivo pensional-, sólo es 
procedente cuando se prueba el retiro definitivo del sistema pensional. 

 
El INCREMENTO PENSIONAL NO ESTÁ LIMITADO A LAS PENSIONES 
EQUIVALENTES AL SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE: El 
artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 establece que las pensiones (sin limitarlas 
al salario mínimo) se incrementarán en un 7 y un 14% sobre la pensión 
mínima y que no pueden exceder del 42% de la pensión mínima, lo que 
quiere decir, que la liquidación del incremento, si se tiene derecho de acuerdo 
a las causas que lo originan (tener a cargo hijos cónyuge o compañera o 
compañero permanente) se hace sobre la base del salario mínimo, pero no es 
que dichos incrementos sean sólo para las pensiones equivalentes al salario 
mínimo. En consecuencia, si la mesada pensional es superior al salario mínimo 
(sin límite, es decir que así sea superior a 10 salarios mínimos como en el 
presente caso), y procede el incremento, el mismo se liquidará sobre el salario 
mínimo, lo que es muy distinto a decir que no tenga derecho. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiún (21) días del mes de octubre del año 

dos mil once (2011), siendo las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 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-, y ALBERTO RESTREPO ALZATE. El 

doctor HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN se encuentra en uso de permiso. En asocio  
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de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

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

proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor ÁNGEL EDUARDO BELTRÁN 

CASTELLANOS 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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 20 de mayo de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

– Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Ángel Eduardo Beltrán Castellanos, a través de apoderado 

judicial, que se condene al Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague 

las mesadas pensionales atrasadas desde el 1º de marzo al 30 junio de 2010; así 

mismo que le reconozca y pague el incremento pensional por personas a cargo del 

7% por cada uno de sus dos hijos y del 14% por la compañera permanente, desde el 

1º de marzo de 2010 y hasta que sea incluido en nómina; los intereses de mora a la 

tasa máxima legal, que todos los pagos sean debidamente indexados y las costas del 

proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 
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El apoderado judicial del señor Ángel Eduardo Beltrán Castellanos, indica 

que a su poderdante le fue reconocida la pensión de vejez por parte del Instituto de 

Seguros Sociales mediante la Resolución No. 103385 del 15 de julio de 2010, 

reconociéndole el régimen de transición. Agrega que la pensión le fue otorgada a 

partir del 1º de julio de 2010 negándole las mesadas pensionales atrasadas, es decir, 

las correspondientes al período 1º de marzo al 30 de junio de 2010, sin tener en 

cuenta que el afiliado se retiró de manera tácita del sistema porque desde el 1 de 

marzo cesó de pagar aportes y el 30 del mismo mes y año solicitó la pensión de 

vejez. 

 

De otro lado, informa que el demandante ha convivido de manera continua 

e ininterrumpida, desde noviembre de 1992, en calidad de compañero permanente de 

la señora ANGELA MARÍA COY VERANO, quien no es pensionada, no labora y 

depende económicamente en todo sentido, agregando que la convivencia aún se 

encuentra vigente. 

 

Se indica además que el demandante tiene dos hijos menores de edad, 

DAVID LEONARDO BELTRÁN COY y ÁNGEL EDUARDO BELTRÁN RODRÍGUEZ, el 

primero de estos procreado en la unión marital de hecho referida con la señora 

ANGELA MARÍA. 

 

La reclamación administrativa se surtió el 3 de septiembre de 2010. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el reconocimiento de la pensión y la 

reclamación administrativa. Respecto de los demás hechos manifestó que no son 

ciertos, que no le constan o que son apreciaciones subjetivas de la parte actora. Se 

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO 

DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que el señor ÁNGEL EDUARDO BELTRÁN CASTELLANOS tiene derecho al 

retroactivo de su pensión de vejez y ordenó a la demandada que modifique la 

resolución y le reconozca y pague el retroactivo desde el 1º de abril y hasta el 30 de 

junio de 2010; declaró que tiene derecho al incremento pensional del 14% por tener 

a cargo a su compañera permanente, condenó a la demandada al pago del 

incremento desde el 1 de abril de 2010 hasta el mes de abril de 2011 y a seguir 

cancelando a partir de mayo  y hacía futuro hasta que persistan las condiciones que 

dieron lugar al reconocimiento de dicho incremento pensional; accedió a la 

indexación de las condenas, negó las demás pretensiones y condenó en constas a la 

demandada en un 80%, fijando agencias en derecho por valor de $3.749.200. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que en el caso del señor 

ÁNGEL EDUARDO BELTRÁN SÁNCHEZ, se configuró el retiro tácito del sistema así: el 

30 de marzo de 2010 con la solicitud de reconocimiento de la pensión y el 30 de abril 

de 2010 con el cese de cotizaciones. Sin embargo, como para el reconocimiento de la 

pensión se le tuvieron en cuenta los aportes hasta el 28 de febrero de la misma 

anualidad y para el 20 de marzo que hizo la solicitud de pensión ya había cumplido 

con los requisitos para acceder a esta prestación, será ésta última la fecha que se 

debe tener como retiro del sistema, por lo que ordenó a la demandada a cancelar el 

retroactivo pensional del 1º de abril al 30 de junio de 2010. 

