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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Noviembre 16 de 2.012) 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dieciséis (16) días del mes de noviembre 

del año dos mil doce (2012), siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde (4:40 

p.m.), fecha y hora previamente señaladas para llevar a cabo la presente Audiencia, 

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

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- y 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea 

Jaramillo Zuluaga. No comparece el magistrado PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

por encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta 

Corporación. Abierto el acto, la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento en el presente proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

ÁNGELA INÉS RICO PUERTA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES. 
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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 10 de febrero de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La señora Ángela Inés Rico Puerta solicita que se declare que ha cotizado 

al Instituto de Seguros Sociales un total de 1.028 semanas durante toda su vida 

laboral, incluidos los periodos en mora con los empleadores Manuel E. Costain 

Piedrahita y Antenas de Colombia Ltda., al igual que los ciclos aportados de manera 

doble en calidad de trabajador independiente; que es beneficiaria del régimen de 

transición y que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez desde 

el 31 de diciembre de 2008; en consecuencia, se condene a la demandada a 

reconocerle y pagarle la pensión, el retroactivo desde el 31 de diciembre de 2008, los 

intereses moratorios, la indexación y las costas. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Se informa que la señora Ángela Inés Rico Puerta nació el 2 de marzo de 

1947, de manera que cumplió los 55 años de edad el 2 de marzo de 2002. Agrega 

que el 16 de enero de 2009 presentó la solicitud de pensión al Instituto de Seguros 

Sociales, el cual, mediante Resolución No. 009531 del 27 de agosto de 2009, le negó 

la prestación argumentando que solo contaba con 751 semanas de cotización en toda 

la vida laboral, de las cuales 293 correspondían a los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad. Sin embargo, revisada la historia laboral válida para 

prestaciones económicas, se observa que los empleadores Manuel E. Costain 
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Piedrahita y Antenas de Colombia Ltda., cargan con una deuda patronal de su 

afiliación en los periodos noviembre y diciembre de 1994 y septiembre de 2004, 

respectivamente, que equivalen a 90 días de mora. Considera que esos periodos no 

fueron objeto de cobro coactivo por parte de la demandada en su calidad de 

administradora de pensiones, omisión con la que no puede cargar la afiliada y, por 

tanto, ese periodo debe reconocerse a la demandante. 

 
Manifiesta además que realizó un pago doble en los períodos abril de 1995 

y mayo de 2006, en calidad de cotizante independiente, aportes que debieron ser 

tenidos en cuenta por el ente demandado como una cotización para un ciclo a futuro, 

pero el ISS optó por no contabilizarlos y adicionalmente no se reflejan los pagos 

realizados a pensiones como independiente en los ciclos enero y agosto de 2008. 

 
Concluye que sumando el tiempo de cotizaciones de toda la vida laboral, 

así como los aportes que aparecen en mora y los ciclos dobles cotizados como 

trabajador independiente, suma 1.028 semanas, con las cuales tiene derecho a la 

pensión de vejez de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990, toda vez que es 

beneficiaria del régimen de transición, desde el 31 de diciembre de 2008, fecha en la 

que reunió los requisitos legales de edad y semanas de cotización. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

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

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de nacimiento y edad de la 

demandante, la solicitud de pensión realizada y la respuesta negativa de la entidad. 

Respecto de los demás hechos manifestó que no le constan. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “IRRETROACTIVIDAD E IRREGULARIDAD DE LOS 

APORTES EFECTUADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL”, “IMPROCEDENCIA 

DEL RECONOCIMIENTO DE INTERESES MORATORIOS”, “PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE 

CAUSA”, “BUENA FE”, “AUSENCIA DE CAUSA JURÍDICA CONFIGURADA EN LA FALTA 

DE LEGITIMACIÓN POR ACTIVA Y FALTA DE PRUEBA DEL PARENTESCO”, 

“AUSENCIA DE PRUEBA DEL ESTADO CIVIL QUE PERMITA ATRIBUIR UN RÉGIMEN 

JURÍDICO ESPECIAL, EN CONSECUENCIA AUSENCIA DE LEGITIMACIÓN POR 

ACTIVA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 
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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 

negar las pretensiones de la  demandante y la condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho, las cuales fijó en la suma de $566.700. 

