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Providencia:                             Sentencia de 18 de noviembre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2014-00311-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Mary Torres Hurtado   
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: APORTES EFECTUADOS POR EL AFILIADO UNA VEZ 
SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS LEGALES PARA 
OBTENER LA PENSION DE VEJEZ. Ha sido pacifica la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en manifestar que, 
acorde con los fines de la seguridad social, es deber reconocer al 
afiliado hasta la última cotización efectiva al Sistema General de 
Pensiones, con el fin de liquidar el Ingreso Base de Liquidación al 
cual se le deberá aplicar la respectiva tasa de reemplazo que 
definirá el monto de la pensión de vejez. 

No obstante lo anterior, señaló el máximo órgano de la jurisdicción 
laboral en sentencia de 22 de febrero de 2011 radicación Nº 39.391 
con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, que 
en aquellos eventos en los que, luego de hecha la petición de 
reconocimiento de la pensión, la entidad, sin razón, niega el 
derecho y el afiliado continúa haciendo cotizaciones al sistema 
para llenar los requerimientos que se le hicieron, debe entenderse 
que esos aportes posteriores los realiza por error generado por la 
administradora, en razón de lo cual, cuando estos no sirven para 
incrementar el IBL por estar aportando sobre el salario mínimo 
legal mensual vigente, resulta del caso reconocer la prestación 
desde la fecha en que reuniendo los requisitos se hizo la 
reclamación. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dieciocho de noviembre de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de 

la tarde, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora y el grado jurisdiccional de consulta de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 29 de octubre de 

2014, dentro del proceso que promueve la señora MARY TORRES HURTADO en 

contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación 

corresponde al Nº 66001-31-05-003-2014-00311-01. 
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Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Mary Torres Hurtado que la justicia laboral declare que es 

beneficiaria del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 

de 1993 y con base en ello aspira que se condene a la Administradora 

Colombiana de Pensiones a que le reconozca y pague la pensión de vejez por 

cumplir con los requisitos exigidos en el Acuerdo 049 de 1990, los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y subsidiariamente la indexación 

de las sumas reconocidas y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que nació el 29 de septiembre de 1948, por lo 

que a 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años de edad; informa que 

solicitó el 25 de abril de 2007 ante el ISS la pensión de vejez, sin embargo 

mediante la resolución Nº 005821 de 28 de junio de 2007 se le negó la misma, 

motivo que la llevó a interponer recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación en contra del mencionado acto administrativo, sin embargo, por medio 

de las resoluciones Nº 11275 de 19 de noviembre de 2007 y 001615 de 28 de julio 

de 2008 se resolvieron negativamente, no obstante, a través de éste último acto 

administrativo se le reconoció la condición de beneficiaria del régimen de 

transición; ante esa situación decidió continuar haciendo aportes a partir del 1º de 

agosto de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2012; considerando cumplidos los 

requisitos para acceder a la gracia pensional, volvió a solicitar el 23 de noviembre 

de 2012 la prestación económica sin éxito, dado que por medio de la resolución Nº 

GNR 018966 de 12 de diciembre de 2012 se le negó nuevamente el derecho, por 

lo que propuso contra ese acto administrativo recurso de apelación, pero 

nuevamente se confirmó la negativa a través de resolución Nº VPB 426 de 14 de 

enero de 2014, bajo el argumento que no tenía la densidad de semanas exigidas 

en el Acto Legislativo 01 de 2005; finalmente expresa que en el resumen de 
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semanas cotizadas que aparecen en la historia laboral impresa por internet no se 

le han contabilizado varios ciclos desde el año 1994. 

 

Al contestar la demanda –fls.63 a 69- la Administradora Colombiana de Pensiones 

aceptó los hechos relacionados con la fecha de nacimiento de la actora, las 

diferentes solicitudes de reconocimiento pensional que ha elevado y sus 

correspondientes respuestas y frente a los demás hechos manifestó no ser ciertos 

o no constarle. Se opuso a las pretensiones proponiendo las excepciones de 

mérito que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

En sentencia de 29 de octubre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas determinó que la señora Mary Torres Hurtado es 

beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, puesto que para el 1º de abril de 1944 contaba con más de 35 años de 

edad, debiéndosele aplicar en consecuencia el Acuerdo 049 de 1990. 

