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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de mayo del 

año dos mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (5:40 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 
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CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 

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

proceso ordinario laboral instaurado por el señor GERMÁN ALFONSO PARIS 

MONTEALEGRE 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: 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 11 de noviembre de 2011, por el Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor Germán Alfonso Paris Montealegre, a través de apoderado 

judicial, que se le reconozca y pague la reliquidación de la pensión desde el momento 

en que cumplió con los requisitos para acceder a ella (tiempo y edad); que se 

verifique el pago del retroactivo con los respectivos intereses de mora hasta la fecha 

efectiva del pago; que no se aplique la pensión compartida con CAJANAL y el 

SEGURO SOCIAL, pues no se debe concurrir con una cuota parte para una entidad 

del sector público, toda vez que ya había reunido los requisitos para acceder a la 

pensión en la época en la que realizó la petición; que se reconozca el pago del 14% 

de incremento por su compañera SANDRA MILENA PULGARÍN TORO y el 7% por su 

hijo menor MICHAEL STIVEN PARIS PULGARÍN; más la condena en costas. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 
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El apoderado judicial del señor Germán Alfonso Paris Montealegre, indica 

que su poderdante ingresó al sistema general de pensiones en 1973, cuando se 

exigía por ley mil semanas y 55 años de edad. Informa que laboró de 1972 a 1974 

con Gaseosas Lux; de 1974 a 1978 estuvo vinculado a CAJANAL a través del Instituto 

Técnico Industrial de Santa Rosa de Cabal, Risaralda; de 1978 a 1996 se vinculó 

nuevamente al Instituto de Seguros Sociales trabajando en Comestibles La Rosa S.A.; 

de 1996 a 1998 como trabajador independiente y de 1998 a 2008 laborando para la 

empresa MECATRÓNMICA INGENIERÍA LTDA., ELECTRÓN INGENIERÍA LTDA., y GIL 

INGENIEROS Y MASTIL LTDA. 

 

El Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución No. 04022 de 

2009 le reconoció la pensión por valor de $1.289.214 y que al intentar reclamar por 

esa liquidación le informaron que no había atacado en tiempo el acto administrativo, 

razón por la cual se encontraba en firme. 

 

Agrega que para el año 1996 ya había cotizado al ISS las mil semanas pero 

no tenía la edad e insiste en que la liquidación se hizo tomando como promedio los 

últimos 10 años laborados, desconociendo que para el año 1996 ya había cumplido 

con la exigencia de las mil semanas y que cumplió la edad de 60 años para 

pensionarse el 3 de junio de 2008. 

 

Cuestiona que se le haya aplicado una pensión compartida con CAJANAL 

porque trabajó más de 30 años en el sector privado y en esa entidad estuvo 

vinculado solo por 5 años. 

 

Indica que la pensión que le fue asignada no le alcanza para cubrir todos 

los gastos que le ocasiona su entorno familiar, pues su hijo MICHAEL STIVEN PARIS 

PULGARÍN, sufre de una enfermedad en sus ojos, lo que significa que tiene que 

llevarlo con frecuencia al médico y practicarle terapias visuales cada 3 meses, lo que 

mengua su presupuesto familiar. 

 

Manifiesta que hace más de un año y medio viene reclamando la 

reliquidación de su pensión sin que la entidad se pronuncie de fondo, ni decida no 

aplicar la pensión compartida y que tampoco le ha concedido el incremento del 14 y 

7% por personas a cargo a que tiene derecho. Agrega que mediante un derecho de 
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petición y una tutela posterior logró que el Instituto de Seguros Sociales modificara 

parcialmente la resolución que le concedió la pensión y le cancelara la suma de 

$5.156.856 como retroactivo de la pensión, pago que se verificó, pero considera que 

con esto no se le está cancelando ningún retroactivo sino un tiempo no computado 

cuando laboró para la empresa Mantenimiento, Montajes y Suministros.    