 

En relación con el incremento pensional, indicó que se acreditaron los 

requisitos para el reconocimiento del 14% por cónyuge a cargo, ordenando el 

reconocimiento y pago de éste. Respecto del incremento por hijos a cargo, consideró 

que en el caso del menor ÁNGEL EDUARDO BELTRÁN RODRÍGUEZ, no se acreditó la 

dependencia económica del pensionado y en cuanto a DAVID LEONARDO BELTRÁN 

COY, encontró que éste nació con posterioridad al 1 de abril de 1994 y la 

normatividad que regía para la época no contempla dichos beneficios, por lo que  

indicó que no se reúnen los requisitos para conceder esta prestación en relación con 

los hijos. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que si el pago de aportes al sistema pensional por parte del 

demandante se hizo hasta el 30 de abril de 2010, no se puede condenar a la entidad 

demandada a reconocer la pensión desde el 1º de abril de 2010 porque se estaría 

lesionando el patrimonio de la entidad. 

 

Y en relación con el incremento pensional ordenado considera que no 

es procedente porque no están vigentes y mientras tuvieron vigencia solo se dieron 

para la pensión mínima, lo que no ocurre en este caso, pues el demandante percibe 

una pensión superior a los 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Por lo anterior, solicita que se revoque parcialmente la sentencia de 

instancia en relación con las mesadas pensionales adeudadas y en su totalidad en lo 

que tiene que ver con el incremento por personas a cargo. 

 

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: 

 

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

 

 ¿Es viable reconocer el retroactivo de un afiliado durante el mismo 

período de tiempo que éste estuvo percibiendo salario? 
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 ¿El incremento pensional por personas a cargo está limitado a las 

mesadas pensionales equivalentes a un salario mínimo legal mensual 

vigente? 

 

3. Del retroactivo pensional: 

 

El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante Resolución No. 103385 

del 15 de abril de 2010 (fls. 8 y 9), le reconoció la pensión de vejez al señor ÁNGEL 

EDUARDO BELTRÁN CASTELLANOS, a partir del 1º de julio de 2010, teniendo en 

cuenta las cotizaciones hechas hasta el 28 de febrero del mismo año, pero sin 

retroactivo argumentando que no se acreditó la novedad de retiro del sistema. 

 

La a-quo ordenó el pago del retroactivo desde el 1º de abril y hasta el 30 

de junio de 2010, considerando que si bien se hicieron aportes hasta el 30 de abril, el 

retiro tácito del sistema operó desde la fecha de presentación de la solicitud de 

pensión -el 30 de marzo de 2010-, porque la entidad solo le tuvo en cuenta los 

aportes hechos hasta el 28 de febrero del mismo año, lo que significa que para esa 

calenda ya tenía acreditados los requisitos para acceder a la pensión. 

 

Sin embargo, el apoderado judicial de la demandada expone en el recurso 

de alzada que el retroactivo debe ser, no desde el 1º de abril de 2010, sino desde el 

1º de mayo, puesto que se hicieron aportes al sistema hasta el 30 de abril. 

 

En consecuencia, el recurso de apelación se circunscribe en determinar 

exactamente cuándo operó el retiro del sistema en este caso, el 30 de abril de 2010 

que se reportó el último aporte de cotizaciones al sistema pensional, o el 30 de marzo 

que presentó la solicitud de reconocimiento de la pensión. 

