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beneficiario del régimen transitivo contenido en el canon 36 de la Ley 100 de 
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pensión de vejez y a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la 
Ley 100 de 1993. 
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ACTA No. 087 del 5 de Agosto de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cinco días del mes de agosto del año dos mil 

diez (2010), siendo las tres y quince minutos de la tarde (03:15 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, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES,  en asocio de la 

Secretaria, Edna Patricia Duque Isaza. Abierto el acto, la Sala se constituyó en 

Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por ROSA MARÍA CASTAÑO MEJÍA 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: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la incoada presentada contra la sentencia emitida el 

12 de abril de 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto- 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La demandante a través de su apoderada judicial, solicita se reconozca y 

pague la pensión de vejez a la señora Rosa María Castaño Mejía, de conformidad con 

lo preceptuado en el articulo 36 de la Ley 100 de 1.993, a partir del cumplimiento de la 

edad Mínima requerida, toda vez que acreditó las 500 semanas exigidas en el Acuerdo 

049 de 1.993, y se condene al pago de los intereses moratorios, indexación de las 

condenas y costas procesales. 

 
2. Hechos Relevantes:  

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

siguientes: 

 

La señora Rosa María Castaño Mejía, nació el 19 de mayo de 1.953, 

cumpliendo con el requisito exigido para beneficiarse del régimen de transición. 

 

El Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 7061 del 2.004 negó 

dicha prestación al considerar que la norma aplicable al caso era el artículo 33 de la 

Ley 100 de 1.993 y no el articulo 36 de la Ley 100 de 1.993 por cuanto no se 

encontraba afiliada al 1 de abril de 1.994. 

 

Durante los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, 

es decir, entre el 19 de mayo de 1.988 y el 19 de mayo de 2.008, la demandante 

alcanzó a cotizar más de las 500 semanas exigidas en el articulo 12 del Acuerdo 049 de 

1.990. 

 
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 acepta los hechos de la demanda respecto a las resoluciones 

emitidas por el Instituto de seguros Sociales y los demás los considera ajenos al 

conocimiento de la parte demandada o lo niega. Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION 

DEMANDADA”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE”, “PRESCRIPCIÓN” y  las 

denominadas “GENERICAS”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de reparo en la que resolvió acceder a 

las pretensiones de la demanda, con excepción de los intereses moratorios e 

indexación, condenando además en costas a la parte demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, el juez de primera instancia, 

concluyó que la demandante cumplía con los requisitos del articulo 36 de Ley 100 de 

1.993 y al encontrarse entre las personas beneficiarias del régimen de transición le era 

aplicable para efectos pensionales el Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Finalmente concluyó que no era posible acceder a la pretensión de condenar 

a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 ni a la indexación de 

las condenas en virtud a que el derecho pensional concedido se derivó de una 

normatividad que en ninguno de sus apartes se refirió a esa clase de beneficios 

económicos por ausencia en el pago. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de primera 

instancia, en lo atinente expresamente a la negativa de conceder los intereses 

moratorios del articulo 141 de la Ley 100 de 1.993.  

 

Expone la apoderada judicial de la parte demandante que el a-quo careció 

de argumento legal y jurisprudencial al negar los intereses moratorios establecidos en 
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el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, y en su exposición hizo referencial a varias 

sentencias de la Corte Suprema de Justicia – Sala de casación laboral- en las cuales se 

llega a la conclusión que no se da una aplicación indebida del precitado artículo cuando 

es concedida respecto de aquellas pensiones cobijadas por el régimen de transición. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido 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: 

 

 ¿Es procedente conceder los intereses moratorios del articulo 141 de la 

Ley 100 de 1.993 para aquellas pensiones concedidas bajo el régimen 

de transición, específicamente para las basadas en el Acuerdo 049 de 

1.990?. 

 

3. Caso concreto. 

 

El único motivo de disenso que muestra el recurrente con la decisión dictada 

en primer grado, es el atinente a los intereses moratorios establecidos en el artículo 

141 de la Ley 100 de 1.990. 

