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Providencia  :  Sentencia del 8 de febrero de 2013 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2011-01185-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ALFONSO DELGADO PAZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  CAMBIO DE PRECEDENTE – COMPATIBILIDAD DE LA PERCEPCIÓN 

SIMULTÁNEA DE SALARIO Y PENSIÓN. Esta Corporación, acogiendo los 
lineamientos de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 
sentencia del 7 de febrero de 2012, Radicado No. 39206, cambia su 
precedente horizontal y adopta la posición según la cual, la percepción 
simultánea de salario y pensión es compatible, por la sencilla razón de que el 
artículo 17 de la Ley 100 de 1993 plantea la posibilidad de que un trabajador 
que cumple con los requisitos para acceder a la pensión deje de cotizar para 
este riesgo y solo lo haga para los sistemas de salud y riesgos profesionales, es 
decir, permite que el trabajador continué laborando al servicio de su 
empleador, pero sin la obligación de seguir aportando para pensión, lo que 
significa que, nada “impide que se reclame el reconocimiento de la pensión de 
vejez, aunque se mantenga vigente la relación de trabajo, a partir del 
momento en que cesan los aportes”. 
 
 
DE LA CONFIGURACIÓN DEL RETIRO TÁCITO. El cambio de precedente 
anunciado y la particularidad de este asunto hace replantear la tesis que venía 
manejando esta Sala respecto a que el retiro tácito implicaba el cese del 
contrato de trabajo, cuando lo cierto es que, se itera, el artículo 17 de la Ley 
100 de 1993 le permite al trabajador que cumple con los requisitos para 
acceder a la pensión, dejar de cotizar para pensiones pero seguir laborando, 
cotizando únicamente para salud y riesgos profesionales. A su vez esta 
posibilidad del trabajador no puede menoscabarse por un error del empleador 
quien a pesar de dejar de cotizar para pensión omite dar aviso al fondo de 
pensiones como parece pretenderlo la entidad demandada, por cuanto, se 
itera, la petición de la pensión por parte del trabajador al fondo no solo pone 
en evidencia su intensión de pensionarse sino que además suple el silencio en 
que puede incurrir el empleador frente a su obligación de comunicar la 
respectiva novedad. 
 
Ahora bien, debe advertir la Sala que este replanteamiento no se aplica a los 
servidores públicos, de quienes se exige que se retiren del servicio para poder 
entrar a gozar de la pensión de vejez, a menos que decidan seguir trabajando 
pero en el sector privado. 
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(Febrero 8 de 2013) 
 

 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
 

BUENOS DÍAS, siendo las 9:30 de la mañana, de hoy viernes 8 de 

febrero de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente- JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por el señor ALFONSO DELGADO PAZ en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 

SUCESIÓN PROCESAL 
 

Antes de entrar a resolver el fondo del presente asunto, advierte la suscrita 

ponente que mediante escrito visible a folios 15 y 16 del cuaderno de segunda 

instancia, el Instituto de Seguros Sociales en Liquidación y la Administradora 

Colombiana de Pensiones “Colpensiones” solicitan que conforme con lo dispuesto en 

el inciso 2º del artículo 60 del C.P.C., se tenga a esta última como sucesora procesal 

de la primera, pues de acuerdo a lo indicado en el inciso 2º del artículo 35 del 

Decreto 2013 de 2012, a partir del 28 de diciembre de 2012, todos los procesos que 

venía conociendo el Instituto de Seguros Sociales debían ser entregados a 

Colpensiones, entidad que continuará con el respectivo trámite. 