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando únicamente el hecho relacionado con el anuncio de que para el 

año 1996 ya había cotizado al ISS mil semanas pero no tenía la edad. Respecto de 

los demás hechos manifestó que no son ciertos, no le constan o que son 

apreciaciones y pretensiones de la parte actora. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE 

LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la 

denominada “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que al señor Germán Alfonso París Montealegre le asiste el derecho al 

reconocimiento del retroactivo desde el 3 de junio de 2008 y hasta el 27 de marzo de 

2009, en consecuencia, condenó a la demandada al pago de dicho retroactivo más 

los intereses moratorios desde el 18 de enero de 2009 hasta el momento del pago, 

negó las demás pretensiones de la demanda y condenó al Instituto de Seguros 

Sociales al pago de las costas, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en 

la suma de $1.071.200. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo consideró, primero, que el 

demandante llegó a la edad de 60 años el 3 de junio de 2008, momento desde el cual 

se causó el derecho a la pensión, por lo que se le debe reconocer el retroactivo desde 

dicha fecha y hasta que inició el pago, es decir, hasta el 27 de marzo de 2009; 

segundo, manifestó que en los hechos y pretensiones de la demanda la parte actora 

no concretó, ni fue clara la petición relacionada con la reliquidación de la pensión, 

pues no especificó la norma que solicitaba que se le aplicara y aseguró que de la 

demanda no se podía interpretar la misma, por lo que despachó desfavorablemente 
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esta petición, aclarando que, en su concepto, la liquidación efectuada por el Instituto 

de Seguros Sociales quedó bien hecha; tercero, que no tenía derecho a los 

incrementos pensionales porque su prestación no fue reconocida con fundamento en 

el Acuerdo 049 de 1990; y, cuarto, concluyó que había lugar a la condena por 

concepto de intereses moratorios, pero causados desde que se vencieron los 

términos con los que la entidad contaba para resolver la petición. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en los 

siguientes términos: 

 

Indica que desde el hecho segundo de la demanda se advierte con claridad 

que está solicitando la reliquidación de la pensión y que se hace en los términos del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, contentiva del régimen de transición, teniendo en 

cuenta que en materia laboral es evidente la aplicación de la norma más favorable. 

 

Por lo anterior, solicita que se reliquide e incremente la mesada pensional 

del actor, se liquiden los correspondientes intereses por este concepto y que no se 

aplique la pensión compartida con CAJANAL y el Instituto de Seguros Sociales. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
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 decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 
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 ¿Es viable acceder a la reliquidación de la pensión de vejez deprecada 

por el actor, aunque los hechos en que se fundamenta no sean claros? 

 

 ¿Cuál es el ingreso base de liquidación de las pensiones en aquellos 

eventos en los cuales la persona es beneficiaria del régimen de transición 

y al 1º de abril de 1994 le faltaban más de 10 años para cumplir la edad 

para pensionarse? 

 

 ¿Es procedente que no se aplique la pensión compartida con CAJANAL 

como lo reclama la parte actora? 

 
3. Delimitación del recurso: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

pensionado que ostenta el demandante, estatus reconocido por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES mediante la Resolución No. 04022 del 27 de marzo de 2009 (fls. 

26 y 27), que dicha prestación le fue otorgada con fundamento en el artículo 33 de la 

Ley 100 de 1993, con una mesada de $1.289.214 a partir del 1º de mayo de 2009 y 

que se le tuvo en cuenta un total de 1.598 semanas de cotización.  

 

En el mismo acto administrativo se estableció que la pensión sería 

reconocida en un 82.80% por el Instituto de Seguros Sociales y en un 17.20% por 

CAJANAL, sin embargo, también se estipuló que el ISS cancelará la totalidad de la 

mesada y repetirá contra las otras entidades concurrentes por la cuota parte 

correspondiente. 

