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Radicación Nro. :    66001-31-05-003-2010-00388-00 
Proceso:    ORDINARIO LABORAL 
Providencia:     SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:    MARIA ALEIDA SOTO PRECIADO 
Demandado:    Instituto de Seguros Sociales 

Tema:                                                  RETIRO DEL SISTEMA Y PAGO DE APORTES EN MORA     
POR PARTE DEL EMPLEADOR. Hay que hacer claridad 
frente al hecho de que no es la fecha del pago de los 
aportes en mora realizados  por el empleador moroso, 
la que determina la oportunidad en que comienza la 
pensionada a disfrutar de la prestación por vejez, sino 
que, tal momento lo fija la fecha del retiro o 
desafiliación del sistema de seguridad social integral 
en pensiones. En definitiva, no es la fecha en que se 
materializan los requisitos para acceder a la pensión 
de vejez –edad y cantidad de cotizaciones – como lo 
argumenta la demandante, ni la oportunidad en que se 
hace efectivo el pago de las cotizaciones en mora, 
como lo decidió el ISS en las Resoluciones de 
reconocimiento del derecho y posteriores 
aclaraciones,  las que fijan la posibilidad del disfrute de 
las mesadas pensionales, sino la calenda en que se 
haya efectivizado el retiro o desafiliación del sistema. 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecinueve de agosto de dos mil once 

Acta número 107 del 19 de agosto de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) 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 Tercero Laboral del Circuito –Adjunto- el 15 de julio de 

2010, en el proceso que Maria Aleida Soto Preciado  inició contra el Instituto de 

Seguros Sociales. 
 

El proyecto presentado por el ponente, fue discutido como consta en el acta a que 

se refiere el encabezamiento y aprobado sólo por la Doctora Ana Lucia Caicedo 

Calderón, Magistrada de la Sala Laboral, toda vez que el Doctor Francisco Javier 

Tamayo Tabares, también Magistrado de esta célula Colegiada se encuentra en 

licencia para ocupar otro cargo en la Rama Judicial, a partir del primero de agosto 
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del año que corre, y,  aún la Honorable Corte Suprema de Justicia no ha 

designado su reemplazo. 

 
ANTECEDENTES: 

 

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

000400 del 25 de marzo de 2008, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la 

pensión de vejez con fundamento en el acuerdo 049 de 1990, pero no incluyó en 

la liquidación y el pago del retroactivo a que tenía derecho desde el 30 de julio de 

2000, fecha en la que cumplió los requisitos para adquirir la pensión. Señala que 

el 2 de abril de 2008, se registró ante el ISS su retiro retroactivo (sic) por parte de 

la empleadora, quien es la responsable de no haber efectuado el retiro desde el 30 

de julio de 2000, fecha en la que se terminó su relación laboral. Finalmente agrega 

que mediante el auto n° 0948 del 10 de junio de 2009, la Jefe del Departamento 

de Pensiones del ISS, archivó el expediente.   

 

Por lo anterior, pretende la demandante que se declare que le asiste el derecho al 

reconocimiento y pago del retroactivo de su pensión de vejez; que se ordene al 

ISS a elaborar la liquidación y pago del retroactivo pensional desde el 30 de julio 

de 2000, fecha en la cual cumplió los 55 años de edad y adquirió el derecho al 

pago de la pensión; y que a su vez, se le condene al pago de las costas y 

agencias en derecho, a la indexación e intereses moratorios correspondientes. 

 

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

líbelo -fl.31-, donde, tras oponerse a todas y cada una de las pretensiones de la 

demanda, propuso como excepciones de mérito “La falta de causa por inexistencia 

del derecho al retroactivo pensional desde la fecha pretendida, falta de causa por 

improcedencia de la acción y prescripción”. 

 

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

audiencia de juzgamiento -fl.42-, que fue proferido en audiencia pública llevada a 

cabo el 15 de julio de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, 

en razón a que “a pesar de que la actora para el 30 de julio de 2000 haya 

cumplido la edad necesaria para el reconocimiento de la pensión, para ésta fecha 
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no cumplía con el otro requisito indispensable, la densidad, pues como se indicó 

solo  acumuló las semanas necesarias para acceder a la pensión, con los últimos 

aportes realizados correspondientes al ciclo de abril de 2005; además que sólo fue 

hasta el mes de febrero de 2008 que la empleadora reportó el retiro del sistema de 

la demandante (…), por lo cual, la entidad demandada reconoció el derecho a la 

pensión a partir del 16 de febrero de 2007, un día después del pago (…), de tal 

suerte que con escrito del día 8 de mayo de 2007 presentó (la demandante) la 

solicitud de revisión de la resolución que le concedió la indemnización sustitutiva; 

de esta manera, se puede concluir que solo en esta fecha operó el retiro tácito, 

con el cual podría entrar a disfrutar de la pensión a que tenía derecho” 