 

Como en el presente asunto se cumplen las condiciones establecidas en el 

inciso 2º del artículo 60 del C.P.C., se ORDENA tener como sucesor procesal del 

Instituto de Seguros Sociales en Liquidación a Colpensiones. 
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DECISIÓN NOTIFICADA EN ESTRADOS. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
 

Continuando con la diligencia y de conformidad con el artículo 82 del 

C.P.T. y de la S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede 

el uso de la palabra a las partes para que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 

Como quiera que las alegaciones de las partes fueron tenidas en cuenta en 

la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia emitida el 29 de febrero de 

2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor ALFONSO DELGADO PAZ que se declare que tiene derecho 

al reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del 6 de julio de 2010 por 

haber cumplido en dicha fecha los requisitos y haber cesado la obligación de cotizar; 

en consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y 

pague el retroactivo de la pensión de vejez y/o las mesadas causadas entre el 6 de 

julio de 2010 y el 30 de mayo de 2011, incluidas las mesadas adicionales; a reajustar 

la pensión a partir del 1º de enero de 2011 con base en el IPC; que las condenas 

sean actualizadas; y que le pague los intereses moratorios desde el 9 de noviembre 

de 2010, más las costas. 

 

2. Hechos Relevantes:  
 

Se informa que el señor Alfonso Delgado Paz nació el 6 de julio de 1950, lo 

que significa que cumplió 60 años de edad el 6 de julio de 2010. Indica que 
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cumplidos los requisitos para la pensión de vejez le solicitó a su empleador que no le 

siguiera descontando, ni cotizando, para pensiones y que se le retirara del sistema y 

el empleador solo cotizó o hizo aportes hasta el 30 de junio de 2010, de manera 

acreditó un total de 1.702 semanas. 

 
Agrega que el 9 de julio de 2010 solicitó el reconocimiento y pago de la 

pensión, la cual le fue otorgada por el Instituto de Seguros Sociales mediante la 

Resolución No. 2123 del 17 de mayo de 2011, la que le fue notificada el 8 de julio de 

2011, esto es, más de 2 meses después. Manifiesta que la pensión le fue reconocida 

con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, liquidada en cuantía del 90% del 

ingreso base de liquidación y con los aportes efectuados por el empleador hasta el 30 

de junio de 2010, pero inexplicablemente la entidad solo le comenzó a pagar a partir 

del 1º de junio de 2011. 

 
Señala que el 13 de julio de 2011 interpuso recurso de apelación contra la 

Resolución No. 2123, con el objeto de que le fuera pagado el retroactivo causado 

entre el 6 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2011, incluido el incremento para este 

año y mediante la Resolución No. 1099 del 10 de octubre de 2011 el Instituto de 

Seguros Sociales confirmó la decisión impugnada argumentando que el demandante 

no había sido retirado del sistema de pensiones, pero que podría hacerse el retiro 

retroactivo demostrando la desvinculación laboral. Afirma que no se ha desvinculado 

del último empleador y por ende no puede demostrar el retiro en la forma exigida por 

el ISS, pero la entidad tampoco requirió al empleador del demandante para que se 

pagaran aportes con posterioridad al mes de junio de 2010. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando todos los 

hechos, excepto el relacionado con la manifestación de que el demandante le solicitó 

a su empleador que no le siguiera descontando ni cotizando para pensiones y que lo 

retirara del sistema, indicando que no le consta. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda insistiendo en que a la fecha no aparece el retiro del servicio activo del 

trabajador y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE”, 

“GENÉRICA” y “COBRO DE LO NO DEBIDO”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 
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Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

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

negar las pretensiones del demandante y lo condenó al pago de las costas, 

incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de $1.000.000. 

 
Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que si bien 

efectivamente el actor tiene cotizaciones al sistema general de pensiones hasta el 30 

de junio de 2010 y que la pensión le fue reconocida desde el 1º de junio de 2011, en 

principio, existiría un retroactivo pensional por pagar, también es cierto que el 

demandante no ha finalizado su vínculo laboral con la empresa empleadora, 

Cooperativa de Ganaderos y Agricultores de Risaralda Ltda., Codegar, por lo tanto, no 

ha sido retirado del sistema de pensiones y, en consecuencia, no tiene derecho al 

disfrute de la pensión desde la fecha pretendida, lo que implica que tampoco tiene 

derecho al retroactivo pensional reclamado, aclarando además que la pensión y el 

salario son incompatibles por tener la misma causa jurídica. 

 

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 indicando que 

no existe una norma en materia laboral que señale que el percibir salario y pensión 

sean incompatibles como lo consideró la a-quo, pues, a su juicio, tienen fuentes 

distintas, el salario se causa por la prestación de un  servicio y la pensión por haber 

cumplido con los requisitos de ley, esto es, la edad y un mínimo de semanas de 

cotización, e incluso se prevé que el trabajador puede seguir vinculado a la empresa 

sin la obligación de cotizar para pensiones, solo para salud. 

