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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 29 de mayo de 2012. 

Radicación No:           66001–31-05–001–2011-00289-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      José Orlando Trujillo Arciniégas 
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira Adjunto No. 2  

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar:   Disfrute de la pensión de vejez. El derecho a disfrutar de la pensión 

de vejez nace a partir del momento en que la persona se retira del 

sistema, acto que conlleva dejar la vida laboral y cesar en las 

cotizaciones a pensión, salud y riesgos profesionales.   

 
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. 

 
Agencias en Derecho: La fijación de su cuantía sólo puede ser 

atacada mediante la objeción a la respectiva liquidación de las costas 

procesales. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las tres y cinco minutos de la tarde (3:05 p.m.) del día 

de hoy, martes veintinueve (29) de mayo de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 
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dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes 

indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 85. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de “apelación” 

interpuesto por el ente demandado, contra la sentencia proferida el 19 de 

agosto de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – 

Adjunto No. 2.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     José Orlando Trujillo Arciniegas promovió proceso 

ordinario laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de 

obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que al ISS responsable del reconocimiento y pago 

de la pensión de vejez a favor de José Orlando Trujillo Arciniegas, 

condenándose al ente demandado cancelar la prestación desde el 9 de 

octubre de 2010, junto con el interés moratorio y las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se aduce como José Orlando Trujillo Arciniegas nació el 9 

de octubre de 1950 y cumplió los 60 años de edad en esa misma fecha del 

año 2010, teniendo más de 40 años para el 1º de abril de 1994. 

 

Se reseña que el demandante estuvo afiliado al ISS para los 

riesgos de invalidez, vejez y muerte, habiendo presentado el 20 de octubre 

de 2010 solicitud de pensión. No obstante en el mes de febrero de 2011 
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fue requerido para que allegara renuncia al Municipio de Pereira para 

incluirlo en nómina, por lo que el 28 de los citados mes y año, a través de 

su apoderado, envió derecho de petición, anexando resolución por la cual 

Trujillo Arciniegas fue pensionado por el Municipio de Pereira, y del acto 

administrativo 969 en el que se aceptaba su renuncia desde el 28 de 

noviembre de 2009. Sin embargo, el 2 de marzo de 2011, el ente 

demandado le notificó la resolución 0214 del mes de enero de 2011, en la 

que se informa que deja en suspenso el pago de la prestación, hasta tanto 

se acredite el retiro definitivo del servicio público.  

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones. Aceptó los hechos relacionados con el nacimiento del 

demandante, su afiliación y pago de aportes, la solicitud de pensión de 

vejez, el requerimiento realizado a José Orlando fue objeto, y lo  

relacionado con la notificación de la resolución 214 de 2011. Planteó las 

excepciones que denominó “inexistencia de la obligación”, “prescripción” e 

“improcedencia de los intereses de mora”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente tras advertir que Trujillo Arciniegas 
es beneficiario del régimen de transición, y por tanto debió aplicársele el 

acuerdo 049 de 1990, declaró procedente el reconocimiento de la prestación 

desde el 9 de octubre de 2010, fecha para la cual José Orlando había 

acreditado su retiro como servidor público, ordenando el reconocimiento del 

interés moratorio a partir del 21 de abril de 2011. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte 

accionada, poniendo de presente como José Orlando nunca notificó 

administrativamente su retiro del sistema, en tanto adujo que al Juzgado no 
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le era dable realizar un nuevo reconocimiento pensional, cuando el mismo 

ya se había dado por parte del ISS.  

 

Adujo que no había lugar al reconocimiento del interés 

moratorio, pues la mora se encontraba en cabeza del demandante, quien 

no había aportado el acto administrativo con el cual acreditaba su renuncia 

al Municipio de Pereira, señalando que José Orlando  tuvo la posibilidad 

de agotar los recursos de vía gubernativa.                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Finalmente replicó la condena en costas, al señalar que la 

misma resultaba excesiva y en una cuantía alta, más si se tiene en cuenta 

que la pensión ya se había reconocido. 

 

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: 
 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado y están  

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para desatar loa 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 partir de qué momento procede el reconocimiento de la 

gracia pensional? 

¿Hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios? 
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¿Puede la parte gravada con las costas del proceso, atacar la 

cuantía de las agencias en derecho mediante apelación de la sentencia en 

el que se le impusieron aquellas? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1 Del reconocimiento de la pensión de vejez. 
 

