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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 15 de noviembre 2011. 

Radicación No:                  66001-31-05-004-2009-001285-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    Pedro Antonio González Rodríguez. 

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:   Cuarto Laboral del Circuito de Pereira - Risaralda. 

Magistrado Ponente:    Humberto Albarello Bahamón. 

 
Tema a Tratar:                 Beneficiarios del régimen de transición: Una persona es beneficiaria 

del régimen de transición si cumple con los requisitos establecidos en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1.993, es decir, que al momento de entrar 

en vigencia: (i) tenga 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más 

años de edad si son hombres, o (ii) que cuente con 15 o más años de 

servicios cotizados, sin que sea dable exigirle requisitos adicionales, 

como la exigencia de afiliación y cotizaciones al momento de haber 

entrado en vigencia la misma. 

 

Interés moratorio: Los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, se generan desde el momento en que vencido el 

término de gracia que tienen las administradoras de pensiones para 

resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, no lo hacen. 

 

                      

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las tres y cinco minutos de la tarde (3:05) 

del día de hoy, martes quince (15) de noviembre de dos mil once (2011), 

fecha y hora señalada en auto anterior y con el fin de llevar a término 

audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de 
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Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. ___________. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

a desatar el recurso de “apelación” interpuesto por la apoderada del 

demandante, contra la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2011 por 

el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto de Pereira.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, Pedro Antonio González 
Rodríguez promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de 

Seguros Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que Pedro Antonio González Rodríguez tiene 

derecho a su pensión de vejez desde el 26 de marzo de 2009, 

declarándose que es beneficiario del régimen de transición, de modo que 

los requisitos que debe cumplir para acceder a la misma, son los exigidos 

por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, consecuencialmente, se le 

ordene al Instituto de Seguros Sociales reconocer y pagar la prestación 

a partir del 26 de marzo de 2009, mesadas adicionales, interés moratorio, 

indexación, junto con las costas del proceso. 

 
IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Pedro Antonio González Rodríguez nació 

el 26 de marzo de 1949, cumpliendo 60 años el 26 de marzo de 2009, a 

quien el ISS mediante resolución 102628 del 29 de mayo de 2010 le  negó 

pensión de vejez, y si bien se reconoció que es beneficiario del régimen de 
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transición, adujo que solo contaba con 668 semanas de cotización, las 

cuales corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, 

aduciendo que de cara a su historial laboral, cumple con el mínimo de 500 

semanas cotizadas entre el 1 de febrero de 1997 al 26 de marzo de 2009, 

de suerte que al arribar a los 60 años el 29 de marzo de 2009, tenía 625.1 

semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, 

tal como así lo prevé el artículo 12 del citado Decreto 758 de 1990. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

Admitida la demanda y notificado del auto admisorio del 

libelo genitor, el Instituto de Seguros Sociales dentro de la oportunidad 

para ello se pronunció, oponiéndose a las pretensiones, quien admitió el 

hecho relacionado con la solicitud de pensión. Allí mismo planteó las 

excepciones de mérito que denominó “inexistencia de la obligación 

demandada”, “improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios”, 

“prescripción”, “ausencia de prueba del estado civil que permita atribuir un 

régimen jurídico especial, en consecuencia, ausencia de legitimación por 

activa”, “falta de causa” y “buena fe” (Fls. 16 – 24).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

Cerrada la etapa probatoria, la instancia precedente al desatar 

la controversia planteada, negó las pretensiones del introductorio, al 

considerar que para el 1º de abril de 1994 Pedro Antonio González 

Rodríguez no se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales, ni a 

otro régimen, no pudiendo aspirar a ser beneficiario del régimen de 

transición consagrado para los trabajadores de la época, pues él no 

ostentaba tal calidad y no había realizado aportes de ninguna naturaleza. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