 

Obra también en el plenario copia de la Resolución No. 07386 del 14 de 

diciembre de 2010 (fls. 30 y 31), con la cual el Instituto de Seguros Sociales modificó 

parcialmente el acto administrativo con el cual le reconoció la pensión de vejez al 

demandante en el sentido de que la gracia pensional sería reconocida desde el 1º de 

enero de 2009, con un retroactivo de $5.156.856 que sería pagado en la nómina de 

enero de 2011. 

 

Por su parte, el recurso de apelación se limita a determinar i) si al actor le 

asiste el derecho o no a que se reliquide su pensión y, ii) si es procedente que no se 

aplique la pensión compartida con CAJANAL. 
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4. De la reliquidación: 

 
Recapitulando se tiene que el demandante pretende básicamente 3 cosas 

con la presente demanda: i) que se reliquide la pensión bajo el régimen de transición 

toda vez que aquella fue reconocida bajo el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, en 

virtud de cuya norma se sumaron las cotizaciones hechas a la Caja Nacional de 

Previsión Social, CAJANAL, y al ISS, ii) que se pague un retroactivo y, iii) que se 

reconozca un incremento pensional por cónyuge e hijo menor de edad a cargo. 

 

El juez de primera instancia negó la primera y tercera pretensión indicando 

básicamente que la demanda no indicó la norma que pretendía que se aplicara en 

virtud del régimen de transición, amén de que la confusa demanda en hechos y 

pretensiones no permitía inferir la misma –la norma a aplicar-. 

 

No obstante, releyendo la demanda se tiene que a pesar de lo confusos y 

extensos que están los hechos narrados, mismos que entran, por ejemplo, a relatar 

los pormenores de lo sucedido con la acción de tutela que el demandante interpuso 

contra el ISS y el subsiguiente incidente de desacato (hechos segundo y décimo), en 

una interpretación detallada de la demanda y en aplicación del principio de caridad1, 

si se armonizan los hechos y pretensiones, en los cuales el demandante se duele que 

se le haya aplicado una pensión compartida con CAJANAL cuando la mayor parte del 

tiempo cotizó al ISS (hechos 5º y 9º) sumado a los que hacen referencia a los 

incrementos pensionales del 14 y 7% por cónyuge e hijo a cargo (pretensiones 4ª y 

5ª), más el hecho de que menciona el régimen de transición (hecho 5º), se infiere 

que lo que se pretende es la aplicación del Acuerdo 049 de 1990. 

 

En ese orden de ideas, se advierte que efectivamente el demandante es 

beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 como quiera que al 1º de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad, 

                                                
1 El principio de caridad en la interpretación de la demanda fue utilizado por la Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Penal, por ejemplo, en la sentencia del 12 de mayo de 2010, Radicado No. 
33755, M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca, aunque sin éxito, porque ni siquiera acudiendo al 
mismo pudo entender las críticas del casacionista, según se explicó en los siguientes términos:  
 
“Ni aún es posible entender el reparo acudiendo al principio de caridad, propio de la filosofía analítica 
(acuñado por Donald Davidson en su teoría de la interacción comunicacional), el cual lleva al 
intérprete, como receptor del lenguaje común empleado por otro, a desentrañar o suponer dentro de la 
comprensión y comunicación lingüística que las afirmaciones son correctas”. 
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toda vez que nació el 3 de junio de 1948, según se desprende de la fotocopia de la 

cédula de ciudadanía (fl. 15), el registro civil de nacimiento (fl. 18) y lo aceptado por 

la demandada en la resolución que le reconoció la pensión (fl. 26), así la entidad no 

lo haya reconocido al momento de resolver la solicitud pensional, ni la parte actora lo 

solicitare expresamente en las pretensiones de la demanda y no se le hubiera 

reconocido esta condición en la sentencia de instancia. 

 

De manera que, al ser beneficiario del régimen de transición, 

eventualmente era viable que la entidad demandada, si cumplía con los presupuestos 

del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, le 

hubiera reconocido la pensión de vejez con fundamento en esta norma, sin tener en 

cuenta los aportes hechos al sector público a través de CAJANAL, máxime cuando se 

evidencia en la historia laboral que la mayoría del tiempo lo cotizó al ISS y era deber 

de la entidad en estos casos, ante la gran cantidad de semanas cotizadas por el 

afiliado, verificar cuál de las normas le era más favorable. 