 

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

recurso de apelación -fl.152-, manifestando que a pesar de la decisión del 

Despacho, al presentarse vacío jurídico en la Ley 100 de 1993 sobre el momento 

en que se inicia el disfrute de la pensión, se debe hacer aplicación del principio de 

favorabilidad, condición más beneficiosa, del in dubio pro operario o del principio 

de la primacía de la realidad, debido a que los hechos demuestran que su 

poderdante, durante su vida laboral, hizo los aportes necesarios para adquirir 

beneficios económicos que pueden contribuir a una mejor calidad de vida.  

 

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 el siguiente problema jurídico: 

 
¿Cuándo se materializó la novedad de retiro de la trabajadora del régimen de 
seguridad social integral en pensiones? 
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Para definir este interrogante, resalta la Sala que ninguna controversia se presenta 

sobre el derecho que tiene la señora MARÍA ALEIDA SOTO PRECIADO, al 

reconocimiento de la pensión de vejez, pues así lo definió la Jefe del 

Departamento de Pensiones del INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL, a través de 

las Resoluciones No.s 000400 de Marzo 25 de 2008 (fl.5,repetidas a folios 77, 

8589), modificada por la No. 04260 del 21 de Abril de 2009 (fl.48). 

 

Lo que realmente concita la atención de la Colegiatura, de acuerdo al principio de 

la consonancia consagrado por el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social, es la fecha a partir de la cual debía empezar el disfrute de 

las mesadas pensionales, pues, en el entendimiento de la parte demandante, 

conforme a las pretensiones de la demanda y del recurso de apelación, éste debió 

concederse a partir del 30 de Julio de 2000, fecha en que reunió los requisitos 

legales para acceder a la pensión de vejez. 

 

Esta Colegiatura, ya ha definido el tema relacionado con la causación del derecho 

y el disfrute del mismo que, para mayor claridad trae a colación en los siguientes 

términos: 

 
“c. Desde qué momento se entra a disfrutar la pensión de vejez. Retiro. 
 
“Antes que nada es indispensable separar los presupuestos para acceder a 
la pensión de vejez, de los requisitos para que el pensionado empiece a 
disfrutar de la mesada pensional. Los primeros, son las exigencias que ha 
dispuesto el legislador para conceder la prestación pensional a una persona 
y son dos: i) edad determinada y ii) tiempo de cotización mínimo. Por su 
parte, los presupuestos para disfrutar de la pensión, no son más que los 
requerimientos que el legislador ha establecido para que se empiece a pagar 
la mesada pensional correspondiente, siendo el único requisito el haberse 
retirado del sistema de pensiones. 
 
“Respecto a este último aspecto, la Ley 100 de 1993 en ninguno de sus 
apartes establece con claridad desde qué momento el pensionado empieza a 
disfrutar de su pensión o qué presupuestos se deben dar para ello. La norma 
más cercana al tema del retiro es el canon 17, que en su tenor literal expresa: 
 

“ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. Durante la 
vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, 
deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del 
sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los 
empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por 
prestación de servicios que aquellos devenguen. 
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La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los 
requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el 
afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente. 
 
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida 
continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes” 
–Destacado de la Sala- 

 

“Sin embargo, de dicha norma no se pueden derivar las condiciones para 
el disfrute de la pensión, pues la misma se encarga de regular el tema de 
las cotizaciones, su obligatoriedad, cuando cesa esa obligación y demás 
temas relacionados con las aportaciones. 
 
“Lo anterior entonces, de conformidad con el inciso 2º del artículo 31 de 
la Ley 100 de 1993, lleva a que se deba acudir a la norma del sistema 
pensional anterior, que sí se encarga de establecer, en forma expresa, 
qué presupuestos deben reunirse para que la persona pueda disfrutar de 
su pensión. Y dicha norma no es otra que el artículo 13 del Acuerdo 049 
de 1990, que reza: 

 
“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” –negrillas para 
destacar-. 

 
“Establece esta norma la perentoriedad del retiro del sistema pensional, 
como presupuesto sine qua non para que la persona pueda entrar a 
disfrutar de la pensión de vejez, retiro que según la interpretación que le 
ha dado esta Sala, puede obrar de tres maneras: (i) expreso; (ii) tácito y 
(iii) automático.  
 