 

Para entrar a dilucidar el punto del litigio, debemos empezar por decir que 

la desafiliación o retiro del sistema no es cosa diferente a la dimisión del afiliado al 

sub régimen de pensiones, es decir, el dejar de cotizar al mismo, porque ha cesado la 

obligación legal para ello. Ese retiro del sistema, según lo ha dicho esta Sala opera de 

tres formas: (i) explícita; (ii) tácita y (iii) automática. La primera de ellas, tiene 

ocurrencia cuando el responsable de pagar la cotización, sea el empleador o el 

trabajador en caso de independientes, informa a la entidad captadora de los mismos, 
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que el afiliado será retirado del sistema. La segunda forma de retiro – tácita- se 

presenta en aquellos eventos en los que la persona afiliada deja de cotizar y, a la vez, 

eleva solicitud de reconocimiento de pensión al fondo. Finalmente, el retiro 

automático opera en aquellos eventos en los cuales la persona sigue afiliada al 

régimen pensional y cotizando hasta que la entidad le reconoce la pensión y lo 

incluye en nómina, operando el retiro a partir del momento en el cual se inicien a 

pagar las mesadas pensionales. 

 

Ahora, siguiendo las voces del citado artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, 

la consecuencia ineludible del retiro del trabajador del sistema pensional es que 

podrá entrar a disfrutar de su pensión de vejez desde el momento en que operó el 

apartamiento del sistema. 

 

 

En el caso que nos ocupa, se tiene que contrario a lo indicado por la juez 

de primera instancia, según la cual no era posible configurar el retiro expreso en el 

presente caso, se tiene que revisada la historia laboral del actor –que sirvió de base 

para la decisión y visible a folios 44 al 50-, tenemos que el último aporte al sistema 

efectivamente se hizo hasta el ciclo abril de 2010 y también aparece la “R” de retiro 

en la casilla de “Novedad”, lo que significa que en este caso, sí hubo retiro expreso, 

como además lo informa el Jefe del Departamento de Recursos Humanos del ISS en 

el oficio del 11 de abril de 2011 (fl. 44), por lo tanto, le asiste razón al recurrente en 

el sentido de que es a partir del 1º de mayo de 2010 que se debe reconocer el 

retroactivo. 

 

 

Sin embargo, y en gracia de discusión si se acudiera al retiro tácito, 

tenemos que los aportes se hicieron hasta el 30 de abril de 2010, pero la solicitud de 

pensión se hizo antes -el 30 de marzo del mismo año-, y la entidad solo le tuvo en 

cuenta los aportes hasta el 28 de febrero de 2010. 

 

En ese orden de ideas, se reitera que para que el retiro del sistema se 

haga de manera tácita deben concurrir dos situaciones: (i) que deje de cotizar y, (ii) 

que presente la solicitud de reconocimiento de la pensión. En este caso, el retiro, por 
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regla general, opera desde la última cotización, siendo indiferente que haga primero, 

si deja de cotizar y luego presenta la solicitud o viceversa. 

 

Empero, en el caso que ocupa la atención de esta Corporación, se debe 

definir si es válido que la a-quo ordenara el pago del retroactivo correspondiente al 

mes de abril en atención a que la entidad no le tuvo en cuenta al actor las 

cotizaciones de los ciclos de marzo y abril de 2010. 

 

En este sentido, se debe recordar que no es posible confundir la causación 

de la pensión de vejez con el disfrute y que aunque hizo la petición de la pensión, 

también siguió laborando y cotizando. Sobre este tema, esta Corporación tuvo la 

oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos1: 

 

“En efecto: La causación ocurre desde el momento mismo en que el afiliado 
reúne los requisitos mínimos de la edad y cotizaciones exigidas normativamente, en 
tanto que el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, están en función del momento 
en que lo solicite el afiliado, pero siempre y cuando se haya acreditado su desafiliación al 
sistema general de pensiones. 

 
Como es lógico, reunidos los requisitos mínimos para obtener la pensión –

edad y semanas-, el trabajador puede solicitar su derecho pensional para lo cual es 
evidente que su tramitación requiere de un tiempo –Cuatro meses para su 
reconocimiento y dos para su inclusión en nómina-, mientras que el Instituto de Seguros 
Sociales comprueba que se han cumplido satisfactoriamente las exigencias legales 
respectivas, si durante dicho período el afiliado no recibe salario habrá de reconocérsele 
el retroactivo como sustituto del mismo, y si además el reconocimiento de la gracia 
pensional no se hace dentro de los términos establecidos, la Ley contempla la 
procedencia de cancelar los intereses moratorios correspondientes. 