 

En este sentido, considera esta Corporación que en este caso, debe 

entrarse a verificar si era viable acudir al Acuerdo 049 para la concesión de la gracia 

pensional, en aplicación del principio constitucional de favorabilidad, según los 

lineamientos desarrollados por la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal 

constitucional en los siguientes términos2: 

 

“De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se 
halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención 
colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas 
escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad 
opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, 
o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que 
admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya 
que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, 
pues se estaría convirtiendo en legislador”. 

 

En ese orden de ideas, y partiendo de la base de que el demandante es 

beneficiario del régimen de transición, la Sala procederá a establecer i) si cumple con 

los requisitos para que se le conceda la pensión bajo los postulados del Acuerdo No. 

049 de 1990, y ii) si ésta norma le es más favorable o no. 

                                                
2 Corte Constitucional, Sentencia C-168 del 20 de abril de 1995. 
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Para resolver el primer interrogante, debemos acudir al artículo 12 del 

Acuerdo 049, el cual establece: 

 

“ARTÍCULO 12. Requisitos de la pensión por vejez. 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 mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier 
tiempo”. 

 

En el caso concreto tenemos que el señor GERMÁN ALFONSO PARIS 

MONTEALEGRE arribó a los 60 años de edad el 3 de junio de 2008, cumpliendo así 

con el primer requisito y, en cuanto al segundo, se tiene que según la Resolución que 

le concedió la pensión cotizó al Instituto de Seguros Sociales un total de 9.263 días, 

que equivalen a 1.323,28 semanas hasta el 30 de diciembre de 2008 y, según la 

historia laboral aportada por la demandada (fls. 93 y ss), tiene un total de 1.306,14 

semanas de aportes al ISS hasta el 30 de noviembre de 2008, de manera que, según 

ambas pruebas, supera con creces la exigencia de 1.000 semanas en cualquier 

tiempo, siendo procedente que, si le era más favorable, se le reconociera la pensión 

bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990, excluyendo los aportes hechos al sector 

público a través de CAJANAL, como una expresión de la aplicación del principio de 

favorabilidad, para quien, como en este caso, no le “faltan” sino que le “sobran” 

cotizaciones y que no puede salir perjudicado por el solo hecho de tener más de lo 

requerido. 

 

Para resolver el segundo interrogante, debemos revisar qué pasa con la 

liquidación de la mesada pensional, de acuerdo con el IBL y la tasa de remplazo 

reconocidas por la entidad y las que resulten de aplicar el Acuerdo 049. 

 

 Revisado el expediente, tenemos que el Ingreso Base de Liquidación, IBL, 

obtenido por la entidad por valor de $1.667.734, para el año 2009, corresponde al 

promedio de lo devengado o cotizado durante los últimos 10 años actualizado con el 

Índice de Precios al Consumidor, IPC, por tanto, deberá ser el mismo debido a que 
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aunque si bien es cierto el actor es beneficiario del régimen de transición, en 

principio, tenía derecho a que éste se le liquidara con fundamento en el inciso 3º del 

artículo 36, sin embargo, también es cierto que en los casos en los que no se cumple 

con los presupuestos fácticos allí previstos, esto es, que al momento de entrar en 

vigencia la Ley 100 de 1993 al afiliado le faltaren menos de 10 años para adquirir su 

pensión, debe acudirse necesariamente a la forma de liquidación que propone la 

nueva legislación, el artículo 21 de la mencionada obra legal3, situación en la que se 

encuentra el demandante debido a que al 1º de abril de 1994 le faltaban más de 10 

años para adquirir el derecho a la pensión de vejez, pues arribó a los 60 años de 

edad en junio de 2008, por tanto, el IBL debe ser el promedio de los últimos 10 años 

o el de toda la vida, pero como no se tiene prueba de los salarios de toda la vida y 

éste tampoco fue alegado, debemos acogernos a la de los últimos 10 años liquidados 

por la entidad. 