Posteriormente señaló que para el 29 de septiembre de 2003, fecha en que la 

actora cumplió los 55 años de edad, tenía cotizadas dentro de los 20 años 

anteriores un total de 544.76 semanas, motivo por el que tiene derecho a la 

pensión de vejez que reclama. Posteriormente determinó la a quo que la 

prestación económica debe reconocerse a partir del 1º de enero de 2013, dado 

que la última cotización al Sistema General de Pensiones la efectuó el 31 de 

diciembre de 2012. La mesada pensional es equivalente al salario mínimo legal 

mensual vigente y por 13 mesadas anuales. Finalmente condenó a la parte 

demandada a reconocer y cancelar los intereses moratorios a partir del 11 de 

marzo de 2013 y hasta que se verifique el pago de la obligación. 

 

Inconforme parcialmente con la decisión, la señora Mary Torres Hurtado interpuso 

recurso de apelación, argumentando que la pensión de vejez debe empezarla a 

disfrutar desde el mismo momento en que cumplió los 55 años de edad, pues las 

cotizaciones efectuadas a partir del 1º de agosto de 2008 las hizo por el error en la 

que la hizo incurrir el ISS, motivo por el que las cotizaciones posteriores no deben 

contabilizarse, pues las mismas se hicieron con base en un salario mínimo legal 

mensual vigente, por lo que no le ayudan a aumentar el monto de la prestación. 

De la misma manera solicita que se le reconozcan 14 mesadas anuales. En caso 

de que no se pueda reconocer la pensión a partir de la fecha de cumplimiento de 

la edad, solicita que se efectúe desde el 23 de noviembre de 2009, en 
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consideración a que en esa misma calenda del año 2012 hizo su última petición de 

reconocimiento de la pensión. 

 

Concluye solicitando que si bien se encuentra conforme con la fecha a partir de la 

cual se deben reconocer los intereses moratorios, solicita que de accederse a lo 

peticionado en el recurso, se tengan en cuenta para la liquidación de los intereses 

todas las mesadas causadas. 

 

Al haber resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, se 

dispuso también el grado jurisdiccional de consulta a su favor.  

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Es beneficiaria la señora Mary Torres Hurtado del régimen de transición 
previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993?  

 
De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Tiene derecho la 
accionante a la pensión de vejez que reclama? 
 
¿Habría lugar a condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones a 
reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 
1993? 
 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

APORTES EFECTUADOS POR EL AFILIADO UNA VEZ SATISFECHOS LOS 

PRESUPUESTOS LEGALES PARA OBTENER LA PENSION DE VEJEZ. 

 

Ha sido pacifica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral en manifestar 

que, acorde con los fines de la seguridad social, es deber reconocer al afiliado 

hasta la última cotización efectiva al Sistema General de Pensiones, con el fin de 

liquidar el Ingreso Base de Liquidación al cual se le deberá aplicar la respectiva 

tasa de reemplazo que definirá el monto de la pensión de vejez. 

 

No obstante lo anterior, señaló el máximo órgano de la jurisdicción laboral en 

sentencia de 22 de febrero de 2011 radicación Nº 39.391 con ponencia del 
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Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve, que en aquellos eventos en los que, 

luego de hecha la petición de reconocimiento de la pensión, la entidad, sin razón, 

niega el derecho y el afiliado continúa haciendo cotizaciones al sistema para llenar 

los requerimientos que se le hicieron, debe entenderse que esos aportes 

posteriores los realiza por error generado por la administradora, en razón de lo 

cual, cuando estos no sirven para incrementar el IBL por estar aportando sobre el 

salario mínimo legal mensual vigente, resulta del caso reconocer la prestación 

desde la fecha en que reuniendo los requisitos se hizo la reclamación. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentra en discusión que la señora Mary Torres Hurtado 

nació el 29 de septiembre de 1948, pues de ello da fe el registro civil de 

nacimiento expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil –fl.33-, por lo 

que a 1º de abril de 1994 contaba con 46 años de edad, siendo de esta manera 

beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993. 