3.1. De entrada debe ponerse de presente que dentro del sub 

lite no se pretende acceder al reconocimiento de una gracia pensional 

diferente a aquella contenida en la resolución 0214 proferida por el 

Instituto de los Seguros Sociales el 19 de enero de 2011 (Fls. 16 - 17), 

en tanto que el debate se centra frente a la época en que José Orlando 

Trujillo Arciniegas debe acceder a la prestación, pues mientras la 

resolución dejó en suspenso el pago de la misma hasta tanto se acredite el 

retiro definitivo del servicio público, la demanda pretende que su pago sea 

desde el 9 de octubre de 2010. 

 
3.2. Corresponde entonces a la Sala determinar el momento a 

partir del cual la pensión debió ser reconocida, para lo cual resulta 

procedente aclarar que para su disfrute, se requiere del retiro del sistema, 

tema frente al cual el artículo 13 del Acuerdo 49 de 1990 prevé:   
 
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.  

 

Es menester precisar que es al empleador a quien le compete 

reportar la novedad de retiro de los trabajadores del sistema, al ser el 

responsable del pago de los aportes, de suerte que si no lo hace, tendría la 

obligación de continuar cotizando a aquel,  en tanto que de no continuar 
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con los pagos, la entidad de seguridad social estaría legitimada para iniciar  

las acciones pertinentes con el propósito de neutralizar la  mora patronal.  

 

No obstante, se ha pregonado que el retiro opera de manera 

expresa, tácita o automática, tal como lo precisó esta Corporación en 

providencia del 25 de marzo de 2011, ordinario de Silvia Isaza Restrepo 

contra el ISS, M. P. Francisco Javier Tamayo Tabares, donde se adujo:  

 

“La primera de las formas -retiro expreso-, 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 –retiro tácito-, 

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, siempre que la solicitud se hubiere presentado 

en época cercana a ésta. 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”.  

 

Como lo discutido en este asunto es el momento a partir del 

cual José Orlando tiene derecho a percibir su gracia pensional, resulta 

prudente poner de presente que de cara al contenido de la resolución 0214 

del 19 de enero de 2011 (Fls. 16 – 17), Trujillo Arciniegas presentó 

solicitud de pensión de vejez el 20 de octubre de 2010, la cual fue resuelta 

favorablemente en esta última calenda, en tanto que en el numeral primero 

de la parte resolutiva se condicionó el disfrute de la prestación, una vez el 

pensionado acreditare su retiro definitivo del servicio público.  

 

Como prueba de dicho retiro, se observa un derecho de 

petición recibido por el ISS el 28 de febrero de 2011 (Fl. 10), mediante el 

cual el promotor de la litis hizo entrega del Decreto 969 del 26 de noviembre 
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de 2009, en el que consta que el Municipio de Pereira acepta su renuncia a 

partir del 28 de noviembre de 2009 (Fl. 15).  

 

Ello significa que la acreditación del retiro del servicio público 

fue allegada un mes después de que el ISS expidiere la resolución por 

medio de la cual le reconoció a Trujillo Arciniegas su pensión de vejez, lo 

cual permite concluir, tal como lo replica la parte recurrente, que para el 

momento en que se reconoció la gracia pensional, se desconocía el 

documento a través del cual el Municipio de Pereira había aceptado la 

renuncia de José Orlando. 

 

Sin embargo, como para la fecha en que el actor cumplió la 

edad mínima para pensionarse -9 de octubre de 2010-, ya tenía la densidad 

de semanas requeridas -1012,14- y además ya se había retirado del servicio 

y había dejado de cotizar según da cuenta la historia laboral obrante a folio 

41, es por ello que el retroactivo pensional que estaba en suspenso, debe 

ser cancelado desde el momento en que el actor cumplió los requisitos para 

pensionarse, esto es, el 9 de octubre de 2010. 

 

3.2. Del reconocimiento del interés moratorio. 
 

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que: “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 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”, norma de la cual sería fácil 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.  

 

Tiene esta Sala suficientemente decantado que los intereses 

moratorios se causan cuando vencidos los 6 meses con que cuentan las 
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Administradoras de Pensiones para reconocer y pagar la pensión, no lo 

hacen. 

 

De cara a la resolución 0214 de 2011 (Fls. 16 – 17), el 20 de 

octubre de 2010, el promotor de la litis solicitó del ISS su pensión de vejez, 

en tanto la prestación le fue reconocida el 19 de enero de 2011 (Fl.17), de 

donde se deduce que el reconocimiento se dio dentro del término que tenía 

el Fondo de Pensiones para resolver sobre la solicitud pensional -4 meses-.  