 
Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que si bien la actora es 

beneficiaria del régimen de transición y, por lo mismo, tiene derecho a que su 

pensión sea reconocida con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, no reúne los 

requisitos para ello, como quiera que así se sumen los periodos que está 

cuestionando con la demanda, a saber, 21,43 semanas que no se le tuvieron en 

cuenta pero que fueron laboradas en los periodos entre el 1º de noviembre y el 31 de 

diciembre de 1994 y el mes de septiembre de 2004 en los cuales los empleadores 

están en mora; las cotizaciones efectuadas como independiente en los meses de 

enero y agosto de 2008; y, los pagos dobles en los periodos abril de 1995 y mayo de 

2006, su sumatoria sería inferior a las 500 ó 1000 semanas exigidas, toda vez que la 

diferencia en el periodo comprendido entre el 1º de abril de 1995 y el 30 de abril de 

2000, en el cual el apoderado judicial de la actora afirma que tiene cotizados 1.830 

días, la realidad es que tiene solo 624,12, puesto que existen unos periodos 

reportados como pagos vencidos como trabajador independiente, los cuales no se 

pueden tener en cuenta. 

 
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 insistiendo en 

que la actora cumple con los requisitos para acceder a la pensión, toda vez que se 

deben contabilizar los periodos en los cuales los empleadores se encuentran en mora 

y las cotizaciones hechas como independiente, las cuales, si bien fueron efectuadas 

mes vencido, cuando debían ser mes adelantado, ello no quiere decir que no se 

puedan tener en cuenta, pues nada obsta para que la cotización de enero de 1996 

que fue pagada en febrero de 1996, sea aplicada para el mes de febrero y la de 

febrero que se pagó en marzo se aplique para marzo y así sucesivamente con los 

pagos que se realizaron vencidos, los que se pueden aplicar a un periodo futuro, ya 

que son cotizaciones que el ISS recibió. 

 
Manifiesta que si se tienen en cuenta las 248,57 semanas que cotizó entre 
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el 1º de abril de 1995 y el 30 de abril de 2000 -60 meses, es decir, 1740 días-; 1,85 

por los 13 días de noviembre de 2002; las 188,57 semanas del 1º de marzo de 2005 

al 31 de diciembre de 2008 -1.320 días-; y, las 8,57 de enero y agosto de 2008, 

contabiliza un total de 1.015 semanas, con las cuales tiene derecho a la pensión. 

 
Aclara que aunque había afirmado que entre el 1º de abril de 1995 y el 30 

de abril de 2000 tenía 1.830 días cotizados, en realidad son 1.740 puesto que en 

algunos meses solo cotizó 20 días. 

 
Por todo lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se 

acceda a las pretensiones de la demanda. 

 
V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la demandante 

presentó alegatos de conclusión con los cuales ratifica los argumentos del recurso de 

apelación e insiste en que se revoque la sentencia de instancia para que se acceda a 

las pretensiones de la demanda, como quiera que la actora cumple con los requisitos 

para obtener la pensión, puesto que las cotizaciones hechas como trabajadora 

independiente se le deben abonar a periodos posteriores al pago. 

 
VI. 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: 

 
 ¿Son válidas las cotizaciones de varios períodos cuando los pagos de 

dichos aportes se hacen en el mismo mes o mes vencido, en calidad de 

trabajador independiente? 
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 ¿Reúne la actora el número de semanas mínimo exigido para acceder a 

la pensión de vejez reclamada? 

 
3. Delimitación del recurso de apelación: 

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

beneficiaria del régimen de transición que ostenta la demandante, ni que su pensión 

debe ser estudiada conforme a los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 de la misma anualidad y que su gracia pensional fue negada por el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES mediante la Resolución No. 009531 del 27 de 

agosto de 2009 (fl. 12), con el argumento de que no cumplía con el requisito de 

semanas de cotización, pues aunque tenía un total de 751, solo 472 de ellas 

correspondían a los últimos 20 años anteriores al cumplimento de la edad mínima 

requerida. 

 
Así mismo, está demostrado que la actora cumple con el requisito de los 

55 años de edad para acceder a la pensión, a los cuales arribó el día 2 de marzo de 

2002, sin embargo, aunque la norma plantea dos posibilidades para el número de 

semanas requeridas, 500 en los últimos 20 años o 1000 en toda la vida, la parte 

actora ha limitado el debate y el recurso de apelación, a verificar sí cumple con la 

última opción, es decir, la de 1000 semanas. 

 
Para el efecto, ha cuestionado el hecho de que la entidad demandada le 

convalidó 751 semanas, a pesar de que en la historia laboral que aporta con la 

demanda (fls. 28 y ss) se advierte una serie de irregularidades que para efectos 

prácticos, se pueden agrupar en 2 bloques, i) unas semanas que están en mora por 

parte de los empleadores respectivos y, ii) unas cotizaciones como trabajador 

independiente que la entidad no le tuvo en cuenta, las cuales, a su juicio, deben ser 

sumadas y al hacerlo encuentra que tiene en total, según la demanda 1.028 semanas 

y, el recurso 1.015, pero en ambos casos, suficiente para obtener la pensión. 