“La primera de las formas, se presenta cuando el encargado de liquidar y 
pagar el aporte -el empleador o el mismo afiliado (en el caso de los 
trabajadores independientes)-, informan al fondo de pensiones el retiro 
del sistema pensional. La segunda forma, consiste, esencialmente, en 
que la persona cesa en sus cotizaciones y además solicita su pensión, 
caso en el cual ha de entenderse que se ha retirado definitivamente del 
sistema para entrar a reclamar la prestación que le corresponde, 
operando entonces la separación del sistema desde la data de la última 
cotización. La final forma de que obre el retiro, la automática, se presenta 
cuando el afiliado que solicita su pensión, continúa cotizando hasta el 
momento en que es incorporado en la nómina de pensionados, momento 
para el cual obrará, en forma automática, la desafiliación del sistema...”1   

                                                   

1 Sentencia de Junio 10 de 2011 M.P.  Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, Rad Nro. 66001-31-05-
003-2010-00484-01 Juzgado Tercero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, Dte PABLO EMILIO CARDONA 
PATIÑO, Ddo I.S.S. 
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Como lo pretendido por la parte demandante se concreta al retroactivo pensional 
“desde 30 de Julio de 2000, fecha en que la pensionada María Aleida Soto Preciado 
cumplió los 55 años de edad y adquirió el derecho al pago de la pensión de vejez 

que hoy devenga”, es importante determinar a partir de cuándo opera el disfrute de 

la pensión, en tanto que es a partir de tal fecha en que se tiene derecho a un 

eventual retroactivo pensional. 

 

Se recaba por la Sala que, conforme a la Resolución Nº 000400 del 25 de marzo 

de 2008, el Instituto de Seguros Sociales reconoció la pensión por vejez a la 

señora Soto Preciado a partir del 1 de abril de 2008, con un ingreso base de 

liquidación de $461.500. No obstante, a través de la Resolución No 04260 de 

2009, se modificó la antes mencionada para reconocer dicha pensión a partir del 

16 de febrero de 2007, un día después de haberse efectuado el pago  de los 

aportes correspondientes al tiempo dejado de cotizar por Gladys Vigoya 
Valencia, empleadora de la demandante y, además, un retroactivo por valor de $ 

6.805.750.oo, correspondiente a las mesadas comprendidas entre el 16 de febrero 

de 2007 a marzo de 2008.  

 

La actuación, permite ver, como se menciona en la referida Resolución No. 00400 

del 25 de Mazo de 2008, que la empleadora GLADIS VIGOYA, realizó válidamente 

el pago retroactivo, con los respectivos intereses moratorios de los períodos 

comprendidos entre Marzo de 1995 y Abril de 2005 y, al parecer, Enero de 2007. 

De igual manera, que en los hechos 3 y 4 de la demanda, se menciona que en 

Abril 2 de 2008, se registró ante el Instituto de Seguros Sociales Seccional 

Risaralda, el retiro retroactivo de la demandante, lo cual se corrobora con la copia 

de la AUTOLIQUIDACIÓN MENSUAL DE APORTES AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, visible a folio 7 del expediente, con 

autoadhesivo que, además de contener el número 99660001029362-5 y la 

mención Seguro Social 612-617912” aparece la fecha “02 ABR. 2008”, en la que 

con el período de cotización 200504, aparece la novedad de retiro ® por el 

concepto de pensión.  
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De igual manera, de la revisión de la actuación, se constata que en “Relación de 

novedades Sistema de Autoliquidación de Aportes Mensual-Pensión“ válido para 

prestaciones económicas aportado con la contestación de la demanda (fls. 34 a 

37, repetida de folio 54 a 57), en la fecha del 2008/07/01, en el ciclo 200504, 

aparece novedad de retiro. A folios 61 a 63, en similar reporte, con fecha 

2007/02/15 aparece cotización de la demandante por el ciclo 200701 e igual 

anotación se repite del folio 67 al 70, del 78 al 81, del 95 al 99.  Sin embargo, en  

las copias del expediente administrativo aportado por el ISS (fls. 44 a 140), 
precisamente a folio 48, en la Resolución NO. 04260 de 2009, se consignó que “Que 
actualizada la Relación de Novedades del Sistema de Autoliquidación de Aportes 

Mensual - Pensión, válido para prestaciones  económicas, se pudo establecer que la 
asegurada MARÍA ALEIDA SOTO PRECIADO quien se identifica con cédula de 
ciudadanía número 25.014.988 registra como último ciclo acreditado con la novedad 
de retiro del Sistema General de Pensiones Abril de 2005 con la empleadora GLADIS 

VIGOYA VALENCIA...”.  Esta último, tiende a ser confirmado con el reporte autoliss 

que aparece del folio 130 al 133, suscrito por el responsable de la revisión, en que 

aparece como última cotización validada, la del ciclo 200504. 