La anterior decisión fue atacada por la parte actora mediante 

apelación, argumentando que para quienes cumplieran la edad para 

pensionarse con anterioridad al 31 de julio de 2010, sólo les era exigible 
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tener edad y densidad de semanas para ser beneficiarios del régimen de 

transición, sin que la normatividad que consagra tal beneficio estipule un 

requisito adicional, como estar afiliado al régimen de prima media. Por 

tanto, al estar probado que Pedro Antonio González Rodríguez cumplió 

con los requisitos de la transición, no le es dable al Juez desconocerle tal 

condición y menos aún negarle la prestación, trayendo el recurrente a 

colación sentencia en la que esta Corporación en un caso similar, accedió 

a las pretensiones, pues se consideró que aun cuando la demandante no 

se encontraba afiliada al sistema general de pensiones para el 1º de abril 

de 1994, este hecho no le impedía ser beneficiaria de la transición. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

De un examen de la actuación procesal, a más de no 

observarse causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado, se advierte 

que dentro del sub lite se encuentran plenamente acreditados los 

presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente para 

desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 

relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen 

para comparecer en juicio. 

  

 2. Del problema jurídico: 
 

¿A pesar de que Pedro Antonio González Rodríguez no efectuó 

cotización al sistema general de pensiones con anterioridad al 1º de abril de 

1994, se le pueden aplicar para efectos de su pensión, los beneficios 
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consagrados en el régimen de transición de que trata el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993? 

¿De accederse a la gracia pensional, hay lugar a la condena 

por concepto de intereses moratorios? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Del régimen de transición: 
 

3.1.1. Para resolver el interrogante planteado es menester 

tener de presente que de cara al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, son 

tres (3) los grupos de personas que tiene la posibilidad de ser beneficiarios 

del régimen de transición, siempre y cuando al 1º de abril de 1994 

cumplieran con lo siguiente: (i)  Tener 35 o más años de edad en el caso de 

las mujeres. (ii) Tener 40 o más años de edad si se es hombre. (iii) Tener 15 

o más años de servicios cotizados independientemente de la edad. 

 

Consecuencialmente resulta acertado predicar que cuando 

una persona es beneficiaria del régimen de transición, tiene la posibilidad 

de que se le apliquen para efectos de su gracia pensional, las condiciones 

de edad, tiempo de servicios y monto establecidos en el régimen anterior 

al cual estuviere vinculada, premisa que implicaba la obligación de que 

para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, la persona 

efectivamente hubiere estado vinculada al régimen pensional, ya sea en 

calidad de trabajador oficial, bien como empleado del sector privado. 

 

La anterior tesis fue sostenida por la H. Corte Constitucional 

en sentencia C-596 de 20 de noviembre de 1997, Magistrado Ponente, 

Doctor Vladimiro Naranjo Mesa, cuando se analizó la constitucionalidad 

del “régimen anterior al cual se encuentren afiliados”, providencia en la 

que el alto Tribunal fue enfático en señalar la imperiosa necesidad de que 

una persona hubiere comenzado sus cotizaciones en vigencia del régimen 

respecto del cual pretende beneficiarse. 

 

Se entendía que la posibilidad de aplicar el régimen anterior, 
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se encontraba limitado por la cotización al Sistema General de Pensiones 

en vigencia de la norma anterior, exigencia que encontraba respaldo en el 

hecho de que un trabajador sólo podía pretender beneficiarse de los 

postulados de un sistema a partir del momento en que se vinculaba o 

afiliaba al mismo, no con anterioridad a tal hecho. 

 

Dentro de la causa se encuentra probado que la primera 

cotización de Pedro Antonio González Rodríguez sólo tuvo lugar el 1. de 

de febrero de 1997 (Fl. 36), lo que sin mayor esfuerzo significa que él no 

efectuó una sola cotización bajo los postulados del régimen anterior a la 

Ley 100, lo que en principio permitiría colegir que no es beneficiario del 

régimen de transición, pues el tener 40 años para el 1º de abril, no era 

suficiente para acceder a los postulados de un régimen al cual nunca 

estuvo vinculado. 