 
Por lo tanto, debe esta Corporación verificar i) si las cotizaciones hechas 

por la actora como trabajadora independiente deben ser tenidas en cuenta o no, bien 

porque se hicieron varios pagos el mismo mes o mes vencido y, ii) si existen periodos 

en mora o no, y en caso afirmativo en cualquiera de los dos eventos, si suma más de 

1000 semanas para acceder a la pensión reclamada. 
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4. De las cotizaciones como trabajador independiente: 

 
Para resolver el primer interrogante debemos recordar que el nuevo 

sistema general de seguridad social integral, implementado a través de la Ley 100 de 

1993, en materia de pensiones estableció la obligatoriedad de la afiliación al sistema, 

entre otros, tanto de los trabajadores dependientes como independientes, a su vez, 

consagró que la afiliación conlleva la obligatoriedad de cotizar en los montos y 

proporciones establecidos en la misma normatividad y, desde los albores de la 

misma, se definió que las cotizaciones deben efectuarse dentro de los plazos que el 

Gobierno Nacional fije para el efecto. 

 
En ese sentido y en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 22 de la 

Ley 100 de 1993, el Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 2280 de 1994, del 6 de 

octubre del mismo año “por el cual se establecen las fechas para el pago de 

cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral”, el cual, en su artículo 1º 

relaciona los días de pago para los empleadores de acuerdo con el número del NIT o 

de la cédula de ciudadanía, en el mes siguiente de aquel que es objeto de las 

cotizaciones, es decir, mes vencido, no obstante, en el parágrafo 3º expresamente 

señala: 

 
“Los trabajadores independientes deberán efectuar el pago de las cotizaciones 

en el mismo mes de aquel que es objeto de la cotización”. 
 
De manera que desde 1994 está reglamentado que el pago de las 

cotizaciones de los trabajadores independientes debe ser el mismo mes que se 

pretende cotizar, aclarando que dicha disposición debe ser aplicada sin perjuicio de lo 

establecido en el literal b) del parágrafo 1º del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, el 

cual de manera general consagra: 

 
“PARÁGRAFO 1o. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán 

los siguientes principios: 
 
a) (…); 
 
b) Podrán efectuarse pagos anticipados de aportes;”. 

 
En consecuencia, queda claro que los trabajadores independientes están 

en la obligación de pagar sus aportes en el mismo mes que pretenden acreditar y, si 
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en un mismo mes se hacen varios pagos, deberán avalarse como aportes hechos de 

manera anticipada, esto es, para los ciclos posteriores correspondientes. 

 
Con fundamento en las anteriores consideraciones, procederá la Sala a 

resolver el presente asunto. 

 
5. Caso concreto: 

 
Para resolver el presente asunto es necesario aclarar que en el expediente 

obra una historia laboral aportada por la parte demandada en la que se le contabiliza 

a la actora un total de 751,86 semanas (fls. 28 y ss) y 3 allegadas por la entidad 

demandada que coinciden en acreditar 834 semanas en total (fls. 79, 117 y 127). 

 
Analizadas las historias laborales, por efectos prácticos, debe decirse que 

las 3 aportadas por la demandada son exactamente las mismas, solo cambian en el 

orden del “Detalle de pagos efectuados a partir de 1995”, en el cual, dos de ellas 

están en orden cronológico (fls. 79 vuelto al 81 y 117 vuelto al 119), por tanto, la 

decisión se fundamentará en la primera historia laboral aportada por la demandada 

(fls. 79 y ss), pero sin descartar la allegada por la actora, teniendo en cuenta que es 

“válida para prestaciones económicas” y aunque tiene un número de semanas inferior 

(751), coincide con las reconocidas en la Resolución que le negó la pensión a la 

demandante y la diferencia con la historia laboral de la demandada (834 semanas) 

radica precisamente en la contabilización de las cotizaciones hechas como 

trabajadora independiente. 

