
 
-Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-0410-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : JORGE ELIECER AGUALIMPIA MURILLO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Temas                              :   I. CAMBIO DE PRECEDENTE HORIZONTAL. PRESCRIPCIÓN. Esta Sala de 

Decisión, acoge la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la 
cual, se establece que los incrementos pensionales, prescriben si no se reclaman 
dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad, debiendo entenderse que son 
exigibles desde el momento en que se produjo el reconocimiento de la pensión 
de vejez o de invalidez. 

 
                                                  II.APELACIÓN DE AGENCIAS EN DERECHO: La objeción al señalamiento de 

agencias en derecho no fue eliminada por la Ley 1395 de 2010, y la apelación 
contra dicho auto es procedente de conformidad con el numeral 11 del artículo 
65 del C.P.L.S.S. De ahí que tales reglas están vigentes en materia laboral así las 
agencias se fijen en la sentencia. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 117 

(Septiembre 9 de 2011) 
 

 
AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  

En Pereira (Risaralda), a los nueve (9) días del mes de septiembre del año dos mil once 

(2011), siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (03:40 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-, ALBERTO 

RESTREPO ALZATE. El Dr. HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, se encuentra en 

uso de permiso. En asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, 

se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, 

en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el señor JORGE ELIECER 
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AGUALIMPIA MURILLO 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: 

 
 

SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA::  

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante en contra la sentencia del 30 de marzo de 2011, proferida por la Juez 

Segunda Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende el Sr. Jorge Eliecer Agualimpia Murillo, que se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a reliquidar la pensión de vejez, teniendo en cuenta 

el real salario mensual base y el número real de semanas cotizadas, a partir del 30 de 

abril del año 1993, ordenando el pago de la diferencia entre las mesadas pensionales 

pagadas y el valor reliquidado, desde el momento mencionado y hacia el futuro. 

 

Solicita además que se condene al demandado al reconocimiento y pago de 

los intereses moratorios, sobre la diferencia entre el valor de las mesadas pensionales 

pagadas y el valor reliquidado; que se le condene al reconocimiento y pago del 

incremento del 14% del salario mínimo legal para cada época, por razón de su 

compañera permanente María Olga Rendón de Sánchez y al pago de las costas 

procesales. 

 

22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

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

siguientes: 

 

En sustento de lo pretendido, se relata que el Sr. Jorge Eliecer Agualimpia 

Murillo nació el día 17 de junio de 1930. 
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Expone que el demandante inicio su convivencia, como compañero 

permanente de la Sra. María Olga Rendón de Sánchez, desde enero de 1984. Dentro 

de la unión, se procreó, a quien para la fecha es mayor de edad, Diana Alejandra 

Agualimpia Rendón. Su compañera permanente tiene total dependencia económica, no 

posee bienes, ni recibe pensión de alguna entidad. 

 

Agrega que durante el periodo del 1 de enero de 1967 al 25 de julio de 

1977, estuvo vinculado al Ingenio Riopaila S.A., y del 3 de julio de 1979 al 11 de junio 

de 1993 al Ingenio Risaralda, y que durante esta vinculación se cancelaron los aportes 

correspondientes al sistema general de pensiones con un total de 1.248,14 semanas. 

 

 Indica que para el día 2 de octubre de 1992 radicó ante el Instituto de 

Seguros Sociales la solicitud de reconocimiento y pago de pensión por vejez, la cual fue 

resuelta por la resolución 001206 el día 21 de mayo de 1993, liquidando la mesada 

pensional con fundamento en 722 semanas cotizadas y un salario base mensual de 

$153.895,69. Mediante apoderado judicial, el día 30 de septiembre de 2009, elevó 

solicitud de revocatoria directa, tendiente a que se reliquidara la pensión de vejez, 

teniendo en cuenta el salario mensual base real y el número total de semanas 

cotizadas, igualmente solicitando el incremento pensional por compañera permanente. 

 

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada allegó 

el escrito de contestación en el que admitió que el Sr. Jorge Eliecer Agualimpia nació el 

día 17 de junio de 1930, que dentro la unión de este y la Sra. María Olga Rendón de 

Sánchez se procreó a Diana Alejandra Agualimpia Rendón, indicó que es cierto que se 

radicó ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES la solicitud de pensión de vejez, 

prestación que fue reconocida, mediante resolución No. 001206 del día 21 de mayo de 

1993, liquidando la mesada por 722 semanas cotizadas con un salario mensual de base 

de $153.895,69. Respecto de los demás hechos manifestó no constarle, se opuso a las 

pretensiones y propuso como excepciones: “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION”, e 

“INEXISTENCIA DE LA NORMA QUE RECONOZCA EL DERECHO RECLAMADO”. 