 

3.1.2. No obstante, vale la pena advertir y poner de relieve, 

como el artículo 36 de la Ley 100 de 1.993 fue reglamentado mediante el 

Decreto 813 del 21 de abril de 1994, complementado por el Decreto 1160 

del 11 de junio de 2.003, disposición respecto de la cual el H. Consejo de 

Estado en sentencia del 10 de febrero de 2000, expediente 16716, M. P. 

Margarita Olaya Forero, declaró la nulidad de varios de sus articulados, 

entre estos, el numeral 4. que establecía como una de las causales para la 

pérdida del régimen de transición ”cuando los trabajadores vinculados al 

sector privado que se encontraren cotizando a 1 de abril de 1994 al 

Instituto de Seguros Sociales, habiendo cumplido la edad para obtener la 

pensión de vejez, no reúnan el mínimo de semanas de cotización que se 

requerían en el régimen anterior para obtener la pensión de vejez”, así 

como el inciso 1. del artículo 3° ibídem que establecía cuándo dicho 

régimen era aplicable a: “los trabajadores vinculados laboralmente a 1 de 

abril de 1994, beneficiarios del régimen de transición, mantendrán las 

condiciones de edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas y 

monto de las pensiones establecidas en el régimen vigente que se les venía 

aplicando a 31 de marzo de 1994”  Y adicionalmente el inciso segundo 2 

del Artículo 3° ibídem que al tenor señalaba: “Los trabajadores que no 

estaban vinculados laboralmente a 31 de marzo de 1994, solamente serán 
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beneficiarios del régimen de transición siempre y cuando en la última 

entidad en la cual estuvieren vinculados hubieran cotizado al ISS, en cuyo 

caso mantendrán las condiciones de edad, tiempo de servicios o número de 

semanas cotizadas y monto de las pensiones establecidos en el régimen 

vigente en el Instituto a 31 de marzo de 1994”  

 

De cara a la normatividad, la exigencia de afiliación y 

cotizaciones al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 para 

quienes aspiran a beneficiarse del régimen de transición, se encuentra sin 

sustento, por cuanto implica un requisito adicional que el artículo 36 de la 

Ley 100 no estableció, circunstancia que encuentra respaldo en sentencia 

del 28 de julio de 2000 emana del órgano de cierre de la jurisdicción 

ordinaria, la cual hizo referencia a la sentencia del 28 de junio de 2000, 

expediente 13410, M. P. Germán G. Valdez Sánchez, en la que se adujo:  

 
En primer lugar debe anotarse que el Consejo de Estado en 

sentencia de febrero 10 de 2000 declaró la nulidad de los numerales 3°, 4° 

y 5° del artículo 1° y del inciso 1° del artículo 3° del Decreto Reglamentario 

1160 de Junio 3 de 1994 y que hizo lo propio con el inciso 2° del citado 

artículo 3° del mismo decreto mediante fallo del 10 de Abril de 1997, con lo 

cual desaparece parte del sustento de la acusación. 

 
En segundo término se tiene, que en rigor el artículo 36 de la 

ley 100 de 1993 solo impone como requisitos para obtener los beneficios 

del régimen de transición la edad (35 años o más si son mujeres o 40 o 

más años de edad si son hombres) o los “años de servicio cotizados” (15 o 

más), criterio que incluso se plasma en la primera de las citadas sentencias 

del Consejo del Estado, como argumento central para declarar la nulidad 

de las normas del decreto 1160 de 1994 a las que se aludió antes. 