 
Insiste en que la última cotización por parte de la empresa empleadora, en 

este caso, se hizo el 30 de junio de 2010, que hasta esa fecha el ISS le tuvo en 

cuenta cotizaciones para contabilizar el número de semanas y liquidar el monto de la 

gracia pensional, por lo tanto, desde dicha calenda debe ser reconocida la pensión, 

quedando un retroactivo pendiente de pagar que es el que reclama con este proceso. 

 
Agrega que si bien es cierto, no se produjo un retiro expreso del sistema, 

también es cierto que quedó probado que fue por un error de la empresa, el cual no 
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puede imputársele al trabajador, máxime cuando el Instituto de Seguros Sociales 

tampoco cumplió con su deber de requerir al empleador para el pago de esos 

aportes. Por lo anterior, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se acceda 

a las pretensiones de la demanda. 

 

V. CONSIDERACIONES 
 

1. Presupuestos Procesales:  
 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son 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. Problemas jurídicos por resolver: 
 

 ¿Es incompatible la percepción simultánea de salario y pensión? 

 

 En caso negativo, ¿Tiene derecho el demandante a que le sea reconocido 

el retroactivo que reclama, a pesar de haber seguido vinculado 

laboralmente con su empleador después de cumplir los requisitos para 

acceder a la pensión, pero sin cotizar por este riesgo? 

 

3. Delimitación del recurso: 

 

En el presente asunto se discute si el demandante tiene derecho o no al 

retroactivo pensional desde el 6 de julio de 2010 -fecha en la que cumplió los 

requisitos para acceder a la pensión y había dejado de cotizar al sistema- hasta el 31 

de mayo de 2011 -fecha anterior al día desde el cual le fue reconocida la gracia 

pensional-, a pesar de haber seguido laborando, pero sin cotizar al sistema de 

pensiones. 

 

La juez de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda por dos 

razones i) por considerar que el salario percibido por el actor durante dicho periodo 

(del 6 de julio de 2010 al 31 de mayo de 2011) es incompatible con la mesada 
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pensional; y, ii) por no haberse acreditado el retiro del sistema, precisamente por 

existir continuidad en el contrato de trabajo entre la fecha en la que cumplió los 

requisitos y la de reconocimiento de la pensión. 

 

Por lo tanto, debe esta Corporación determinar: Primero, si el salario que 

percibe una persona que cumple los requisitos para pensionarse y continúa 

trabajando hasta que le reconozcan la misma, es incompatible con el derecho al 

retroactivo pensional; y, en caso negativo, segundo, verificar si el demandante tiene 

derecho o no al retroactivo reclamado. 

 

4. Incompatibilidad de salario y pensión para efectos del retroactivo –

Cambio de precedente-: 

 

Está suficientemente decantado que para efectos de determinar si existe o 

no derecho al retroactivo pensional, es indispensable separar los presupuestos para 

acceder a la pensión de vejez –que son las exigencias que ha dispuesto el legislador 

para conceder la prestación pensional a una persona y que en el régimen de prima 

media son dos: una edad determinada y un tiempo de cotización mínimo- del 

requisito para que el pensionado empiece a disfrutar de la mesada pensional -que es 

haberse retirado del sistema de pensiones-. 

 

Ahora, siguiendo las voces del artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, la consecuencia ineludible del 

retiro del trabajador del sistema pensional es que podrá entrar a disfrutar de su 

pensión de vejez desde el momento en que operó el apartamiento del sistema. 

 

Sin embargo, de tiempo atrás, tal y como lo expuso la a-quo, esta 

Corporación ha sostenido que la percepción simultánea de salario y pensión es 

incompatible y, por lo tanto, no hay lugar al reconocimiento y pago del retroactivo 

pensional en los eventos en los que un afiliado deja de cotizar cuando cumple los 

requisitos para acceder a la pensión, pero continúa laborando. 