 

Según la historia laboral aportada por Colpensiones –fls.70 a 74- la señora Torres 

Hurtado en toda su vida laboral ha prestado sus servicios en el sector privado, 

motivo por el que el régimen pensional al cual se encontraba afiliada para la fecha 

en que empezó a regir el Sistema General de Pensiones, era el previsto en el 

Acuerdo 049 de 1990, el cual exige tener cumplidos 55 años de edad en el caso 

de las mujeres y 1000 semanas de cotización en toda la vida laboral o 500 dentro 

de los 20 años inmediatamente anteriores al cumplimiento de la edad, para 

acceder a la pensión de vejez. 

 

La accionante cumplió los 55 años de edad el 29 de septiembre de 2003, como se 

desprende del registro civil de nacimiento –fl.33- y de acuerdo con la mencionada 

historia laboral –fls.70 a 74- para esa calenda tenía acreditadas 540.91 semanas 

de cotización, mismas que se encuentran reportadas dentro de los 20 años 

inmediatamente anteriores al cumplimiento de la edad, esto es, entre el 29 de 

septiembre de 1983 y la misma calenda del año 2003, por lo que tiene derecho a 

la pensión de vejez que reclama. 
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Ahora bien, señala la parte actora que la prestación económica debe empezarla a 

disfrutar a partir de la fecha en que cumplió la edad y que no resulta dable tener 

en cuenta las cotizaciones posteriores al 1º de agosto de 2008, pues todas ellas 

se hicieron porque el ISS la hizo incurrir en error al no haberle reconocido la 

prestación económica informándole que no contaba con la densidad exigida para 

ello. 

 

Efectivamente en el expediente administrativo allegado por la entidad demandada 

–fls.78 a 116-, se observa que la señora Mary Torres Hurtado elevó 25 de abril de 

2007 solicitud de reconocimiento pensional, misma que fue resuelta 

negativamente mediante la resolución Nº 005821 de 28 de junio de 2008, 

argumentando que para ese momento la demandante no contaba con la densidad 

de semanas requeridas en el Acuerdo 049 de 1990, por lo que la exhortó a 

continuar realizando cotizaciones al Sistema General de Pensiones o que en su 

defecto reclamara la indemnización sustitutiva de la pensión. 

 

Bajo tales parámetros, razón le asiste a la parte actora cuando esgrime que las 

cotizaciones efectuadas a partir del 1º de agosto de 2008 no pueden tenerse en 

cuenta, pues en ese sentido la Sala de Casación Laboral en sentencia de 22 de 

febrero de 2011 radicación Nº 39.391 con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto 

Molina Monsalve explicó que en aquellos casos en que la respectiva 

administradora no conceda el derecho pensional reuniendo los requisitos para ello 

y el afiliado realice cotizaciones posteriores que no conllevan al incremento del IBL 

de la pensión por estar aportando sobre el salario mínimo, no hay lugar a tenerlas 

en cuenta para ningún efecto; tal y como aconteció en el presente caso. 

 

Dilucidado lo anterior, se debe establecer a partir de qué fecha tiene derecho la 

accionante a disfrutar la prestación económica y con ese fin resulta necesario 

tener en cuenta lo siguiente: i) Ella cumplió los 55 años de edad el 29 de 

septiembre de 2003, ii) Hizo su última cotización al Sistema General de Pensiones 

el 31 de julio de 2008, de conformidad con lo establecido anteriormente y según la 

historia laboral válida para prestaciones económicas y iii) Elevó solicitud de 

reconocimiento pensional el 25 de abril de 2007, como se evidencia en la 

resolución Nº 005821 de 2007 –fls.80 y 81-. 
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De acuerdo con lo expuesto, si bien la señora Mary Torres Hurtado para el 

momento en que cumplió la edad contaba con la densidad de semanas suficientes 

para acceder a la pensión de vejez, lo cierto es que continuó haciendo 

cotizaciones hasta el 31 de julio de 2008 y había hecho expresa su voluntad ante 

el ISS de que se le reconociera la prestación económica el 25 de abril de 2007, 

por lo que al no haberse hecho dentro de un plazo prudencial, la misma solo 

puede empezarse a disfrutar a partir del 1º de agosto de 2008, es decir, un día 

después de la última cotización al sistema, antes de que se le indujera en error. 