 

IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  AAPPEELLAADDAA  
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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 estudio en la que resolvió acceder 

parcialmente a las pretensiones de la demanda, condenando al ISS a reliquidar la 

pensión de vejez del demandante aplicando una tasa de reemplazo del 87% y no del 

57% y teniendo como primera mesada pensional la suma de $136.054, declarando 

parcialmente probada la excepción de prescripción respecto de la diferencia que resulte 

de la reliquidación de la pensión ordenada, y además declaró probada la excepción de 

prescripción respecto de los incrementos pensionales reclamados. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la A-quo encontró acreditados los 

requisitos para adquirir la pensión de vejez bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 

1990, que el actor está dentro del grupo de personas que gozan del régimen transitivo, 

pues del acervo probatorio allegado al proceso, concluyó que además de la edad, 

acreditaba también el número de semanas exigidas, y que por esto mismo el Instituto 

de Seguros Sociales le reconoció la pensión. 

 

Frente al número de semanas cotizadas, la a-quo consideró que no fueron 

las 722 semanas a las que aludió el acto administrativo, sino 1248,14 las que 

efectivamente se cotizaron al sistema, por lo que, en los términos del art. 20 del 

Acuerdo 049 de 1990, tenía derecho a una tasa de reemplazo del 87% y no del 57% 

que le aplicó la entidad. 

 

En consecuencia de lo anterior, prosperó la pretensión de reliquidación de la 

pensión de vejez, cuya mesada pensional, según la a-quo, debía ascender realmente a 

la suma de $136.054, y no de $ 87.721 como lo había liquidado la entidad demandada. 

 

Sin embargo, respecto a los incrementos pensionales, consideró que si éstos 

no se reclaman dentro de los tres años siguientes al reconocimiento de la pensión, es 

procedente negar su reconocimiento y declarar probada la excepción de prescripción.  

 

IIVV..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación con relación a la prescripción de los incrementos pensionales y el no 
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reconocimiento de intereses moratorios sobre la diferencia adeudada, considerando 

que deben ser reconocidos y pagados los intereses por mora, así como lo relacionado a 

las costas, las cuales fueron fijadas en un 60%. 

 

Los argumentos utilizados por la inconformista se basan en que los intereses 

moratorios deben ser reconocidos, pues estos constituyen una sanción a la entidad 

como consecuencia de la tardanza en el pago. 

 

De otro lado, para sustentar su oposición frente a las costas fijadas en un 

60%, consideró que es muy bajo, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, la clase 

de proceso, la diligencia y cuidado que ha tenido en el manejo del mismo, y por lo 

tanto, en su concepto se deben fijar en un 100%.  

 

VV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

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. Problemas jurídicos por resolver: 

 

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

 

¿En el presente caso se encuentra prescrita la acción para reclamar los 

incrementos pensionales? 

 

¿Es viable acceder al pago de los intereses moratorios sobre la diferencia 

adeudada?. 

 

¿Cuál es el momento procesal oportuno para recurrir las agencias en 

derecho fijadas en la sentencia? 



 6 

 
 

3. Incremento pensional: 

 

En el presente asunto, la Sala solo circunscribirá su análisis a la pretensión 

del incremento pensional por persona a cargo, los intereses moratorios y la fijación de 

costas procesales. 

 

No cabe duda alguna de que el demandante, Jorge Eliecer Agualimpia 

Murillo, es pensionado por vejez del Instituto de Seguros Sociales, a través de la 

Resolución No. 001206 del día 21 de mayo de 1993; bajo el amparo del Acuerdo 049 

de 1990, según lo aceptó la propia entidad demandada. 

 

Al revisar las pruebas allegadas al proceso, tanto por el mismo demandante 

como por la entidad demandada, se observa que los incrementos pensionales por 

cónyuge o compañero (a) permanente no fueron solicitados dentro de un término 

racional, esta Sala de Decisión, acoge la posición de la Corte Suprema de Justicia, Sala 

de Casación Laboral, mediante sentencia del 12 de diciembre de 2007, Magistrada 

Ponente, Doctora Elsy del Pilar Cuello Calderón, en la cual se establece que los 

incrementos pensionales, prescriben si no se reclaman dentro de los tres años 

siguientes a su exigibilidad, debiendo entenderse que son exigibles desde el momento 

en que se produjo el reconocimiento de la pensión por vejez o invalidez. 

 

Le asiste razón a la juez de primera instancia en que el derecho al 

incremento pensional por compañera permanente a cargo del señor Jorge Eliecer 

Agualimpia, se encuentra prescrito, pues la fecha de reconocimiento de la pensión se 

dio en el año 1993, y para el reconocimiento y pago del incremento se cuenta desde 

esta fecha hasta los tres años siguientes para hacer efectivo este derecho, pero la 

reclamación se hizo en el año 2009, es decir, casi 15 años después. 