 

Dicha posición, se explicó, entre otras, en la sentencia del 3 de junio de 

2010, Acta No. 053, Radicado No. 66001-31-05-002-2009-00608-01, con ponencia de 

quien aquí cumple igual encargo, en los siguientes términos: 
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“… la finalidad de las pensiones de vejez e invalidez, filosófica y jurídicamente es 
la de reemplazar el salario, esto es, suplir la pérdida de ganancia del mismo. De lo anterior se 
infiere que reconocer la pensión a una persona durante el lapso en que es trabajador activo, 
equivale a permitirle devengar simultáneamente tanto el salario -en su condición de 
trabajador dependiente- como la pensión, situación que riñe con el propósito para el cual se 
crearon las citadas prestaciones y frente a la cual podría estar obligado el trabajador a 
reintegrar las mesadas en caso de presentarse tal duplicidad de ingresos. 

 
De otra parte, mientras una persona mantenga vigente su relación laboral con un 

empleador, como aquí ocurre, no le es permitido a éste proceder a desafiliar al trabajador del 
sistema de seguridad social, ni de motu propio, ni a solicitud de parte, dado que las normas 
sobre afiliación y pago de aportes obligatorios a dicho sistema obligan específicamente a que 
“…Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a 
los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores con 
base en el salario que ellos devenguen”, (Art. 17, Ley 100 de 1993), siendo claro que el 
empleador está obligado a cotizar hasta que cese su obligación pues debe amparar a sus 
trabajadores no solo por el riesgo de vejez sino también de invalidez y muerte”. 

 

No obstante, luego de hacer un nuevo análisis al tema, esta Sala considera 

necesario recoger dicha tesis, por la sencilla razón de que el artículo 17 de la Ley 100 

de 1993, plantea la posibilidad de que un trabajador que cumple con los requisitos 

para acceder a la pensión deje de cotizar para este riesgo y solo lo haga para los 

sistemas de salud y riesgos profesionales, es decir, permite que el trabajador 

continué laborando al servicio de su empleador, pero sin la obligación de seguir 

aportando para pensión. 

 

Con esta nueva postura, esta Corporación acoge además la interpretación 

que la Corte Suprema de Justicia le ha dado a dicha norma, en la sentencia del 7 de 

febrero de 2012, Radicado No. 39206, con ponencia del magistrado, Dr. Rigoberto 

Echeverri Bueno, en la que dispuso: 

 

“En sentido concordante con el precepto antes visto, se encuentra que el inciso 
segundo del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 4 de la Ley 797 de 2003, 
dispone que la obligación de cotizar al Sistema General de Pensiones cesa en el momento en 
que el afiliado reúne los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando este 
se pensione por invalidez o anticipadamente, pero no dispone ninguna limitante respecto 
al vínculo laboral que exista para ese momento y, tampoco, impide que se reclame el 
reconocimiento de la pensión de vejez, aunque se mantenga vigente la relación de 
trabajo, a partir del momento en que cesan los aportes”. 

 

En consecuencia, el derecho a percibir salario y la pensión de manera 

simultánea es compatible. 

 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2011-01185-01 
Demandante: ALFONSO DELGADO PAZ 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

9 

5. Del retroactivo pensional: 

 

Debe ahora esta Sala verificar si en el caso concreto, el señor Alfonso 

Delgado Paz tiene derecho al retroactivo que reclama. 

 

Para el efecto, tenemos que, como se explicara en el acápite anterior, el 

reconocimiento y pago del retroactivo pensional sólo es procedente cuando se prueba 

el retiro definitivo del sistema general de pensiones, el cual, según lo ha dicho esta 

Sala opera de tres formas: (i) explícito; (ii) tácito y, (iii) automático. El primero de 

ellos (Explícito) tiene ocurrencia cuando el responsable de pagar la cotización, sea el 

empleador o el trabajador en caso de ser independiente, informa expresamente a la 

entidad captadora de los aportes, que el afiliado será retirado del sistema, reportando 

la respectiva novedad. El segundo, (tácito), se infiere en aquellos eventos en los que 

la persona afiliada deja de cotizar y, a la vez, eleva solicitud de reconocimiento de 

pensión al fondo. Y el tercero (automático) se presenta en los casos en los que la 

persona sigue afiliada al régimen pensional y cotizando hasta que la entidad le 

reconoce la pensión y lo incluye en nómina, operando el retiro a partir del momento 

en el cual se inicien a pagar las mesadas pensionales. 