 
Entrando en materia, procederemos a verificar los cuestionamientos 

hechos a la historia laboral, como ya se dijo, en dos bloques, así: 

 
a) Aportes como trabajadora independiente 

 
De acuerdo con la historia laboral aportada por la demandada (fl. 79 y ss), 

se observa que la entidad no le acredita a la actora una cantidad considerable de 

aportes hechos como trabajadora independiente, con el argumento de que son 

“pago(s) vencido(s) como trabajador independiente” o “ciclo(s) doble(s)”, no 

obstante, revisados con detenimiento dichos pagos, se puede advertir lo siguiente: 

 
1º. En el año 1995, la actora pagó oportunamente –y así le fueron 

acreditados dichos aportes-, los ciclos desde abril hasta agosto. En septiembre y 
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octubre no hizo aportes, pero en noviembre hizo 3 pagos -dos el día 3 y uno el 10- y 

de esos tres pagos la entidad le validó uno; y, el 7 de diciembre hizo un pago que le 

fue acreditado para ese mismo mes. De lo anterior, se concluye que la demandante, 

en 1995, hizo dos pagos adicionales en el mes de noviembre, de los cuales se infiere 

que la intención de la demandante era cotizar por los meses de septiembre y octubre, 

pero que no le fueron tenidos en cuenta por la entidad. 

 
Para esta Sala, esos dos pagos adicionales de noviembre de 1995, si bien 

no podían acreditarse a los meses de septiembre y octubre, por estar vencidos, si era 

viable que la entidad se los convalidará para los meses posteriores, es decir, 

diciembre de 1995 y enero de 1996 y el pago de diciembre de 1996 se lo acreditara 

al mes de febrero de 1996 y así sucesivamente. De acuerdo con esto, los dos pagos 

adicionales de noviembre de 1995, deben correr los pagos de los meses 

subsiguientes, de manera que, aplicando esta fórmula, se concluye que se le deben 

acreditar a la demandante los 1.068 días de cotizaciones desde enero de 1996 hasta 

diciembre de 1998, que no fueron sumados por la demandada. 

 
2º. Se le deben acreditar además los 30 días de junio de 2006, que fueron 

pagados el 3 de junio del mismo año y que tienen la observación “ciclo doble” para 

mayo de 2006, cuando el ciclo de mayo de esa anualidad, que sí fue acreditado, lo 

pagó la demandante el 8 de mayo de 2006 (fl. 80 vuelto). 

 
3º. Se deben sumar también los 30 días de enero de 2008, que no 

aparecen en la historia laboral, ni en el detalle de pagos, pero que sí fue cancelado 

por la actora, según planilla de “Autoliquidación de aportes” pagada el 3 de enero de 

2008 (fl.28), prueba válida decretada en el proceso y que hace parte de las planillas 

de pago aportadas por la demandante, que por demás, coinciden con los pagos 

registrados en la historia laboral allegada por la demandada. 

 
En consecuencia, en este acápite, se concluye que se le deben acreditar a 

la actora un total de 1.128 días cotizados como trabajadora independiente que la 

demandada no le tuvo en cuenta de acuerdo con las normas que rigen este tipo de 

aportes al sistema, los cuales representan 161,14 semanas, que sumadas a las 834 

de la historial laboral, arroja un total de 995,14. 

 
b) De las cotizaciones en mora 
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En este sentido tenemos que efectivamente en las dos historias laborales 

(aportadas por la actora y la demandada), se observa que no aparecen aportes en los 

meses de noviembre y diciembre de 1994, a nombre del empleador Costain 

Piedrahita Manuel, cuando se advierte que éste venía cotizando ininterrumpidamente 

desde el 3 de febrero de 1992 y la novedad de retiro fue reportada para el 31 de 

enero de 1995 (fls. 28 y 79 vuelto), lo que significa que la entidad debió adelantar el 

cobro coactivo de dichos periodos, máxime cuando existe una constancia de que en 

esos meses estuvo laborando (fl. 107), por lo tanto, hay que sumarle esos 60 días. 

 
En el caso del empleador Antenas de Colombia Ltda., también es claro que 

no aparece la cotización del ciclo septiembre de 2004, sin embargo, en la historia 

laboral se advierte que venía cotizando ininterrumpidamente a favor de la 

demandante desde abril de 2004 hasta febrero de 2005, fecha en la que reportó la 

novedad de retiro (fl. 81), por lo tanto, este ciclo, también debió ser cobrado 

coactivamente por parte de la demandante y debe tenérsele en cuenta esos 30 días. 

 
Lo anterior nos lleva a que, si a las 995,14 semanas acreditadas, se le 

suman las 12,85 de los 3 ciclos en mora por parte de los dos empleadores referidos, 

la demandante suma en total 1.007,99 semanas, con las cuales completa los 

requisitos legales para acceder a la pensión de vejez. 

 
En conclusión, se revocará la sentencia de instancia para, en su lugar, 

declarar que la señora ÁNGELA INÉS RICO PUERTA le asiste el derecho a que el 

Instituto de Seguros Sociales le reconozca la pensión de vejez, en la cuantía que 

corresponda, desde el 1º de enero de 2009, cuando se acreditó el retiro del sistema y 

cumplió con los requisitos de edad y semanas de cotización, advirtiendo que ninguna 

mesada pensional ha quedado afectada por el fenómeno de la prescripción. 