 

El monto de la mesada pensional es equivalente al salario mínimo legal mensual 

vigente, dado que fue esa la base salarial con la que la accionante cotizó en toda 

su vida laboral. El número de mesadas anuales a reconocer es de 14. 

 

En cuanto a la excepción de prescripción propuesta por la Administradora 

Colombiana de Pensiones debe recordarse que la Corte Constitucional por medio 

de la sentencia C-792 de 20 de septiembre de 2006 manifestó que el término de 

prescripción se entiende suspendido mientras la entidad demandada resuelve la 

reclamación administrativa o los recursos de reposición y apelación interpuesto 

contra ellos, pues una vez resueltos, el término se reanudará. En ese sentido se 

encuentra que respondida negativamente la solicitud de reconocimiento pensional 

a través de la resolución Nº 005821 de 2007 –fls.80 y 81-, la señora Mary Torres 

Hurtado procedió a interponer recurso de reposición y en subsidio el de apelación, 

mismos que fueron resueltos desfavorablemente a sus intereses mediante las 

resoluciones  Nº 11275 de 19 de noviembre de 2007 y 001615 de 28 de julio de 

2008, siendo notificada ésta última el 13 de agosto del año 2008 –fls.82 a 87- por 

lo que la accionante contaba con el término de 3 años para interponer la presente 

acción, sin embargo, ésta tan solo se inició el 30 de mayo de 2014, como se 

observa en el Acta Individual de Reparto visible a folio 53, por lo que todas 

aquellas mesadas causadas con anterioridad al 30 de mayo de 2011 se 

encuentran cobijadas por el fenómeno de la prescripción. 

 

Aclarado lo anterior, se efectuará la liquidación del retroactivo pensional adeudado 

entre el 30 de mayo de 2011 y el 31 de octubre de 2015, tal y como se observa en 

la siguiente tabla que se pone de presente a los asistentes y que hará parte 

integrante del acta que se levante con ocasión a esta audiencia. 
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RESUMEN LIQUIDACION 

VALOR MESADA ACUMULADA                    (A)   
 $                      

36.740.528  

SIN INDEXACION   
 $                                         
-  

INTERES MORATORIO   
 $                                         
-  

VALOR TOTAL   
 $                      

36.740.528  

      
 

  
 

      X 1 3 

PERIODO Días 
% 

INCREM 
IPC  

VALOR 
MESADA 

VR MESADA 
ADICIONAL 

VR MESADA 
ACUMULADA 

IPC iNI DEL 
AÑO 

INDEXACION 
INT 

PERIODO 

% I 
MORA 
MES 

VR INTERESES 
DE MORA 

2011-05 0 0,00%                            -                               -                                      -    
          