 

De otro lado,  a folio 136 del expediente, obra escrito de fecha 25 de Octubre de 

2005 de la demandante, dirigido al ISS en que manifiesta  que a partir de esa 

fecha declara la imposibilidad de continuar cotizando para el seguro de invalidez, 

vejez y muerte y, por ello, solicita la indemnización sustitutiva que, aunque fue 

reconocida a través de Resolución No. 001607 de 2006 que, todo indica, no fue 

reclamada por la peticionaria. 

 

Como puede verse, advierte la Sala que no hay discusión en cuanto a que, como 

lo expresó la demandante en los hechos 3 y 4 del libelo introductorio, el empleador 

realizó las diligencias pertinentes ante el ISS para informar la novedad de retiro del 

sistema de la señora  MARÍA ALEIDA SOTO PRECIADO, en Abril 2 de 2008, 

como se constata del documento visible a folio 7, repetido en fotocopia reducida al 

folio 75, máxime cuando el ente demandado así lo acepta al dar respuesta a la 

demanda. 

 

No obstante lo expuesto, debe esclarecerse el momento desde el cual opera tal 

retiro. Para la Sala, aunque la diligencia de reporte de novedad de retiro se realizó 
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en Abril 2 de 2008, el documento “AUTOLIQUIDACIÓN MENSUAL DE APORTES AL 

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL” (fl.7), permite avizorar que el retiro 

del sistema en pensiones, se materializó en el período de cotización 

correspondiente al año 2005 y al mes 04, tal como se aprecia en la casilla 2 del 

módulo I – Datos Generales, lo cual indica que tal novedad, esto es, la 

desafiliación se hizo de manera retroactiva. Esta conclusión no es aislada, en 

tanto que el Instituto de Seguros Sociales, al proferir la Resolución NO. 04260 de 

Abril 21 de 2009 (fl.48), así lo ratifica, al afirmar: “Que actualizada la Relación de 

Novedades del Sistema de Autoliquidación de Aportes Mensual - Pensión, válido 
para prestaciones  económicas, se pudo establecer que la asegurada MARÍA 

ALEIDA SOTO PRECIADO quien se identifica con cédula de ciudadanía número 
25.014.988 registra como último ciclo acreditado con la novedad de retiro del 
Sistema General de Pensiones Abril de 2005 con la empleadora GLADIS VIGOYA 
VALENCIA...”. 

 

Lo anterior indica que se dio cumplimiento por el ISS a lo establecido en el artículo 

23 del Decreto 1818 de 1996, que modificó el artículo 31 del Decreto 326 de 1996, 

que consagró que “Las desafiliaciones retroactivas únicamente se permitirán como 

corrección anexando las pruebas que lo demuestren”; norma que fue excluida de la 

derogatoria expresa contenida en el artículo 61 del Decreto 1406 de 1999, cuyo 

vigor jurídico arrancó el 1° de octubre de 1999.   
 

Siendo así las cosas, no queda más que concluir que, a pesar de las disímiles 

anotaciones sobre la última cotización efectuada por la señora MARÍA ALEIDA 

SOTO PRECIADO, el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, luego de la revisión 

de sus archivos (autoliquidaciones), determinó que aquélla registraba como último 

ciclo acreditado con la novedad de retiro del Sistema General de Pensiones el de 

Abril de 2005 y, consecuencia, quedó eliminada cualquier incertidumbre sobre la 

fecha de retiro o desafiliación del sistema de la aquí demandante. 