 
Significa lo anterior, que la finalidad de las pensiones de vejez e invalidez, 

filosófica y jurídicamente es la de reemplazar el salario, esto es, suplir la pérdida de 
ganancia del mismo. De lo anterior se infiere que reconocer la pensión a una persona 
durante el lapso en que es trabajador activo, equivale a permitirle devengar 
simultáneamente tanto el salario -en su condición de trabajador dependiente- como la 
pensión, situación que riñe con el propósito para el cual se crearon las citadas 
prestaciones y frente a la cual podría estar obligado el trabajador a reintegrar las 
mesadas en caso de presentarse tal duplicidad de ingresos. De otra parte, mientras una 
persona mantenga vigente su relación laboral con un empleador, como aquí ocurre, no le 
es permitido a éste proceder a desafiliar al trabajador del sistema de seguridad social, ni 
de motu proprio, ni a solicitud de parte, dado que las normas sobre afiliación y pago de 
aportes obligatorios a dicho sistema obligan específicamente a que “…Durante la 
vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los 
regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores 
con base en el salario que ellos devenguen..” (Art. 17, Ley 100 de 1993), siendo claro 
que  el  empleador  está  obligado  a  cotizar  hasta  que  cese  su  obligación  pues debe  

                                                
1 Sentencia del 3 de junio de 2010. Acta 053. Radicado No. 66001-31-05-002-2009-00608-01. M.P. ANA LUCÍA CAICEDO 
CALDERÓN. 
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amparar a sus trabajadores no solo por el riesgo de vejez sino también de invalidez y 
muerte. 

 
(…) 
 
Significa lo anterior que no es posible reconocer el retroactivo aquí 

deprecado i) porque durante todo ese tiempo el trabajador devengó salario, y ambos 
conceptos no son concomitantes sino excluyentes, porque provienen de una misma 
causa jurídica, ii) porque durante todo el tiempo que mantuvo vigencia la relación laboral 
se debe continuar con los aportes al sistema de seguridad social, iii) porque el 
retroactivo pensional que causa la pensión, hasta cuando el trabajador ingresa en 
nómina de pensionados, no es procedente cuando el empleador ha continuado 
cancelando oportunamente los salarios al trabajador”. 

 

Volviendo al caso de marras, y de acuerdo con la historia laboral obrante 

en el expediente, se tiene que el demandante durante el mes de abril de 2010, 

aunque ya había elevado la solicitud de pensión y cumplía con los requisitos para 

acceder a la misma, siguió laborando como trabajador dependiente del empleador 

AGA Fábrica Nacional de Oxígeno, y por tanto, para ese mes de abril de 2010 en 

discusión, no es procedente el pago del retroactivo, máxime cuando aunque siguiera 

laborando había podido solicitar la desafiliación al sistema pensional y solo aportar a 

salud y riesgos profesionales. 

 

Es más, debe aclararse que el hecho de que la entidad no le tuviera en 

cuenta esos dos meses de cotización –marzo y abril de 2010-, esa es una situación 

que no puede afectar las reglas legales establecidas para el disfrute de la pensión –y 

consecuentemente el pago del retroactivo-, que se reitera, es desde que opere el 

retiro del sistema, aunque eventualmente sí podría afectar otros temas, como la tasa 

de reemplazo o el cálculo del IBL, pero que en este proceso no han sido objeto de 

discusión. 

 

En consecuencia, habrá de modificarse los numerales primero y segundo 

de la sentencia objeto de estudio, en el sentido que el derecho al retroactivo 

pensional del actor es del 1º de mayo al 30 de junio de 2010, es decir, 2 meses, que 

equivalen a $12.136.452. 

 

4. Incremento pensional: 
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El segundo tema objeto de apelación tiene que ver con el incremento 

pensional del 14% por compañera permanente a cargo, pues según la parte 

recurrente, éste no está vigente y tampoco procede para los pensionados que reciben 

una mesada superior al salario mínimo mensual legal vigente. 

 

En relación con el primer tema, está completamente decantado por este 

Tribunal con apoyo en la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia2, que los incrementos pensionales por personas a cargo están 

vigentes, aún después de la promulgación de la Ley 100 de 1993, para los 

pensionados bajo el régimen de transición y con fundamento en el Acuerdo 049 de 

1990. 

 

En cuanto al segundo tema, relacionado con que dichos incrementos 

proceden solo para las pensiones equivalentes a un salario mínimo legal mensual 

vigente, debemos remitirnos primero a la norma que los consagra, esto es el artículo 

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

establece: 

 

“Artículo 21. Incrementos de las pensiones de invalidez por riesgo 
común y vejez. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se 
incrementarán así: 
 
a)… 
 
b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, 
por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa 
económicamente de éste y no disfrute de una pensión. 
 
Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por 
estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) 
de la pensión mínima legal”. (Negrillas nuestras). 