107,55  

                       
-    2,21% 0,00%                               -    

2011-06 30 0,00% 
                
535.600  

                
535.600                     1.071.200  

          
107,90  

                       
-    2,21% 0,00%                               -    

2011-07 30 0,00% 
                
535.600                             -                       1.606.800  

          
108,05  

                       
-    2,33% 0,00%                               -    

2011-08 30 0,00% 
                
535.600                             -                       2.142.400  

          
108,01  

                       
-    2,33% 0,00%                               -    

2011-09 30 0,00% 
                
535.600                             -                       2.678.000  

          
108,35  

                       
-    2,33% 0,00%                               -    

2011-10 30 0,00% 
                
535.600                             -                       3.213.600  

          
108,55  

                       
-    2,42% 0,00%                               -    

2011-11 30 0,00% 
                
535.600                             -                       3.749.200  

          
108,70  

                       
-    2,42% 0,00%                               -    

2011-12 30 0,00% 
                
535.600  

                
535.600                     4.820.400  

          
109,16  

                       
-    2,42% 0,00%                               -    

2012-01 30 3,73% 
                
566.700                             -                       5.387.100  

          
109,96  

                       
-    2,49% 0,00%                               -    

2012-02 30 0,00% 
                
566.700                             -                       5.953.800  

          
110,63  

                       
-    2,49% 0,00%                               -    

2012-03 30 0,00% 
                
566.700                             -                       6.520.500  

          
110,76  

                       
-    2,49% 0,00%                               -    

2012-04 30 0,00% 
                
566.700                             -                       7.087.200  

          
110,92  

                       
-    2,57% 0,00%                               -    

2012-05 30 0,00% 
                
566.700                             -                       7.653.900  

          
111,25  

                       
-    2,57% 0,00%                               -    

2012-06 30 0,00% 
                
566.700  

                
566.700                     8.787.300  

          
111,35  

                       
-    2,57% 0,00%                               -    

2012-07 30 0,00% 
                
566.700                             -                       9.354.000  

          
111,32  

                       
-    2,61% 0,00%                               -    

2012-08 30 0,00% 
                
566.700                             -                       9.920.700  

          
111,37  

                       
-    2,61% 0,00%                               -    

2012-09 30 0,00% 
                
566.700                             -                     10.487.400  

          
111,69  

                       
-    2,61% 0,00%                               -    

2012-10 30 0,00% 
                
566.700                             -                     11.054.100  

          
111,87  

                       
-    2,61% 0,00%                               -    

2012-11 30 0,00% 
                
566.700                             -                     11.620.800  

          
111,72  

                       
-    2,61% 0,00%                               -    

2012-12 30 0,00% 
                
566.700  

                
566.700                   12.754.200  

          
111,82  

                       
-    2,61% 0,00%                               -    

2013-01 30 2,44% 
                
589.500                             -                     13.343.700  

          
112,15  

                       
-    2,59% 0,00%                               -    

2013-02 30 0,00% 
                
589.500                             -                     13.933.200  

          
112,65  

                       
-    2,59% 0,00%                               -    

2013-03 30 0,00% 
                
589.500                             -                     14.522.700  

          
112,88  

                       
-    2,59% 0,00%                               -    

2013-04 30 0,00% 
                
589.500                             -                     15.112.200  

          
113,16  

                       
-    2,60% 0,00%                               -    

2013-05 30 0,00% 
                
589.500                             -                     15.701.700  

          
113,48  

                       
-    2,60% 0,00%                               -    

2013-06 30 0,00% 
                
589.500  

                
589.500                   16.880.700  

          
113,75  

                       
-    2,60% 0,00%                               -    

2013-07 30 0,00% 
                
589.500                             -                     17.470.200  

          
113,80  

                       
-    2,54% 0,00%                               -    

2013-08 30 0,00% 
                
589.500                             -                     18.059.700  

          
113,89  

                       
-    2,54% 0,00%                               -    

2013-09 30 0,00% 
                
589.500                             -                     18.649.200  

          
114,23  

                       
-    2,54% 0,00%                               -    

2013-10 30 0,00% 
                
589.500                             -                     19.238.700  

          
113,93  

                       
-    2,48% 0,00%                               -    

2013-11 30 0,00% 
                
589.500                             -                     19.828.200  

          
113,68  

                       
-    2,48% 0,00%                               -    

2013-12 30 0,00% 
                
589.500  

                
589.500                   21.007.200  

          
113,98  

                       
-    2,48% 0,00%                               -    

2014-01 30 1,94% 
                
616.000                             -                     21.623.200  

          
114,54  

                       
-    2,46% 0,00%                               -    
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2014-02 30 0,00% 
                