 

No ocurre lo mismo con la tasa de reemplazo, pues se advierte que como 

la entidad le reconoció la pensión con fundamento en la Ley 100 le aplicó –por las 

1.598 semanas- una tasa de reemplazo del 77.32% del IBL obtenido, quedándole una 

mesada pensional de $1.289.214, mientras que con el Acuerdo 049 de 1990, por las 

1.323 semanas cotizadas exclusivamente al ISS le alcanza para que se le aplique una 

tasa de reemplazo del 90%, quedando con una mesada pensional de $1.500.636 

para el año 2009, lo que significa que le queda a favor una diferencia de $211.422 

mensuales para dicha anualidad. 

 

La diferencia a favor del demandante entre las mesadas pagadas y las que 

le debió pagar realmente con una tasa del 90%, liquidada entre el 1º de enero de 

2009 y el 30 de abril de 2012, es la siguiente: 

 

LIQUIDACIÓN DE DIFERENCIA DE MESADAS 
AÑO IPC MESADA 

PAGADA 
NUEVA 

MESADA 
DIFERENCIA MESES TOTAL 

2009  $ 1.289.214  $ 1.500.636  $ 211.422  13 $ 2.748.486  
2010 2 1.314.998  1.530.649  215.650  13 2.803.456  
2011 3,17 1.356.684  1.579.170  222.487  13 2.892.325  
2012 3,73 1.407.288  1.638.073  230.785 4 923.141  

TOTAL DIFERENCIA $ 9.367.408  

                                                
3 Ver entre otras, la sentencia del 21 de enero de 2011, Acta No. 006, Radicado 66001-31-05-002-
2010-00078-01. M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. 
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En consecuencia, por ser más favorable el Acuerdo 049 de 1990, se deberá 

revocar la sentencia de instancia y, en su lugar, declarar que el señor GERMÁN 

ALFONSO PARIS MONTEALEGRE, es beneficiario del régimen de transición, por tanto, 

le asiste el derecho a que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconozca y 

pague la pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 

1º de enero de 2009 (como quiera que se le están teniendo en cuenta las 1.323 

semanas cotizadas exclusivamente al ISS hasta el 30 de diciembre de 2008), con una 

mesada de $1.500.636 para dicha anualidad –la que resulta de aplicar una tasa de 

reemplazo del 90% al ingreso base de liquidación de $1.667.734-, y se condenará a 

la demandada a pagar, por concepto de reajuste, la suma de $9.367.408, que resulta 

de la diferencia entre las mesadas pensionales pagadas y la nueva mesada, 

liquidadas desde el 1º de enero de 2009 hasta el 30 de abril de 2012, fecha a partir 

de la cual, deberá seguir cancelando la suma de $1.638.063 como mesada pensional 

del año 2012, la cual deberá incrementar anualmente conforme al Índice de Precios 

al Consumidor, IPC, certificado por el DANE. 

 

5. Del retroactivo: 

 

De otro lado, aunque el valor del retroactivo concedido por el a-quo, no 

fue objeto de apelación por la parte actora y, en principio, esta Superioridad debe 

respetar esa decisión del juez de primer grado de conformidad con el principio de la 

Reformatio in pejus, por ser la parte demandante la única apelante, considera esta 

Corporación que se debe entrar a revisar este tema por estar íntimamente vinculado 

con el objeto de la decisión, tal y como lo autoriza artículo 357 del Código de 

Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por expresa remisión del artículo 145 

del C.P.T. y de la S.S., el cual a la letra reza: 

 