  

4. Intereses moratorios: 

 

De otro lado, el derecho a los intereses moratorios consagrados en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no se configura, pues son reconocidos por el solo 

hecho del incumplimiento de la obligación de la entidad de reconocer la pensión a su 

cargo, y para el caso en particular las mesadas pensionales fueron canceladas de 
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manera oportuna al actor, tal y como lo ha venido sosteniendo esta Sala, en la 

siguiente forma: 1 

 

“No puede perderse de vista además, la naturaleza que se le dio a los réditos por 
mora, pues los mismos constituyen una medida resarcitoria y actualizadora de los 
valores. Lo primero, porque vienen a ser una forma de expiar los frutos que dejó 
de percibir el pensionado al no recibir el valor de la mesada pensional en el 
momento oportuno y lo segundo, en razón a que se constituyen en una forma de 
contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los valores correspondientes a las 
mesadas. De ahí que, no habiéndose aún reconocido la pensión, cuando se ha 
efectuado la solicitud por el interesado y la entidad no ha cumplido con 
su obligación de determinar el derecho e iniciar a pagarlo en los términos 
de ley, se generan los aludidos intereses. 
 
De todo lo dicho se concluye entonces que, para que empiecen a correr los 
intereses moratorios, es indispensable: (i) que se presente la solicitud por parte de 
quien tiene el status de pensionado y (ii) que la entidad incumpla con los términos 
señalados para reconocer y pagar la pensión, conforme a las leyes 700 y 717 de 
2001 y 797 de 2003, que para efectos de la pensión de invalidez, son seis meses, 
cuatro para reconocer la pensión y dos adicionales para la incorporación en nómina 
e iniciarse los pagos (...).  
 

 

Coherente con lo anterior, en el presente caso el demandante presentó su 

solicitud de pensión de vejez el día 2 de octubre de 1992 y le fue resuelta por la 

entidad demandada mediante la resolución 001206 el día 21 de mayo de 1993. 

 

Como dicha entidad resolvió positivamente la solicitud elevada por el actor, 

no es procedente el reconocimiento de los intereses moratorios deprecados. 

 

5. Apelación de las agencias en derecho: 

 

Según los argumentos plasmados en el recurso de apelación presentado por 

la apoderada de la parte actora, también existe motivo de discrepancia en el 

porcentaje respecto a las agencias en derecho y costas en el proceso considerando que 

son insuficientes a la labor realizada, ya que las pretensiones salieron avantes, y se dio 

el reconocimiento de un derecho. 

 

Sobre este punto, basta aclarar que esta Corporación ya se ha pronunciado 

indicando que el trámite de la objeción al señalamiento de agencias en derecho no fue 

eliminada por la Ley 1395 de 2010, y la apelación contra dicho auto es procedente de 
                                                
1 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 060 del 17 de junio de 2.010. 
Radicado. 66001-31-05-003-2009-00066-01  
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conformidad con el numeral 11 del artículo 65 del Código de Procedimiento Laboral y 

de la Seguridad Social, y por tanto, tales reglas están vigentes en materia laboral así 

las agencias se fijen en la sentencia. 

 

“De tal suerte, que en materia laboral no obstante que es de recibo la 

modificación en el sentido de que las agencias en derecho se fijarán 

en la sentencia, con arreglo en el artículo 19 del la Ley 1395 de 2010, 

no suprime por ese solo hecho el trámite de la objeción a la 

liquidación de costas y por ende, de las agencias, foro o escenario 

dentro del cual se dirimirá el tema, al punto que lo que decida el Juez, 

será susceptible del recurso de apelación.       

 

Por lo tanto, no es la sentencia en la que se señalen las agencias en 

derecho, la que es motivo de alzada por ser exclusivo tema de ésta, 

sino por el contrario, lo será el auto que ulteriormente se dicte a partir 

del momento en que el juzgador pone en conocimiento de las partes, 

la liquidación de costas y siempre que las agencias sean objetadas. 

 

Conclúyese, entonces, que no es propiamente la sentencia en la que 

se señalaron las agencias en derecho, la que habilite a la segunda 

instancia para conocer la inconformidad respecto del monto de 

aquellas, dado que el trámite ulterior consistente en la objeción a las 

mismas no fue eliminado ni por la Ley 1395 de 2010 y menos por el 

Estatuto Procesal Laboral y de la Seguridad Social, el que por el 

contrario, indica que la providencia con que finaliza dicha objeción, es 

susceptible del recurso de apelación, norma que por ser expresa no 

está comprendida dentro de la derogatoria del artículo 44 de la Ley 

1395 de 2010, al remitirse al inciso 2º del numeral 6º del artículo 393 

del Código Procesal Civil. ” 2 

 

En consecuencia, será en la eventual apelación del auto que decida la 

objeción de costas en caso de que ésta última se presente, cuando esta Colegiatura, 

procederá a pronunciarse de fondo sobre este tema.  

 
                                                
2 2 M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. Dte: Jaime de Jesus Quiroz Alvarez vs. Citi Colfondos Pensiones y 
Cesantías 
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En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

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

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia de primera 

instancia. 

 

Sin lugar a 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  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
      Con permiso 
 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