 

 

En este tema basta con decir que la norma indica que las pensiones (sin 

                                                
2 Así lo reiteró la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia del 05 de diciembre de 2007, 
Radicación No. 29751, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López, en los siguientes términos: 
 
“Pues bien, en primer lugar es menester acotar, conforme lo advierte la censura, que esta Sala de la Corte en casación del 27 
de julio de 2005 radicación 21517, por mayoría definió que los incrementos por personas a cargo previstos en el artículo 21 del 
Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 0758 de 1990, aún después de la promulgación de la Ley 100 de 1993 mantuvieron su 
vigencia, esto para quienes se les aplica el mencionado Acuerdo del ISS por derecho propio o transición, siendo aquél el criterio 
que actualmente impera…”. 
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limitarlas) se incrementarán, en un 7 ó 14% sobre la pensión mínima y que no 

pueden exceder del 42% de la pensión mínima, es decir, que la liquidación del 

incremento se hace sobre la base del salario mínimo, que es muy distinto a pensar 

que esos incrementos son sólo para las pensiones equivalentes a un salario mínimo. 

Lo anterior quiere decir que si la mesada pensional es superior al salario mínimo (sin 

límite, es decir que así sea superior a 10 salarios mínimos como en el presente caso), 

y procede el incremento por tener personas a cargo –hijos, cónyuge o compañera o 

compañero permanente-, dicho incremento se liquidará sobre el salario mínimo. 

 

Así se deduce de un pronunciamiento de nuestro máximo tribunal en 

materia laboral al advertir el error de un fallo en el que, si bien procedía el 

incremento pensional del 14% por cónyuge a cargo, no se ordenó sobre el salario 

mínimo, sino sobre el valor de la pensión reconocida, que era superior, por lo que 

casó parcialmente la sentencia ordenando que ese incremento se concediera con 

base en el salario mínimo legal mensual de la época, en los siguientes términos3: 

 

“De acuerdo con lo preceptuado en la citada disposición legal, le asiste 
entera razón a la censura, toda vez que en efecto esos incrementos deben liquidarse 
sobre la “pensión mínima legal”, que equivale al salario mínimo legal vigente para 
cada época, y en estas condiciones al ordenar el Juez Colegiado que dicho incremento 
por la cónyuge “ha de liquidarse sobre el valor de la pensión reconocida en suma de $799.621,oo”, 
quantum que resulta muy superior al salario mínimo que regía para el año de 1999 
cuando se concedió la pensión de vejez al demandante, esto es, $236.460,oo según el 
Decreto 2560 de 1998, incurrió en el yerro jurídico endilgado en el ataque. 

 
(…) 
 
Por consiguiente y sin necesidad de más consideraciones, se revoca la 

sentencia absolutoria de primer grado, para en su lugar condenar al Instituto de Seguros 
Sociales a pagar al demandante, el incremento pensional equivalente al 14% por su 
cónyuge…, pero liquidado sobre el valor de la pensión mínima legal, a partir del 14 
de octubre de 2001…”. (negrillas nuestras). 

 

 

En consecuencia, se confirmará la sentencia de instancia en relación con la 

condena al incremento pensional a favor del actor por tener a cargo a su compañera 

permanente en atención a que se ordenó y liquidó con base en el salario mínimo 

legal mensual vigente, cumpliendo así con los presupuestos legales y 

jurisprudenciales antes expuestos. 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 05 de diciembre de 2007, Radicación No. 29751, M.P. Dr. 
Luis Javier Osorio López. 
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Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada en un 50% por haber prosperado parcialmente el recurso. Para 

el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $535.600 atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense 

por Secretaría. 

 

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.- MODIFICAR los numerales PRIMERO y SEGUNDO de la 

sentencia proferida el 20 de mayo de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito Adjunto de Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por 

ÁNGEL EDUARDO BELTRÁN CASTALLANOS contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

En consecuencia, dichos numerales quedarán así: 

 

“PRIMERO. DECLARAR que el señor ÁNGEL EDUARDO BELTRÁN 

CASTELLANOS tiene derecho al retroactivo de su pensión de vejez, 

que fuera reconocida por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

SECCIONAL RISARALDA mediante Resolución No. 103385 del 15 de julio 

de 2010 y con efectividad a partir del 1º de mayo de 2010”. 

 

“SEGUNDO. ORDENAR que la entidad demandada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES SECCIONAL RISARALDA modifique dicha resolución 

en ese aspecto y, además reconozca y pague el retroactivo causado 

desde el 1º de mayo y hasta el 30 de junio de 2010, esto es, dos (2) 

meses, que equivalen a la suma de doce millones ciento treinta y seis 

mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos ($12.136.452)”. 
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SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cincuenta por ciento 

(50%), a cargo de la parte actora y a favor de la entidad demandada. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600. 

 

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  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
      En permiso 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


