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ACTA No. 0017 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticinco (25) días del mes de febrero del año dos 

mil diez (2010), siendo las dos y cuarenta y cinco de la tarde (02:45 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

excepto el Magistrado Hernán Mejía Uribe quien se declaró impedido para conocer de 

todos los procesos donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales y se le aceptó. En 

asocio de la señora Secretaria, Dra. Consuelo Piedrahíta Alzate, se declara abierto el 

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

proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora NELLY RAMÍREZ GÓMEZ 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 desatar la alzada interpuesta contra la sentencia emitida el 25 de 



 

 

 
 
 

 

2 

2 

septiembre de 2009 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se declare que la señora Nelly Ramírez Gómez es beneficiara del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que tiene 

derecho al reconocimiento de la pensión de vejez conforme al artículo 12 del Acuerdo 

049 de 1990 por cumplir los requisitos allí señalados. 

 

Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene al INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES a  reconocer y pagar a favor de la señora NELLY RAMIREZ 

GÓMEZ la pensión de vejez a partir del mes de noviembre de 2006, liquidada con el  

90% del IBL de toda la vida laboral. 

 

Solicita igualmente se condene al pago del retroactivo pensional desde el 23 de 

mayo de 2003, que se incluyan los incrementos de ley, las mesadas adicionales, los 

intereses de mora y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta que nació el 26 de 

mayo de 1948, por lo tanto, arribó a los 55 años de edad el 26 de mayo de 2003. 

 

Que el 13 de junio de 2005 solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez 

ante el ISS, misma que fue resuelta negativamente mediante Resolución Nº 006951 de 

2005, por no cumplir con los requisitos exigidos por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, toda vez que sólo cotizó 976 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 379 

corresponde a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. 

 

Que ante esa situación solicitó al ISS que fueran revisadas las cotizaciones 

efectuadas, ya que consideraba tener más de 1000 semanas cotizadas, frente a lo cual 

dicha entidad mediante Resolución Nº 8318 del 2006, manifestó que no había tenido 
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en cuenta las cotizaciones efectuadas desde marzo de 2003 y hasta esa fecha, porque 

se realizaron sin efectuar las correspondientes al sistema de seguridad social en salud 

sobre dichos períodos. 

 

Que conforme la historia laboral cuenta con 766 semanas cotizadas con 

anterioridad al 1º de abril de 1994 y, 278 semanas cotizadas con posterioridad a esa 

fecha, para un total de 1044 semanas.  

 

Que el Instituto de Seguros Sociales dio una interpretación errada al Decreto 

510 de 2003, porque en él se indica que no se tendrán en cuenta las cotizaciones para 

pensiones que sean superiores a las realizadas por salud y no, por no realizar aportes 

al sistema de seguridad social en salud. 

 

Por otra parte, manifiesta que existen unos períodos en mora que no han sido 

contabilizados por el ISS, por lo que el 22 de enero de 2008 solicitó que se liquidaran 

dichos periodos; también solicitó respecto de los periodos que no habían sido 

computados por no haber efectuado las cotizaciones a salud, que fueran imputados a 

esos períodos de mora, de conformidad con lo establecido por el Decreto 1406/99. 

 

Que mediante comunicación Nº 13435 de abril 18 de 2008 la entidad accionada 

le informó que sólo aparecían dos períodos en mora, el primero del 1º de febrero de 

1979 al 31 de agosto de 1992 y, el segundo, del 1º de enero de 197 al 31 de mayo de 

1979. 

 

Que conforme con lo anterior, no se le están contabilizando 2866 días, es decir 

409 semanas debido a la mora de los empleadores, que sumadas a las 1044 semanas 

efectivamente cotizadas, arroja un total de 1453 semanas cotizadas en toda su vida 

laboral, de las cuales 582 corresponden a los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad. 

 

Que respecto de los períodos que aparecen en mora, el ISS debió ejercer las 

acciones de recobro correspondientes y no negar la prestación, porque no puede 

trasladar la mora de los empleadores a los afiliados, así que al omisión debe ser 

asumida por la accionada y reconocer la pensión a la demandante. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 
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Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que admite la mayoría de los hechos, y manifiesta que no le constan, que 

no son ciertos o que no son hechos los demás. Indicó que no es cierto que era una 

obligación del ISS realizar las acciones de cobro respecto de los períodos en mora, 

porque esa obligación sólo se hizo efectiva con la entrada en vigencia de la Ley 100 de 

1993. Se opuso expresamente a las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DEL DERECHO”  y “GENÉRICAS” 

 

 

III. LA SENTENCIA APELADA  

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que declaró que la 

demandante es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 

1993, que tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez con base en el 

Acuerdo 049 de 1990, por lo que condenó al ISS a reconocerle tal derecho a partir del 

26 de noviembre de 2006, fecha en que reunió los requisitos para acceder a dicha 

prestación, así como también lo condenó al pago de los intereses de mora del artículo 

141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 22 de mayo de 2008. 

 

Para arribar a la anterior determinación expresó, luego de comprobar que la 

actora era beneficiaria del régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993, y 

por lo tanto le era aplicable el Acuerdo 049 de 1990, que cumplía con los requisitos 

establecidos en el artículo 12 de la última norma citada al lograr acreditar un total de 

1044.86 semanas de cotización, según consta en la historia laboral remitida por la 

misma entidad demandada. 

 

Y aclaró que la demandante no estaba obligada a cotizar conjuntamente al 

sistema de seguridad social en pensiones y al de salud, porque es una persona de 

escasos recursos económicos, mayor de 61 años, es decir, un adulto mayor, que se 

encuentra relevada de esa obligación según lo ha manifestado la Corte Suprema de 

Justicia. 