 

En cuanto al pago, se ha dicho que son 2 meses después de 

vencido el plazo en que se debe efectuar el reconocimiento. Sin embargo, 

en el asunto que concita la atención de la sala, el pago estaba 

condicionado a que el pensionado diera noticia de su retiro del sistema, lo 

cual tuvo lugar apenas el 28 de febrero de 2011 (Fl. 10), por tanto, sólo en 

el caso de que transcurridos 2 meses desde ésta calenda, aún no se 

hubiere efectuado el pago de las mesadas, se comenzarán a causar los 

intereses moratorios. 

 

Así, habrá de reformarse el numeral cuarto de la parte 

resolutiva de la providencia recurrida, condicionándose el reconocimiento 

del interés moratorio, a que para el 28 de abril de 2011 el ISS no hubiere 

efectuado el pago de la gracia pensional reconocida mediante resolución 

0214 de 2011. En caso de haber tenido lugar tal omisión, los intereses 

comenzarán a contarse únicamente a partir del 29 de abril de 2011 y hasta 

cuando se verifique el pago. 

 

3.3. De las costas procesales: 

 

En cuanto a las costas procesales de que el ISS fue objeto 

en primera instancia, las cuales considera excesivas, basta examinar la 

normatividad que sobre el tema consagra el C. P. Civil, para advertir que 

la fijación de su cuantía sólo puede ser atacada mediante la objeción a la 

liquidación de las costas con que en su momento fue gravada la parte 

vencida. 
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En virtud de la reforma introducida por el artículo 19 de la 

Ley 1395 de 2010 al artículo 392 de la codificación citada, en la sentencia 

o en el auto que imponga una condena en costas “se fijará el valor de las 

agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación”, pero ello 

no puede significar que dicha providencia pueda ser objeto de apelación y 

en lo relacionado con la estimación de agencias en derecho. 

 

A esta conclusión se arriba luego de un examen sosegado 

del inciso 2º del numeral 3 del artículo 393 del estatuto procesal civil, 

conforme al cual, “sólo podrá reclamarse la fijación de agencias en derecho 

mediante objeción a la liquidación de costas”, norma posterior y especial 

respecto a la citada en el párrafo precedente.  

 

En consonancia con lo discurrido, la Sala no emitirá 

pronunciamiento alguno frente a las agencias en derecho fijadas por el A 

Quo dentro del proveído de primer grado. 

 

4. Conclusión: 

 
Se concluye que los numerales 2. y 3. de la parte resolutiva 

del proveído impugnado deben ser reformados, en el sentido de ordenar al 

ISS no a reconocer la pensión, pues ya lo había hecho en la resolución No. 

214 de 2011 (Fl. 16), sino a cancelar el retroactivo pensional desde el 9 de 

octubre de 2010, mientras que el numeral 4. debe ser modificado, 

condicionándose el reconocimiento del interés moratorio, a que para el 28 

de abril de 2011 el ISS no hubiere efectuado el pago de la pensión 

reconocida mediante resolución 0214 de 2011. En caso de haber tenido 

lugar tal omisión, los intereses comenzarán a contarse únicamente a partir 

del 29 de abril de 2011 y hasta cuando se verifique el pago. En lo restante 

se confirmará el proveído impugnado.   

 

Las costas de la instancia serán a cargo de la parte actora. 
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X. DECISION: 
 

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. Reformar los numerales segundo, tercero y cuarto de la 

providencia impugnada, proferida el diecinueve (19) de agosto de dos mil 

once (2011) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – 

Adjunto No. 2., dentro del proceso ordinario laboral promovido por José 

Orlando Trujillo Arciniegas contra el Instituto de Seguros Sociales, y 

consecuencialmente:  

 

1.1 Declarar que el señor José Orlando Trujillo Arciniegas 

tiene derecho al reconocimiento del retroactivo pensional a partir del 9 de 

octubre de 2010. 

 

1.2 Condenar al Instituto de Seguros Sociales a pagar al 

demandante el retroactivo pensional a partir del 9 de octubre de 2010. 

 
1.3 Condicionar el reconocimiento del interés moratorio a 

que para el 28 de abril de 2011, el ISS no hubiere efectuado el pago de la 

pensión reconocida mediante resolución 0214 de 2011. En caso de haber 

tenido lugar tal omisión, los intereses comenzarán a contarse únicamente a 

partir del 29 de abril de 2011 y hasta cuando se verifique el pago. 

 

2. Confirmar en lo restante la sentencia apelada. 

 

3. Costas de la instancia a cargo de la parte actora. Por 

secretaría se liquidarán las mismas, teniendo como agencias en derecho la 

suma de $566.700.  
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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 BAHAMÓN 

           Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                    Magistrada                                             Magistrado 

                                                                     -Salva voto parcialmente-    

 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 

 

 

 

 
 