 

No desconoce la Sala que en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993 se incluye una alusión al “régimen anterior al cual se encuentran 

afiliados” que puede inducir al entendimiento que ha sostenido la 

demandada, pero considera la Sala que se trata de una expresión 

aclaratoria, necesaria en su momento por la diversidad de regímenes 

prestacionales que existían. No podía tenerse como un requisito adicional 
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dado que la afiliación corresponde a un concepto de vinculación a un 

régimen de seguridad social, excluyente, por ejemplo, de los casos en que 

era aplicable el sistema patronal e incluso de otros en los que tal 

mecanismo podía no existir formalmente, como también de los eventos en 

que por circunstancias accidentales una determinada persona podía estar 

desvinculada de un sistema de seguridad social, con posibilidades de 

reincorporarse por medio del nuevo sistema e incluso próximo al 

cumplimiento de los requisitos del anterior. Todas esas situaciones 

diferenciales, de aceptarse la tesis del recurrente, pugnan claramente con 

los postulados de un sistema de seguridad social como el establecido en la 

ley 100 de 1993, particularmente los de universalidad, unidad y 

solidaridad. 

 
Por eso las alusiones que en los preceptos reglamentarios se 

hacían a la vinculación laboral, no pueden entenderse como el 

establecimiento de una nueva condición frente al régimen de transición sino 

como un desarrollo del carácter universal de la disposición o de su 

proyección general, o de una precisión para uno de los segmentos del 

conjunto de beneficiarios de ese régimen especial, pues lo otro conduciría a 

aceptar que las disposiciones complementarias crearon un requisito 

adicional que no fue previsto por la norma originaria del régimen 

especialísimo de transición, que busca mantener unas condiciones de 

favorabilidad para un conjunto de beneficiarios que de otra forma verían 

agravadas las condiciones de acceso a la pensión en virtud de la 

expedición de la nueva legislación”. 

 

3.2. De la normatividad aplicable: 

 
3.2.1. Bajo el amparo de estas consideraciones, al rompe se 

colige que Pedro Antonio González Rodríguez es beneficiaria del 

régimen de transición, por lo tanto, su solicitud de pensión de vejez debe 

ser analizada bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, en tanto el 

Instituto de Seguros Sociales es el responsable de reconocer la gracia 

pensional, si a ello hubiere lugar, resultando oportuno pregonar como el 

artículo 12 del acuerdo en referencia, prevé: 
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Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que 

reúnan los siguientes requisitos: 

 

a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta 

y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, 

 

b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización 

pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al 

cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un 

número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas 

en cualquier tiempo”. 

 

Logra advertirse como la norma consagra dos (2) hipótesis 

para que un afiliado al Instituto de Seguros Sociales pueda acceder a la 

pensión de vejez: De una parte, establece un presupuesto fijo que es el de 

la edad, que en el caso de los hombres debe ser como mínimo 60 años, 

mientras que el segundo de los presupuestos, admite dos vías: (i) Que la 

persona haya cotizado durante toda su vida laboral un  total de 1000 

semanas. O, (ii) Que la misma haya alcanzado una densidad de aportes 

equivalentes a 500 semanas, cotizadas en los 20 años que antecedieron al 

cumplimiento de la edad, esto es, en el caso de los hombres, entre los 40 y 

60 años de edad. 

 

3.2.2. Estos presupuestos, valga precisar, edad y tiempo de 

cotización, son complementarios, es decir, deben converger en cabeza del 

afiliado para que nazca a su favor el derecho a la pensión, 

correspondiendo a la Sala a analizar el caso que le ocupa. 

 

(i) En cuanto a la edad exigida, el requisito se cumple a 

satisfacción, en tanto Pedro Antonio González Rodríguez nació el 26 de 

marzo de 1949 (Fl. 8), arribó a la edad exigida para pensionarse el 26 de 

marzo de 2009. 

 

(ii) Cumplido el primero de los presupuestos, pasará esta 

Colegiatura a efectuar el conteo de las semanas cotizadas en los 20 años 

que antecedieron al cumplimiento de la edad por parte de González 
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Rodríguez, período que comprende los ciclos entre el 26 de marzo de 

1989 al 26 de marzo de 2009. Esta última calenda, cuando el gestor 

cumplió la edad mínima para acceder a la pensión de vejez - 60 años -.  