 

Para el pago de la prestación indicó que como el último período cotizado fue el 

del mes de octubre de 2006, la misma debía reconocerse a partir del 1º de noviembre 

de 2006, esto es, una vez verificada la desafiliación del sistema; accedió al 

reconocimiento de los intereses moratorios a partir del 22 de mayo de 2008, por contar 
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la demandada con 4 meses para reconocer la pensión de vejez.  

 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte actora presentó recurso de apelación en el 

que indica que el reconocimiento de los intereses moratorios debe efectuarse desde 

que la afiliada cumplió los requisitos para acceder a la pensión, sin que para ello, se 

tenga en cuenta el momento de desafiliación del sistema, bajo estos argumentos, 

depreca que los intereses sean reconocidos desde la causación del derecho, esto es, 

desde la fecha en que la afiliada cumplió con los requisitos legales para pensionarse, es 

decir, desde el 1º de noviembre de 2006.  

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado.  

 

2. Problema jurídico por resolver:  

 

a. ¿A partir de cuándo deben reconocerse los intereses moratorios 

consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, tratándose del 

reconocimiento de una pensión de vejez? 

 

3. Supuestos fácticos excluidos del recurso de apelación: 

 

 De la simple lectura del fallo revisado y de la alzada presentada por la parte 

actora, es posible concluir que aspectos como la calidad de beneficiaria del régimen 

de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 de la actora, el 

derecho que tiene a la pensión de vejez y que la misma es exigible a partir del 06 de 

noviembre de 2006, no fueron motivos de discordia entre las partes.   
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 El disentimiento estriba exclusivamente en lo referente a la fecha a partir de la 

cual procede el reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993 cuando de pensiones de vejez se trata, pues mientras la 

funcionaria de primera instancia indica que lo es a partir del 22 de mayo de 2008, el 

recurrente expresa que debe serlo desde 1° de noviembre de 2006, fecha a partir de 

la cual se le reconoció la gracia pensional.  

 

4. De la fecha a partir de la cual procede el reconocimiento de los 

intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993: 

 

 Para resolver el busilis del asunto debemos definir cuál es la solicitud de 

reconocimiento de la pensión que debe tenerse en cuenta, toda vez que según se 

desprende de los hechos esbozados en la demanda y de los documentos visibles a 

folios 14 y s.s. del cuaderno de primera instancia, la actora elevó diferentes 

peticiones, la primera el 13 de junio de 2005, respecto de la cual el ISS otorgó dos 

respuestas a través de las resoluciones N° 006951 de 2005 y N° 8318 de 2006 y, la 

segunda el 22 de enero de 2008 resuelta mediante comunicación adiada el 18 de 

abril de esa misma anualidad. 

 

  Pues bien, según las motivaciones de la providencia que se revisa, para 

reconocer la pensión de vejez a favor de la señora Nelly Ramírez Gómez, se tuvo en 

cuenta hasta la última cotización efectuada por ella al sistema pensional en el mes de 

octubre de 2006, de lo cual es8/ viable colegir que para la fecha de radicación de la 

primera petición de reconocimiento -13 de junio de 2005- no contaba con la densidad 

de cotizaciones suficientes para obtener la gracia pensional deprecada, circunstancia 

que justifica la negativa otorgada por la entidad accionada en esa oportunidad. 

 

 El panorama anterior cambió con la petición del 22 de enero de 2008, porque 

para esta calenda la actora según se corrobora con la historia laboral visible a folios 

75 y s.s., contaba con 1044 semanas cotizadas, así como también había arribado a 

los 55 años de edad, esto es, cumplía en su totalidad con los requisitos consagrados 

en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, al cual podía acudir por ser beneficiaria 

del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; así que 

el instituto demandado debía reconocer la prestación sin objeción alguna dentro del 

término consagrado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.  
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 Así pues, la petición a tener en cuenta para efectos de definir la fecha del 

reconocimiento de los intereses moratorios es la del 22 de enero de 2008, porque para 

esa fecha la petente ya tenía reunidos los requisitos para el reconocimiento de la 

pensión, siendo obligación de la entidad proceder a reconocerla sin ningún tipo de 

dilaciones. 

 

 En efecto, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificada por el 9° de la Ley 

797 de 2003, consagra lo siguiente: 

 

“… Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no 
superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el 
peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su 
derecho. Los fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les 
han expedido el bono pensional o la cuota parte… ”.  

 

 Teniendo  en  cuenta  la  norma  anterior,  si la petición de reconocimiento 

de pensión de vejez presentada por la demandante se radicó ante el Instituto de 

Seguros Sociales, el día 22 de enero de 2008 –fl. 17--, a partir de esa fecha se 

comienza a contar el término legal de 4 meses del cual disponía el Instituto de Seguros 

Sociales para resolver sobre la petición, concluyéndose que dicho plazo se cumplió el 

21 de mayo de 2.008; y como ello no ocurrió dentro de dicho plazo, es dable colegir que 

es a partir del día siguiente a esa calenda que hay lugar a reconocer el derecho a los 

intereses moratorios que se deprecan a través de este proceso, esto es a partir del 22 de 

mayo de 2008 y hasta el día en que efectivamente se realice el pago de la pensión aquí 

reconocida.  

 

 De acuerdo con el análisis anterior, este juez colegiado comparte en su 

integridad la fecha adoptada por la a-quo, como mojón para reconocer los intereses 

moratorios estipulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

 Así las cosas, se procederá a la confirmación de la decisión revisada. 

  

 

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, 
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R E S U E L V E: 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2009, 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora NELLY RAMÍREZ GÓMEZ contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte 

motiva de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.-  Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, 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 

 

 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
(Impedido) 

 

 
 

CONSUELO PIEDRHÍTA ALZATE 

Secretaria 


