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En la fecha y hora señaladas, se constituye la Sala de Decisión Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira en audiencia pública, con el fin de desatar el grado 

jurisdiccional de consulta sobre la sentencia del 24 de septiembre de 2009, dictada 

por la señora Jueza Cuarta Laboral del Circuito de esta ciudad en el proceso 

ordinario que promueve la señora MARÍA CONSUELO HURTADO HERRERA 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

 

I. SENTENCIA 

 

Por medio de apoderado judicial debidamente constituido, pretende la accionante 

que se condene a la entidad accionada al pago del retroactivo pensional 

comprendido entre el 20 de noviembre de 2006 y el 1º de enero de 2007; de los 

intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; así 

como la indexación de las condenas, lo ultra y extra petita que resulte probado y 

las costas y agencias en derecho. 

 

 

Las premisas fácticas que sustentan lo pedido pueden sintetizarse en las siguientes: 

 
 
 
Tema: DISFRUTE DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. Para entrar 
a disfrutar de la pensión de vejez, el interesado debe 
acreditar el cumplimiento de todos los requisitos para 
acceder a la misma, incluyendo la desafiliación al sistema 
pensional, conforme lo indica el artículo 13 del Acuerdo 049 
de 1990. 
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La demandante a través de su representante judicial relata que es pensionada del 

ISS desde el 1º de marzo de 2007, bajo los postulados del artículo 12 del Acuerdo 

049 de 1990; que cumplió los 55 años de edad el 20 de noviembre de 2006 y que 

dejó de cotizar desde el mes de julio de 2006, tal y como consta en los certificados 

expedidos por el Consorcio Prosperar. 

 

Que pese a lo anterior, el ISS no le reconoció el retroactivo generado desde el 

momento en que cumplió la edad para pensionarse, esto es, desde el mes de 

noviembre de 2006, fecha en la cual, también había dejado de cotizar al sistema 

pensional, y el 1º de enero de 2007 fecha de otorgamiento de la pensión según la 

Resolución Nº 7534 de 2007 que modificó la Nº 1961 de 2007. 

 

Admitida la demanda mediante auto del 23 de febrero del año anterior, se dispuso 

el traslado respectivo al ente demandado, el cual optó por guardar silencio. 

 

Seguidamente se celebró la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, sin que fuera posible arribar a un 

acuerdo conciliatorio, procediéndose a evacuar las demás etapas de la audiencia, 

sin que se adoptaran medidas de saneamiento y no se modificaron las bases 

fácticas del litigio. A continuación, se decretaron las pruebas que consistieron en 

las documentales que se allegaron al infolio y las solicitadas al Instituto de Seguros 

Sociales. 

 

Recaudado todo el material probatorio, entró la Jueza a-quo a dictar sentencia, en 

la cual decidió denegar todas las pretensiones incoadas por la señora María 

Consuelo Hurtado contra el Instituto de Seguros Sociales, bajo el argumento que 

aunque en la demanda se manifestó que había cesado las cotizaciones al sistema 

pensional desde el mes de julio de 2006, del material probatorio allegado al 

proceso, se puede colegir que la última cotización aparece efectuada en diciembre 

de ese mismo año, información que le fue notificada a la demandante por la Jefe 

del Departamento de Pensiones del ISS, cuando le indicó que por haber realizado 
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pagos extemporáneos, el último ciclo tenido en cuenta por esa entidad 

correspondía al mes de diciembre de 2006 y que en consecuencia el 

reconocimiento de la pensión procedía desde el 1º de enero de 2007. 

 

Dicha determinación, fue objeto de apelación por el vocero judicial que representa 

los intereses de la parte actora, recurso que sustentó en los siguientes términos: 

 

Basa su inconformidad respecto de la afirmación efectuada por la funcionaria de 

primer grado, relacionada con la fecha de retiro del sistema, toda vez que, ésta 

entiende que lo fue en el mes de diciembre de 2006, sin tener en cuenta que de las 

certificaciones expedidas por el Consorcio Prosperar, ante el cual realizó sus 

últimas cotizaciones la demandante, claramente se observa que ella realizó sus 

cotizaciones entre el 1º de abril de 1998 y el 28 de noviembre de 2006. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite señalado en la ley para esta instancia. 

 

Se procede a resolver lo que corresponda, al no avizorarse causal alguna que vicie 

de nulidad lo actuado, previas las siguientes 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 

 

Esta Sala es competente para desatar la alzada presentada por el portavoz judicial 

de la parte demandante, en virtud de los factores territorial y funcional, tal como lo 

establecen los artículos 5º y 15 literal b, ordinal 1º del Código de Procedimiento 

Laboral. 