“ARTÍCULO 357. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. Artículo modificado por el 
artículo 1, numeral 175 del Decreto 2282 de 1989: La apelación se entiende interpuesta en 
lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en 
la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere 
indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con 
aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere 
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”. (Negrillas nuestras). 
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La parte demandante ha solicitado que se le reconozca el retroactivo desde 

que cumplió con los requisitos para acceder a la pensión, pretensión a la que accedió 

el a-quo condenando a la demandada a pagar el valor correspondiente a las mesadas 

causadas desde el 3 de junio de 2008 (fecha en la que cumplió los requisitos) hasta 

el 27 de marzo de 2009 (que es la fecha de la resolución que le concedió la pensión), 

decisión en la que, a juicio de esta Corporación, se incurrió en varios yerros, primero, 

porque esa fecha inicial del 3 de junio de 2008 –que es cuando el demandante 

cumplió la edad para pensionarse-, no es la correcta puesto que si bien para dicha 

calenda ya tenía con creces las semanas requeridas, también, según la historia 

laboral tenía cotizaciones hasta el 30 de noviembre de 2008 (fl. 94) incluso la entidad 

le tuvo en cuenta aportes hasta el 30 de diciembre de 2008 (fl 26), lo que significa 

que en esta última fecha fue que se retiró del sistema, por tanto, el retroactivo solo 

era procedente desde el 1 de enero de 2009; y, segundo, en cuanto a la fecha final 

del pago del retroactivo en realidad debió ser, en principio, hasta el 31 de marzo de 

2009, puesto que la pensión fue reconocida desde el 1º de mayo de 2009 

(Resolución No. 04022), empero, el juez no tuvo en cuenta que la demandada 

mediante la Resolución No. 07386, modificó la fecha de reconocimiento de la pensión 

y ordenó pagar el retroactivo desde el 1º de enero de 2009, por valor de 

$5.156.856, pago que incluso fue aceptado por la parte actora en el hecho décimo de 

la demanda (fl. 7), por tanto, en realidad no queda retroactivo pendiente por 

reconocer. 

 

Por lo tanto, se negará esta pretensión, máxime cuando se está 

contabilizando 1.323,28 semanas de cotización hasta el 30 de diciembre de 2008, que 

son las que le tuvo en cuenta la entidad en la Resolución, y no las 1.306,14 que 

reporta la historia laboral hasta el 30 de noviembre de 2008, porque además el 

detalle de aportes de esta historia laboral indica que la cotización por el ciclo 

diciembre de 2008 sí se hizo, solo que tiene la anotación de “Pago en proceso de 

verificación”, pero además se reporta la novedad de retiro en dicha calenda (fl. 97). 

 

6. Intereses moratorios: 

 

Frente a la solicitud de intereses moratorios, se debe recordar que el pago 

de estos se configura por el incumplimiento de la obligación de la entidad de 
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reconocer la pensión a su cargo, o la prestación solicitada, durante el término 

establecido en las leyes 700 y 717 de 2001 y la 797 de 2003 -las cuales fijan los 

términos máximos para incluir al afiliado en nómina, previo reconocimiento de la 

prestación-, tal y como lo ha venido sosteniendo esta Sala, en la siguiente forma: 4 

 
 
“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 el 17 de julio de 2008, conforme se desprende de la 

Resolución que le concedió la pensión [fol. 26]. A partir de dicha calenda, según el 

antecedente traído a colación, la entidad contaba con 4 meses para resolver la 

petición (que es el tiempo concedido para las pensiones de vejez) y otros dos meses 

más para iniciar su pago –ingreso en nómina de pensionados-, término que se vencía 

el 17 de enero de 2009, por lo que es a partir del día siguiente a tal calenda –18 

de enero de 2009- en que empiezan a correr los intereses moratorios. 