 

Es necesario aclararse además que el retroactivo pensional sólo es 

procedente cuando se prueba el retiro definitivo del sistema general de pensiones 

para los eventos en que sea explícito y tácito y la entidad encargada de reconocer la 

prestación lo hace desde una fecha posterior, pues en el caso del retiro automático 

no queda retroactivo por reconocer debido a que las fechas de pago de la pensión y 

de retiro del sistema terminan siendo consecutivas, es decir, no queda diferencia por 

pagar. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la entidad demandada ha 

negado el retroactivo que reclama el actor y se ha defendido en este proceso 

alegando que al momento de resolver la solicitud pensional -17 de mayo de 2011-, no 

existía novedad de retiro por parte de su empleador CODEGAR. 

 

Dicho argumento está debidamente probado con la historia laboral 

allegada (fl. 43 y ss) y ha sido aceptado por la propia parte actora, no solo en la 

sustentación del recurso de apelación -en la que reconoció que no hubo novedad de 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2011-01185-01 
Demandante: ALFONSO DELGADO PAZ 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

10 

retiro expreso-, sino también con lo expuesto en el hecho décimo sexto del líbelo 

introductorio y de acuerdo con la prueba documental aportada con la demanda (fl. 

27), consistente en una certificación del Asistente Administrativo de CODEGAR en la 

que aclara “Que la empresa utiliza el Programa Su Aporte Plus; en el mes de julio de 

2010 se hizo el retiro pero se escogió mal la opción, por lo tanto el señor ALFONSO 

DELGADO PAZ quedó mal retirado…”. 

 

Por lo tanto, se concluye que no hubo retiro expreso del sistema pensional 

por parte del actor, de manera que, no habría lugar al reconocimiento y pago del 

retroactivo pensional reclamado, sino fuera porque evidentemente se puede inferir 

que existió un retiro tácito, como quiera que la empresa dejó de cotizar para pensión 

el 30 de junio de 2010, el señor Delgado Paz cumplió los requisitos para pensionarse 

el 6 de julio de 2010 (fecha en la llegó a los 60 años de edad y ya superaba con 

creces las semanas de cotización requeridas) y presentó la reclamación el día 9 del 

mismo mes y año. 

 

Lo anterior indica que, si el 9 de julio de 2010 reclamó expresamente la 

pensión, porque reunía los requisitos para acceder a la misma y dejó de cotizar, 

desde aquella calenda la entidad demandada tuvo conocimiento de su intensión de 

separarse del sistema para empezar a disfrutar de la pensión, por lo tanto, tiene 

derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional desde dicha fecha. Esta 

particularidad de este caso hace replantear la tesis que venía manejando esta Sala 

respecto a que el retiro tácito implicaba el cese del contrato de trabajo, cuando lo 

cierto es que el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 le permite al trabajador que cumple 

con los requisitos para acceder a la pensión, dejar de cotizar para pensiones pero 

seguir laborando cotizando únicamente para salud y riesgos profesionales. A su vez 

esta posibilidad del trabajador no puede menoscabarse por un error del empleador 

quien a pesar de dejar de cotizar para pensión omite dar aviso al fondo de pensiones 

como parece pretenderlo la entidad demandada, por cuanto, se itera, la petición de la 

pensión por parte del trabajador al fondo no solo pone en evidencia su intensión de 

pensionarse sino que además suple el silencio en que puede incurrir el empleador 

frente a su obligación de comunicar la respectiva novedad. Ahora bien, debe advertir 

la Sala que este replanteamiento no se aplica a los servidores públicos, de quienes se 

exige que se retiren del servicio para poder entrar a gozar de la pensión de vejez, a 

menos que decidan seguir trabajando pero en el sector privado. 