 

2. Problema jurídico. 
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El problema que deberá abordar esta Sala, se circunscribe a determinar cuál debe 

ser la fecha de disfrute de la pensión de vejez de la señora Hurtado Herrera y con 

base en ello, establecer si hay lugar a ordenar el pago de retroactivo pensional. 

 

Para resolver el anterior problema jurídico y teniendo en cuenta que no existe 

controversia respecto de la calidad de beneficiaria del régimen de transición de la 

señora Hurtado Herrera y que por ello, se le reconoció la pensión de vejez con 

base en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, nos remitiremos, al igual que lo 

hizo la funcionaria de primera instancia, al artículo 13 de la citada norma, para 

determinar como se indicó con precedencia, la fecha de disfrute de la pensión de la 

actora. 

 

“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR 

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 al 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”. 

 

La norma anteriormente transcrita es clara en establecer que para poder empezar a 

disfrutar de la pensión es necesaria la desafiliación al sistema general de 

pensiones; en el caso de marras contrario a la intelección efectuada por la a-quo, 

encuentra este Juez Colegiado, luego de observar detenidamente el reporte de 

semanas cotizadas en pensiones por la demandante que el último periodo cotizado 

por ella es el correspondiente al ciclo de noviembre de 2006, cancelado el día 02 

de octubre de ese mismo año (fl. 29 cd. 1), información que aunada a la 

certificación expedida por el Consorcio Prosperar Hoy (fls. 11 y 12) en la que se 

indica que la señora Hurtado Herrera se encontraba afiliada a dicho fondo de 

solidaridad pensional entre el 1º de abril de 1998 y hasta el 28 de noviembre de 

2006, generan la certeza suficiente para colegir que la desafiliación se produjo en 

esta fecha, luego, el reconocimiento de la gracia pensional debe efectuarse a partir 

del día siguiente a la fecha en que efectivamente concurrían en la actora todos los 

requisitos establecidos por la ley para entrar a disfrutar de la subvención por vejez, 

esto es, desde el 29 de noviembre de 2006, por lo que así se ordenará. 
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Ahora bien, teniendo en cuenta la prosperidad de la pretensión del retroactivo 

pensional, es procedente analizar las demás pretensiones impetradas en la 

demandada, para lo cual se examinará en primer lugar la relacionada con el 

reconocimiento de intereses moratorios, respecto de los cuales, de entrada advierte 

esta Corporación que los mismos deben ser denegados toda vez que, los mismos 

fueron concebidos exclusivamente para el caso de mora en el pago de las mesadas 

pensionales, evento que no se presenta en el caso de marras, toda vez que, la 

solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez fue elevada por la accionante el 

día 22 de noviembre de 2006 (según consta en la Resolución Nª 001961 de 2007 

– fl.8-) y la administradora de pensiones –en este caso el ISS- contaba con el 

término de 4 meses para resolver la pensión, actuación que llevó a cabo el día 28 

de febrero de 2007 cuando expidió el citado acto administrativo, encontrándose 

dentro de dicho límite temporal. 

 

Negado como fue el reconocimiento de los intereses moratorios y dada la 

indiscutible devaluación de la moneda, se accederá a la indexación de las condenas 

con el fin de mantener el valor real de la misma, lo cual se hará teniendo en cuenta 

el I.P.C., respecto al valor de la condena, teniendo en cuenta a su vez como IPC 

inicial el correspondiente al mes de diciembre de 2006 y como final el 

correspondiente al mes en que se efectúe el pago de la condena. Para ello se 

utilizara la siguiente formula: 

 

Vx=If÷Ii, 

 

Donde: 

 

Vx:  Valor a indexar 

If:  Índice final  

Ii:  Índice inicial  

 

 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 

660013105004-2009-00625-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

6 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  

 

FALLA: 

 

REVOCA la sentencia apelada y en su lugar: 

 

1- Condenar al ISS a reconocer y pagar a favor de la señora María Consuelo 

Hurtado el retroactivo pensional generado entre el 29 de noviembre y el 31 

de diciembre de 2006 debidamente indexado, de conformidad con lo 

expuesto en el fallo. 

 

2- La condena en costas de ambas instancias, correrá por cuenta del instituto 

accionado. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Notificada en estrados.  

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