 
Empero, como también es claro que el Instituto de Seguros Sociales le 

reconoció a la demandante la pensión de vejez, inicialmente a partir del 1º de mayo 

de 2009, incurrió en mora en el pago de las mesadas pensionales de enero a abril de 

2009, pero como éstas las reconoció mediante la Resolución No. 07386 del 14 de 

diciembre de 2010 y pagó el retroactivo de esos meses en la nómina del mes de 

enero de 2011, para esta Corporación en ese momento interrumpió el pago de los 

                                                
4 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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intereses moratorios, en consecuencia, el reconocimiento de los intereses moratorios 

sobre el monto de cada una de las mesadas pensionales causadas entre el 18 de 

enero (vencimiento del término que tenía para pagar) y el 31 de abril de 2009 (que 

empezó a pagar la pensión), será desde la fecha de su respectiva exigibilidad y hasta 

el 31 de enero de 2011 (fecha en la que pagó el retroactivo). 

 

Por lo tanto, por concepto de intereses moratorios deberá cancelar las 

siguientes sumas: 

 

LIQUIDACIÓN INTERESES 
DESDE HASTA MESADA INTERES DIAS MORA TOTAL 

18-ene-09 31-ene-09 $ 1.500.636,00 23,42% 720 $ 772.067,24 
01-feb-09 28-feb-09 1.500.636,00 23,42% 690 773.098,70 
01-mar-09 31-mar-09 1.500.636,00 23,42% 660 694.798,33 
01-abr-09 30-abr-09 1.500.636,00 23,42% 630 657.154,67 

TOTAL $ 2.857.118,94 

 

Por tanto, la condena por concepto de intereses moratorios asciende a la 

suma de $2.857.118,94. 

 

7. De los incrementos pensionales: 

 
En cuanto a las pretensiones relacionadas con los incrementos pensionales 

por personas a cargo, del 14 y 7% por cónyuge e hijo, respectivamente, basta con 

remitirnos a la reciente posición adoptada por esta Sala de Decisión, mediante 

sentencia del 08 de mayo de 2012, Radicado No. 66001-31-05-514-2010-01016-01, 

en la que actuó como magistrado ponente el Dr. JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

según la cual, aquellos sólo proceden a favor de las personas que cumplieron los 

requisitos para obtener su pensión en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, mas no, 

para quienes como el demandante, obtienen la pensión con fundamento en esta 

norma pero en aplicación del régimen de transición consagrado en la Ley 100. 

 

Dicho cambio de postura se explicó en los siguientes términos: 

 

"Es del caso precisar que el artículo 36 de la ley 100 de 1993, conciente del 
establecimiento de nuevas condiciones para el acceso a la pensión de vejez y de que las 
mismas, en virtud de la retrospectividad de la ley, aplicarían para personas cuyas 
expectativas de pensión ya estaban muy avanzadas, estableció el respeto, no al régimen 
anterior total, sino a tres de las condiciones básicas del mismo: a) El número de semanas 
necesario para obtener el derecho; b) La edad a la que se puede acceder al mismo y; c) El 



 15 

monto de la pensión. Pero expresamente dispuso que: “Las demás condiciones y requisitos 
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las 
disposiciones contenidas en la presente ley”. 

 
Como puede fácilmente notarse, el reconocimiento de incrementos por 

personas a cargo no hace parte de los beneficios a favor de los pensionados que fueron 
incluidos dentro de la protección especial establecida en el régimen de transición. 

 
Y es que cabe anotar que de conformidad con el artículo 21 del acuerdo 049 

de 1990, los incrementos allí dispuestos no hacen parte integrante de la pensión, esto es, 
no constituyen su “monto”, ni hacen parte integrante del estado jurídico de pensionado”. 

 

De acuerdo con lo anterior, esta pretensión se despacha 

desfavorablemente. 

 

8. De las excepciones: 

 
De acuerdo con las resultas del proceso y coherente con lo expuesto en los 

acápites anteriores, ninguna de las excepciones propuestas por la demandada tiene 

vocación de prosperidad. 

 

En relación con la excepción de prescripción, debe aclararse que la 

solicitud pensional fue presentada el 17 de julio de 2008 (fl. 26) y la demanda se 

interpuso dentro de los 3 años siguientes, el 28 de marzo de 2011 (fl. 69), de manera 

que no operó dicho fenómeno. 