 

En tal tarea se advierte que en la Resolución 106628 del 29 

de mayo de 2010 (Fls. 20 - 21), el Instituto de Seguros Sociales reseña 

que “el asegurado cotizó en forma interrumpida un total de 668 semanas 

desde su ingreso el 01 de febrero de 1997 hasta el 30 de enero de 2010. 

 

Y de cara a los reporte de semanas cotizadas a pensión 

obrante a folio 36, se destaca que las mismas fueron de 707.14, de cuyo 

anverso brota que la afiliación se sucedió entre el 1. de febrero de 1997 

hasta el 3 de agosto de 2010. Pero atendiendo la Sala al lapso que nos 

interesa, es decir, los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima para acceder al status de pensionado -26 de marzo de 1989 al 26 

de marzo de 2009, se colige como el promotor del litigio acreditó haber 

alcanzado una densidad de 617.14 semanas, las cuales resultan 

suficientes para acceder al amparo pensional. 

 

3.2.3. No hay que efectuar consecuencialmente un análisis 

respecto de las excepciones planteadas por el ente accionado, en tanto 

que las argumentaciones antes expuestas son suficientes para pregonar 

que unas y otras están llamadas al fracaso, ejercicio que ni siquiera 

amerita la excepción de prescripción. 

 

3.3. Del interés moratorio: 
 

3.3.1. Respecto del segundo de los problemas jurídicos 

planteados, pasará esta Sala a resolver lo que tiene que ver con los 

intereses moratorios, para lo cual se estima prudente recordar como el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 reza: 

 
A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago 

de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad 

correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además 
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de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa 

máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se 

efectué el pago”. 

 

De cara a la normatividad, fácil sería colegir que para la 

generación de estos réditos, es indispensable que la pensión se encuentre 

reconocida, pues es común referirse a mesadas, sólo cuando la prestación 

ya ha sido formalizada a través de un acto administrativo o cualquier otro 

mecanismo en el cual se concede la prestación.  

 

3.3.2. No obstante, la interpretación que se le ha dado a este 

canon, no se limita a la tardanza en el pago de las mesadas de la gracia 

pensional que ya tiene un titular definido en un acto administrativo, sino 

también que se ha ampliado a aquellos eventos en los que el Fondo 

Pensional se retarda más allá de los límites temporales fijados por la 

legislación para efectuar el reconocimiento y el pago de las prestaciones. 

 

Tiempo atrás, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria 

decantó el tema, precisando que tales intereses se causan desde el 

momento en que debido reconocerse e iniciado a pagar la prestación. Así 

se pronunció la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 9 

de abril de 2003, radicación No. 19608: El espíritu del soporte legal traído 

a colación, radica en que ante la "mora" en el pago de la obligación 

pensional, surgen de manera accesoria los intereses, sin miramientos o 

análisis de responsabilidad, buena fe, cumplimiento o eventuales 

circunstancias. 

 

Por tanto, los razonamientos del censor sobre disquisiciones 

en torno a la  trascendencia del momento en que surge el derecho pensional 

con la decisión judicial, para la liberación de los intereses por esa 

tardanza, llevan una inteligencia equivocada del artículo 141 de la Ley 100 

de 1993, al agregarle al contenido del citado precepto, exigencias y 

eximentes no previstos por el legislador. 

 

Y ello es así porque, como es apenas natural, para que se 

configure el derecho al pago de los intereses de mora consagrados en el 



Radicación No. 66001-31-05-004-2009-01285-01 

 

 12 

artículo 141 de la ley 100 de 1993, solamente debe estarse frente al 

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

cargo,  que se tiene desde que el reclamante reúne las exigencias de edad, 

tiempo de servicio y demás exigencias legales en particular”  

 