 
De otro lado, debe tenerse en cuenta que para la liquidación de la mesada 

pensional deberá aplicarse una tasa de reemplazo del 75%, de acuerdo con lo 

reglamentado en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, pues acreditó en total 

1.007,99 semanas de cotización; y para obtener el ingreso base de liquidación se 

deberá acudir a la regla establecida en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, es decir, 

deberá resultar del promedio de los últimos 10 años de cotizaciones, aclarando que, 

aunque la pensión se otorga a la actora en su calidad de beneficiaria del régimen de 

transición, el IBL debe obtenerse de conformidad con el artículo 21 y no con las 
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opciones del inciso 3º del artículo 36, por cuanto no cumple con el presupuesto allí 

establecido, toda vez que, contados desde el 1º de abril de 1994, le hacían falta más 

de 10 años para adquirir el derecho a la pensión, pues completó las semanas de 

cotización el 31 de diciembre de 2008. 

 
Sin embargo, se advierte que, lo indicado en relación con la tasa de 

reemplazo y el IBL, debe ser aplicado siempre y cuando la mesada pensional no 

resulte inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, caso en el cual, deberá 

reajustarse de acuerdo con lo normado en el artículo 35 de la Ley 100. 

 
6. Intereses moratorios e indexación: 

 
De otro lado, en relación con la pretensión de condenar a la demandada al 

pago de los intereses moratorios, se debe recordar que estos se configuran por el 

hecho del incumplimiento de la obligación de la entidad de 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 

sosteniendo esta Sala, desde la sentencia del 17 de junio de 2010, Acta No. 060, 

Radicado. 66001-31-05-003-2009-00066-01, en la que con ponencia del magistrado 

Francisco Javier Tamayo Tabares, se determinó 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.  

 
En el presente caso la demandante presentó su solicitud de pensión el 16 

de enero de 2009, conforme se desprende de la Resolución que le negó la 

prestación [fol. 12]. A partir de dicha calenda, 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 16 de julio de 2009, por lo que es a partir del día siguiente a tal 

calenda -17 de julio de 2009- que empiezan a correr los intereses moratorios,  hasta 

que se haga efectivo el pago de la obligación. 

 
De otro lado, en cuanto a la pretensión de indexación de las condenas, esta 

Sala considera que al condenar a los intereses moratorios se hace improcedente la 
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indexación por cuanto en tal caso habría una doble actualización de los valores 

adeudados, toda vez que el interés bancario corriente que sirve de base para su 

cuantificación comprende la corrección monetaria1, de manera que en el asunto aquí 

analizado al ser concedidos los intereses moratorios desde la fecha que se incurrió en 

mora, tal hecho logra el mismo efecto de la indexación que no es otro que actualizar el 

valor de las sumas adeudadas, razón por la cual esta Colegiatura mantendrá su 

posición de no imponer de manera simultánea los intereses moratorios e indexación en 

circunstancias como las aquí presentadas. 

 
La condena en costas en ambas instancias en un ciento por ciento (100%) 

correrá a cargo de la entidad demandada y a favor de la actora. Las de primera 

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

instancia se fijan en la suma de $1.133.400 atendiendo las directrices trazadas por el 

Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 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 10 de febrero de 2012 por el 

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

proceso ordinario laboral promovido por ÁNGELA INÉS RICO PUERTA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que la señora ÁNGELA INÉS RICO 

PUERTA le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, de 

conformidad con el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, en su condición de 

beneficiaria del régimen de transición. 

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

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que reconozca y pague la pensión de 

                                                
1 Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, sentencia del 1º de septiembre de 2009, 
expediente 1300131030051995-11208-01, M.P. Dra. RUTH MARINA DÍAZ RUEDA. 
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vejez a la señora ÁNGELA INÉS RICO PUERTA, desde el 1º de enero de 2009, en 

la cuantía que corresponda, sin que en todo caso, sea inferior al salario mínimo 

mensual legal vigente. 

 
CUARTO.- ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que 

reconozca y pague a favor de la señora ÁNGELA INÉS RICO PUERTA, los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el monto de 

cada una de las mesadas pensionales causadas desde el 17 de julio de 2009 y hasta 

que se haga efectivo el pago de la obligación. 

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

SEGUROS SOCIALES y a favor de la señora ÁNGELA INÉS RICO PUERTA, 

liquidación que ha de hacerse en el juzgado de origen y en la Secretaría de esta Sala, 

respectivamente. Como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de 

$1.133.400. 

 
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 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                     PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR  
                                                        En uso de permiso 

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