 

9. De la pensión compartida con CAJANAL: 

 
Se solicita en la demanda y se reitera en el recurso de apelación “Que no 

se aplique la pensión compartida con CAJANAL y el Seguro Social, pues no se debe 

concurrir con una cuota parte para una entidad del sector público, pues el señor 

PARIS MONTEALEGRE ya había reunido los requisitos de edad y tiempo para la época 

de la solicitud de pensión por vejez, como se consideró en la resolución No. 04022 de 

fecha marzo 27 de 2009”. 

 

A juicio de esta Corporación esta pretensión se ha quedado sin 

fundamento por sustracción de materia y, por tanto, no tiene razón de ser. 

 

Sin embargo, en esta instancia procesal, esta Sala de Decisión Laboral 
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considera oportuno aclarar que si bien, en estricta aplicación del principio de 

favorabilidad se ha ordenado a la demandada que le conceda la pensión de vejez al 

actor con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 y, por tanto, no le tenga en cuenta 

las 274,85 semanas de cotización efectuadas al sector público a través de CAJANAL -

1.924 días-, ello no obsta para que el Instituto de Seguros Sociales, en ejercicio de 

las facultades otorgadas por la Ley 100 de 1993, adelante los trámites necesarios 

para que haga efectivo el pago del bono pensional por el mero hecho de que, aunque 

las semanas no sean tenidas en cuenta para efectos de reconocer la prestación, son 

unos aportes hechos al sistema general de pensiones que deben quedar en manos de 

la administradora que va a reconocer la prestación y que de hecho ya la está 

pagando, porque los aportes hacen parte de un fondo común y no de una cuenta 

individual como ocurre en el régimen de ahorro individual con solidaridad. 

 

En consecuencia, se revocará la sentencia de instancia y se accederá 

parcialmente a las pretensiones de la demanda. 

 

La condena en costas, en ambas instancias, será en un setenta por ciento 

(70%) a cargo de la entidad demandada y a favor de la parte actora. Las de primera 

instancia liquídense por el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta 

instancia, atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de 

la Judicatura, se fijan en la suma de $800.000, valor al que ya se le ha aplicado el 

porcentaje referido. Liquídense por Secretaría de esta Corporación. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2011 por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del 

proceso ordinario laboral promovido por GERMÁN ALFONSO PARIS 

MONTEALEGRE contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que el señor GERMÁN ALFONSO 

PARIS MONTEALEGRE es beneficiario del régimen de transición, por tanto, le 

asiste el derecho a que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES le reconozca y pague 

la pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, a partir del 1º de 

enero de 2009, con una mesada de $1.500.636 para dicha anualidad con los 

correspondientes aumentos legales. 

 

TERCERO.- Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar al señor GERMÁN ALFONSO 

PARIS MONTELAGRE la suma de $9.367.408, por concepto del reajuste de las 

mesadas pensionales desde el 1º de enero de 2009 hasta el 30 de abril de 2012, 

fecha a partir de la cual deberá seguir cancelando la suma de $1.638.073, como 

mesada pensional del año 2012, la cual deberá incrementar anualmente conforme al 

IPC certificado por el DANE. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar a favor del señor GERMÁN ALFONSO PARIS MONTEALEGRE, 

la suma de $2.857.118,94 por concepto de intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 
 

QUINTO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las 

demás pretensiones de la demanda. 

 

SEXTO.- CONDENAR en costas en ambas instancias al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y a favor del actor, tasadas en un 70%, liquidación que ha de 

hacerse por el juzgado de origen y la Secretaría de esta Sala, respectivamente. Como 

agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de $800.000, valor al que ya se 

le ha aplicado el porcentaje indicado. 

 

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. 
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-002-2011-00401-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : GERMÁN ALFONSO PARIS MONTEALEGRE 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

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 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 (Con salvamento parcial de voto) 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