Radicado No.: 66001-31-05-003-2011-01185-01 
Demandante: ALFONSO DELGADO PAZ 
Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

11 

 

 

En consecuencia, deberá revocarse la sentencia de instancia y, en su lugar, 

ordenar al Instituto de Seguros Sociales, ahora COLPENSIONES, que le reconozca y 

pague el retroactivo -de la pensión concedida mediante la Resolución No. 2123 del 17 

de mayo de 2011-, desde el 9 de julio de 2010 (fecha en que presentó la reclamación 

pensional) y hasta el 31 de mayo de 2011 (día anterior a la fecha desde que le 

reconoció la gracia pensional), incluyendo las mesadas adicionales correspondientes. 

 

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 el demandante presentó su solicitud de pensión el 9 

de julio de 2010, conforme se desprende de la Resolución que le concedió la 

prestación [fol. 17]. 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 

2 meses más para iniciar su pago –ingreso en nómina de pensionados-, término que 

se vencía el 9 de enero de 2011, por lo que es a partir del día siguiente a tal 

calenda -10 de enero de 2011- es que empiezan a correr los intereses moratorios. 

 

De acuerdo con lo anterior, se condenará a la demandada a pagar los 

intereses moratorios sobre el monto de cada una de las mesadas pensionales 

causadas entre el 10 de enero de 2011 (vencimiento del término que tenía para 
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pagar) y el 31 de mayo de 2011 (día anterior al que empezó a pagar la pensión), 

desde la fecha de su respectiva exigibilidad y hasta que se efectúe el pago de las 

mismas. 

 

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 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 monetaria -según lo ha expuesto la Sala de 

Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 1º de septiembre de 

2009, expediente 1300131030051995-11208-01, M.P. Dra. RUTH MARINA DÍAZ 

RUEDA-, 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. 

 

7. Reajuste de la mesada del 2011: 

 
Finalmente, se solicita en la demanda que se condene a la demandada a 

reajustar la pensión de vejez a favor del actor a partir del 1º de enero de 2011, con 

base en el IPC del año inmediatamente anterior. 

 

Sobre esta pretensión, debe decirse desde ya que está llamada a fracasar 

como quiera que, para efectos de determinar dicho reajuste, era necesario demostrar 

que el Ingreso Base de Liquidación obtenido por la entidad correspondía al 2010 y no 

al 2011, situación que no se discutió en el proceso, ni quedó probada. 

 

En efecto, de acuerdo con la resolución que concedió la pensión al actor, la 

mesada del año 2011 le fue reconocida en la suma de $4.966.486, que corresponde 

al 90% del Ingreso Base de Liquidación, IBL, determinado en $5.518.318 (fl. 18) y, 

como quiera que el IBL fue obtenido con las cotizaciones realizadas hasta el 30 de 

junio de 2010, se presume que éste fue actualizado al 2011 para efectos de obtener 

la mesada pensional de dicha anualidad, por lo tanto, como quiera que el actor no 
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demostró que el IBL no fue actualizado, deberá despacharse desfavorablemente esta 

pretensión. 

 

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

(70%), correrá a cargo de la entidad demandada y a favor del actor. 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 2.1.1. del 

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

la Judicatura, se fijan en la suma de $825.300, valor al que ya se le ha aplicado el 

porcentaje ordenado. 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 29 de febrero de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por ALFONSO DELGADO PAZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES ahora “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, hoy COLPENSIONES, a reconocer y pagar a favor del señor ALFONSO 

DELGADO PAZ, el retroactivo pensional desde el 9 de julio de 2010 hasta el 31 de 

mayo de 2011, incluyendo las mesadas adicionales correspondientes. 

 

TERCERO.- ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy 

COLPENSIONES, que reconozca y pague a favor del señor ALFONSO DELGADO 

PAZ, 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 entre el 10 de 

enero y el 31 de mayo de 2011, liquidadas desde la fecha de exigibilidad y hasta que 

se haga efectivo el pago de la obligación. 
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CUARTO.- ABSOLVER a la demandada de las demás pretensiones de la 

demanda. 

 

QUINTO.- CONDENAR a la demandada al pago de las costas en un 70%, en 

ambas instancias, a favor del actor, 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 $825.300, valor al que ya se le ha aplicado el 

porcentaje correspondiente. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 
 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 
 

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

de la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 