616.000                             -                     22.239.200  

          
115,26  

                       
-    2,46% 0,00%                               -    

2014-03 30 0,00% 
                
616.000                             -                     22.855.200  

          
115,71  

                       
-    2,46% 0,00%                               -    

2014-04 30 0,00% 
                
616.000                             -                     23.471.200  

          
116,24  

                       
-    2,45% 0,00%                               -    

2014-05 30 0,00% 
                
616.000                             -                     24.087.200  

          
116,81  

                       
-    2,45% 0,00%                               -    

2014-06 30 0,00% 
                
616.000  

                
616.000                   25.319.200  

          
116,91  

                       
-    2,45% 0,00%                               -    

2014-07 30 0,00% 
                
616.000                             -                     25.935.200  

          
117,09  

                       
-    2,42% 0,00%                               -    

2014-08 30 0,00% 
                
616.000                             -                     26.551.200  

          
117,33  

                       
-    2,42% 0,00%                               -    

2014-09 30 0,00% 
                
616.000                             -                     27.167.200  

          
117,49  

                       
-    2,42% 0,00%                               -    

2014-10 30 0,00% 
                
616.000                             -                     27.783.200  

          
117,68  

                       
-    2,40% 0,00%                               -    

2014-11 30 0,00% 
                
616.000                             -                     28.399.200  

          
117,83  

                       
-    2,40% 0,00%                               -    

2014-12 30 0,00% 
                
616.000  

                
616.000                   29.631.200  

          
118,15  

                       
-    2,40% 0,00%                               -    

2015-01 30 3,66% 
                
644.350                             -                     30.275.550  

          
118,91  

                       
-    2,40% 0,00%                               -    

2015-02 30 0,00% 
                
644.350                             -                     30.919.900  

          
120,27  

                       
-    2,40% 0,00%                               -    

2015-03 30 0,00% 
                
644.350                             -                     31.564.250  

          
120,98  

                       
-    2,40% 0,00%                               -    

2015-04 30 0,00% 
                
644.350                             -                     32.208.600  

          
121,63  

                       
-    2,42% 0,00%                               -    

2015-05 30 0,00% 
                
644.350                             -                     32.852.950  

          
121,95  

                       
-    2,42% 0,00%                               -    

2015-06 30 0,00% 
                
644.350  

                
644.350                   34.141.650  

          
122,08  

                       
-    2,42% 0,00%                               -    

2015-07 30 0,00% 
                
644.350                             -                     34.786.000  

          
122,30  

                       
-    2,41% 0,00%                               -    

2015-08 30 0,00% 
                
644.350                             -                     35.430.350  

          
122,89  

                       
-    2,41% 0,00%                               -    

2015-09 30 0,00% 
                
644.350                             -                     36.074.700  

          
122,89  

                       
-    2,41% 0,00%                               -    

2015-10 31 0,00% 
                
665.828                             -                     36.740.528  

          
122,89  

                       
-    0,00% 0,00%                               -    

 

Según la tabla anterior, el retroactivo pensional a reconocer es del orden de 

$36.740.528. 

 

Finalmente en lo que tiene que ver con los intereses moratorios previstos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que al haberse presentado la 

reclamación administrativa el 25 de abril de 2007, el ISS contaba con el término 

improrrogable de seis meses para reconocer y empezar a pagar la prestación 

económica y como no lo hizo, habría lugar a reconocer los mencionados intereses 

a partir del 26 de octubre de 2007, sin embargo, como la señora Mary Torres 

Hurtado manifestó estar conforme con que se haya tomado como tal el 11 de 

marzo de 2013, la misma se mantendrá incólume en aplicación del principio de la 

consonancia y de la no reformatio in pejus; haciendo claridad que los mismos se 

causan frente a cada una de las mesadas pensionales que se han causado y no 

prescribieron. 
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De esta manera queda resuelto el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora y el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a favor de Colpensiones. 

 

En el anterior orden de ideas, se modificarán los ordinales cuarto, quinto y sexto 

de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR los ordinales CUARTO, QUINTO, SEXTO y OCTAVO de 

la sentencia proferida el 29 de octubre de 2014, los cuales quedarán así: 

 

“CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer el disfrute de la pensión de vejez a la señora MARY 

TORRES HURTADO a partir del 1º de agosto de 2008 en cuantía equivalente 

al salario mínimo legal mensual vigente y por 14 mesadas anuales. 

 

QUINTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor de la señora MARY TORRES 

HURTADO la suma de $36.740.528 a título de retroactivo pensional causado 

entre el 30 de mayo de 2011 y el 31 de octubre de 2014. 

 

SEXTO. ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 

que incluya en nómina de pensionados a la señora MARY TORRES 

HURTADO a partir del mes de noviembre de 2015. 

 

OCTAVO. DECLARAR PROBADA parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por la parte demandada frente a todas aquellas obligaciones 

causadas con anterioridad al 30 de mayo de 2011. DECLARAR NO 

PROBADA la excepción de Inexistencia de la obligación. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito. 
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Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella intervinieron. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretario 

 