 

Ahora bien, no olvida esta Colegiatura que, como lo ha decantado la 

jurisprudencia nacional -sentencia de 22 de julio de 2008, rad. N° 34270-, cuando 

se presenta omisión por parte del empleador en el pago de las cotizaciones al 

Sistema de Seguridad Social en Pensiones y tal omisión impida el acceso a las 

prestaciones por parte del trabajador, si además medió incumplimiento de la 
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administradora de pensiones en el deber legal que tiene de cobro, es a esta última 

a quien le incumbe el pago de las mismas a los afiliados o sus beneficiarios, por lo 

que perfectamente se puede concluir, que en el caso de la señora Soto Preciado, 

aunque su empleadora no se hubiese puesto al día con los aportes pensionales de 

su trabajadora, de igual forma correspondía al Instituto de Seguros Sociales, 

reconocerle la pensión de vejez, máxime cuando aquí se materializó la purga de la 

mora con la aceptación del pago retroactivo que de las cotizaciones en mora con 

sus respectivos intereses realizó la empleadora GLADIS VIGOYA VALENCIA y, 

además, con la aceptación de la novedad de retiro retroactivo del sistema de 

seguridad social integral en pensiones de la demandante (Abril de 2005).  

 

No sobra advertir, que al reportar la empleadora el retiro al diligenciar la planilla de 

autoliquidación para el mes de abril de 2005, se entiende que fue hasta ese 

preciso momento que perduró la relación laboral que la unía con la accionante y 

que esa fue la razón por la que el ISS, conforme lo establece el artículo 23 del 

Decreto 1818 de 1996, aceptó la desafiliación retroactiva, porque se le anexaron 

las pruebas que demostraban que la terminación del vínculo se dio en ese período 

–2005-04-.  

 

Lo anterior, para hacer claridad que no es la fecha del pago de los aportes en 

mora realizados  por la empleadora Gladis Vigoya Valencia en Febrero 15 y 16 de 

2007, la que determina la oportunidad en que comienza la pensionada a disfrutar 

de la prestación por vejez, sino que, como ya se dijo en líneas anteriores, tal 

momento lo fija la fecha del retiro o desafiliación del sistema de seguridad social 

integral en pensiones. En definitiva, no es la fecha en que se materializan los 

requisitos para acceder a la pensión de vejez –edad y cantidad de cotizaciones – 

como lo argumenta la demandante, ni la oportunidad en que se hace efectivo el 

pago de las cotizaciones en mora, como lo decidió el ISS en las Resoluciones de 

reconocimiento del derecho y posteriores aclaraciones,  las que fijan la posibilidad 

del disfrute de las mesadas pensionales, sino la calenda en que se haya 

efectivizado el retiro o desafiliación del sistema. 

 

Para apoyar esta conclusión, vale traer a colación lo que se dijo por la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 26 de agosto  
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de 2008, radicación 31063, de la que fue Magistrado Ponente el Dr. Camilo  

Tarquino Gallego, al ampliar o reforzar los argumentos planteados en la sentencia  

del 22 de julio de 2008, radicación 34270, en los siguientes términos:  

 

“A más de lo reproducido, sirven de apoyo para reforzar la nueva tesis 
adoptada por la Sala, los siguientes: 

 

“1.- Para la Corte, la relación triangular que existe entre las entidades que 
administran el Sistema de Seguridad Social Integral, los empleadores, y los 
trabajadores afiliados a aquellas, si bien guarda una intima y estrecha 
conexidad, que impone obligaciones recíprocas para que dicho Sistema 
opere y cumpla sus objetivos resulta menester deslindar las 
responsabilidades que a cada uno les compete, frente al incumplimiento de 
las aludidas obligaciones. En el punto analizado ello es indispensable, pues 
la asunción del riesgo que se contrata con las Administradoras del Sistema, 
no fue condicionado por la ley al pago real o recaudo efectivo de los aportes, 
porque de ser así, ello iría en perjuicio del trabajador afiliado o de sus 
beneficiarios, máxime cuando la misma entidad ha sido renuente al cobro de 
los dineros en retardo...”(Resaltado de esta Sala). 

 

En este punto, sin que la Sala pretenda invadir la órbita de competencia de la 

jurisdicción administrativa respecto del juzgamiento de los actos administrativos, 

conviene precisar que al revisar el contenido de la Resolución NO. 04260 del 21 

de Abril de 2009 (fl.48), por medio de la cual se modifica la Resolución No. 000400 

de 2008, es fácilmente apreciable que no obstante en los párrafos 5º y 6º de las 

consideraciones, el ISS, apoyándose en el contenido de los artículos 13 y 35 del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 e 1990, aplicable por remisión 

que hace el artículo 31 de la Ley 100/93,  reafirma que la pensión se comienza a 

pagar a partir del día siguiente a la fecha del retiro del sistema de pensiones o la 