Esta posición la armonizó esta Corporación al precisar en 

sentencia del 18 de marzo de 2010, expediente 2007 – 2011 – 01, M.P., 

Francisco Javier Tamayo Tabares, en la que se adujo:  Clarificada la 

procedencia de los intereses moratorios en las pensiones concedidas con 

apoyo en el régimen de transición y en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, 

pasará la Sala a analizar el momento desde el cual deben reconocerse los 

mismos, para lo cual debe tenerse en cuenta el momento de la solicitud de 

la pensión y los términos que la legislación ha concedido a los entes de la 

seguridad social para resolver dichas peticiones. Según el artículo 9º de la 

Ley 797 de 2003, la pensión ha de reconocerse en el término de 4 meses 

después de elevada la solicitud, además, la Ley 700 de 2001, estableció en 

su artículo 4º que las mesadas pensionales han de iniciarse a pagar a más 

tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud. Así las cosas, se 

entiende que existe mora por parte de la entidad, en el reconocimiento y 

pago de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de la solicitud y 

no se ha iniciado el pago. En el presente caso, teniendo en cuenta que la 

solicitud se elevó el 8 de junio de 2007, como se desprende del acto 

administrativo ya mencionado, habrán de imponerse los intereses 

moratorios al ente accionado, a partir del 9 de diciembre de 2007 y hasta 

tanto se paguen los valores debidos, en los términos establecidos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993”. 

 

Se tiene entonces que Pedro Antonio  presentó su solicitud 

de pensión el 4 de septiembre de 2009 - resolución 102628 del 29 de 

mayo de 2010, folio 10 -, de suerte que a partir de ésta calenda, el ISS 

contaba con 4 meses para reconocer la gracia, a lo que habría que 

sumarles 2 meses más para iniciar su pago –ingreso en nómina de 

pensionados-, término que se vencía el 4 de marzo de 2010, y como la 

entidad resolvió negativamente la solicitud en cuestión, sin hesitación se 

advierte que es a partir del día siguiente a tal calenda, en que deben ser 
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reconocidos los intereses moratorios y hasta cuando se verifique el pago 

de la prestación. 

 

3.3.3. Ahora bien, contrario a lo dispuesto en primera 

instancia, González Rodríguez tiene derecho de acceder a su pensión de 

vejez de conformidad con el artículo 12 del acuerdo 049 y a cargo del ISS.  
 

Pero si bien arribó a los 60 años el 26 de marzo de 2009, la 

última cotización fue el 3 de agosto de 2010, por lo que la gracia se 

reconocerá a partir del 4 de agosto de 2010, fecha siguiente a su retiro, sin 

que hubiere reconocimiento de intereses con anterioridad a esta fecha, 

pues para cuando debía acceder a ellos, aún se encontraba cotizando al 

sistema, de suerte que deben ser autorizados a partir del mismo día en 

que se le reconozca la gracia pensional y hasta cuando se suceda el pago 

de la misma, revocándose el proveído impugnado y condenando a la parte 

accionada al pago de las costas de ambas instancias. 

 

IX. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

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

 

RESUELVE: 
 

1. Revocar la providencia recurrida y proferida el dos (2) de 

septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito Adjunto No. 1. de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Pedro Antonio González Rodríguez contra el Instituto de 

Seguros Sociales. 

 
2.  Condenar al Instituto de Seguros Sociales reconocer y 

pagar a favor de Pedro Antonio González Rodríguez pensión de vejez 

en virtud del acuerdo 049 de 1990, a partir del día 4 de agosto de 2010 y 

en cuantía igual al salario mínimo legal vigente. 
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3. Condenar al Instituto de Seguros Sociales pagar a favor 

de Pedro Antonio González Rodríguez los intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 4 de agosto de 

2010 y hasta cuando se verifique el pago de la prestación. 

 

4. Declarar que las excepciones de mérito planteadas por el 

ente accionado están llamadas a no ser prosperas, las cuales en 

consecuencia se declaran no probadas 

5. Costas de ambas instancias a cargo de la entidad 

accionada. Por secretaría se liquidarán las de este grado, incluyendo 

como agencias en derecho la suma de $1.071.200.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       ALBERTO RESTREPO ALZATE                                                                                                

                Magistrada                                                   Magistrado 

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