desafiliación del Régimen de Seguridad Social, en el párrafo 7º, da un giro para 

concluir que “... por consiguiente la prestación se reconoce a partir del día 

siguiente a la fecha en que se hayan pagado los aportes en mora con sus 

respectivos intereses...”, conclusión que no es consecuente con los antecedentes 

normativos mencionados y, además, con la posición jurisprudencial sobre la purga 

de la mora, en ausencia de las acciones de cobro por parte del fondo pensional 

respectivo que, en modo alguno, pueden afectar los derechos del afiliado.  
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Así las cosas, contrario a lo afirmado tanto por la A quo como por el recurrente, la 

fecha a partir de la cual comienza el disfrute efectivo de la pensión de vejez de la 

señora María Aleida Soto,  es el 1 de mayo de 2005, por lo tanto, el retroactivo 

pensional debió reconocerse desde dicha calenda hasta el 15 de febrero de 2007. 

Sin embargo, como se presentó la reclamación administrativa tendiente al 

reconocimiento del retroactivo pensional, el día 13 de Junio de 2008 (fl.82) y se 

propuso la excepción de prescripción, conforme a las normas que regulan este 

fenómeno jurídico, esto es, los artículos 488 del C.S.T. y 151 del C.P.T. y de la 

S.S., resultan afectadas con el mismo, las mesadas pensionales causadas con 

anterioridad al 13 de junio de 2005. 

 

Procede entonces esta célula Colegiada a concretar la condena correspondiente 

al retroactivo pensional comprendido entre el 13 de junio de 2005 y el 15 de 

febrero de 2007, sobre la base del salario mínimo legal mensual vigente para cada 

anualidad, por ser este el valor de la mesada pensional reconocido a la 

demandante. 

 

La liquidación es la siguiente: 
 

 

AÑO 

 

VALOR MESADA 

  

NUMERO DE 

MESADAS 

 

TOTAL 

2005  $381.500.oo X 8 meses, 18 días $3.280.900 

2006  $408.000.oo X 14 meses $5.712.000 

2007  $433.700.oo X 1 mes, 15 días $650.550 

Total Retroactivo:                                                                          $9.643.450 

 

 

Frente a los intereses moratorios, es preciso indicar, que con relación al tema que 

nos ocupa, los mismos son procedente, al encontrarnos ante la falta de pago por 

parte de la llamada a juicio de mesadas pensionales.  Ahora, el punto de partida 

para el cómputo de los intereses moratorios implorados, lo señala la radicación en 
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el fondo de pensiones, de la solicitud de reconocimiento y pago del retroactivo 

pensional, toda vez que, a partir de esa fecha, deben contarse cuatro meses que 

tienen para resolverla y dos más para su cancelación. 

 

En el caso de marras, la petición se elevó el 13 de junio de 2008 –fl 82-, de modo 

que, por tardar, el 13 de octubre de igual año, se tenía que haber reconocido el 

retroactivo pensional y, máximo hasta el día 13 de diciembre de 2008, contaba el 

ISS, como periodo de gracia para pagar la obligación.  Como así no lo hizo, ahora 

deberá cancelar intereses moratorios del total de retroactivo condenado, desde el 

14 de diciembre de 2008, hasta que haga efectivo la cancelación de la deuda 

pensional aquí impuesta.  

 

En cuanto a la indexación, esta Sala considera que al condenar a los intereses 

moratorios a partir del momento del reconocimiento de la pensión de vejez hace 

improcedente la indexación 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 oportunidades2 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...” 

 

Las costas en primera instancia serán por cuenta de la entidad accionada hasta en 

un 100%. En esta instancia no se causaron porque no se presentó oposición. 

 

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,  
 

 

                                                   

2 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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F A L L A: 

 
PRIMERO: REVOCAR la providencia del Juzgado Tercero Laboral de Circuito de 

Pereira, proferida el 15 de julio de 2010, por las razones expuestas en el presente 

proveído. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y 

pagar a la señora MARIA ALEIDA SOTO PRECIADO la suma de NUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA PESOS MCTE ($9.643.450) , por concepto de retroactivo pensional, 

representado en las mesadas comprendidas entre el 13 de junio de 2005 al 15 de 

febrero de 2007. 

 

TERCERO.-  CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a condenar y 

pagar a favor de la señora MARIA ALEIDA SOTO PRECIADO, los intereses 

moratorios causados desde el 14 de diciembre de 2008 hasta la fecha en que se 

haga efectivo el pago de la obligación. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de las 

cosas de primera instancia, a favor de la señora MARIA ALEIDA SOTO 
PRECIADO. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

En licencia 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