 

El Juez de primer grado consideró que no era procedente acceder a dicha 

pretensión, pues la pensión de vejez al ser concedida al actor conforme al Acuerdo 049 

de 1990, ésta no había contemplado dicho beneficio como sí lo hace la Ley 100 de 

1.993. 
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Sin necesidad de más elucubraciones, bástenos remitirnos a los argumentos 

esbozados por esta Sala sobre el particular [1]  

 

“Respecto de los intereses moratorios solicitados, habrá de decirse que los 
mismos son procedentes en las pensiones que se conceden con apoyo en 
el régimen transitivo y el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto se ha 
entendido que las mismas forman parte de la Ley 100 de 1993, máxime 
cuando existen múltiples puntos de coincidencia entre el actual sistema 
pensional y el anterior. Al respecto, vale la pena traer a colación el 
siguiente pronunciamiento del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria 
laboral sobre el tema: 
 

“Que el régimen pensional de los Acuerdos del Seguro Social que 
reglamentaron el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte no se 
diferencia del de prima media con prestación definida y que, según 
el señalado artículo 31 de la Ley 100 de 1993, a este último régimen 
se hallen incorporadas las normas de aquél que no hayan sido 
expresamente modificadas, ha permitido a la Corte concluir que 
en tratándose de prestaciones reconocidas en vigencia de la 
mentada Ley 100 de 1993 pero con base en las disposiciones 
del Acuerdo 049 de 1990, debe entenderse que la respectiva 
prestación ha sido conferida con sujeción a la normatividad 
integral de la Ley 100 de 1993, por virtud de lo dispuesto 
por el inciso segundo del mencionado artículo 31 de la Ley 
100 de 1993, que, como se dijo, integró al régimen solidario de 
prima media con prestación definida las „disposiciones vigentes para 
los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del Instituto de 
Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones 
contenidas en esta ley‟, al preceptuar que esas disposiciones le 
serán aplicables a ese régimen, que, como es suficientemente 
sabido, es uno de los dos que componen el sistema general de 
pensiones. 
 
Por esa razón, a partir de la sentencia del 20 de octubre de 2004, 
radicado 23159, ha proclamado esta Sala de la Corte que una 
pensión que jurídicamente encuentra sustento en el Acuerdo 
049 de 1990, disposición que, como quedó visto, ha sido 
acoplada al régimen de prima media con prestación definida, 
debe ser considerada como una pensión que origina ‘el pago 
de las mesadas pensionales de que trata esta ley’, como lo 
señala el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para sancionar 
la mora en el pago de dichas mesadas, por cuanto es 
razonable concluir que corresponde a una pensión del 
susodicho régimen solidario de prima media con prestación 
definida, por las razones anotadas en precedencia. 
 
Y si ello es así, forzoso es concluir que la falta de pago de las 
mesadas debidas origina el reconocimiento de los intereses 
moratorios consagrados en la antedicha norma legal". [2] (negrillas 
fuera del texto). 

 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del 18 de marzo de 2010. Acta Número. 024. M.P. Dr. Francisco Javier 

Tamayo Tabares. Rad. 2007-1011-01 
2 Sentencia de 24 de febrero de 2005, radicación 23759 
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Clarificada la procedencia de los intereses moratorios en las pensiones 
concedidas con apoyo en el régimen de transición y en aplicación del 
Acuerdo 049 de 1990, pasará la Sala a analizar el momento desde el cual 
deben reconocerse los mismos, para lo cual debe tenerse en cuenta el 
momento de la solicitud de la pensión y los términos que la legislación ha 
concedido a los entes de la seguridad social para resolver dichas 
peticiones. Según el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, la pensión ha de 
reconocerse en el término de 4 meses después de elevada la solicitud, 
además, la Ley 700 de 2001, estableció en su artículo 4º que las mesadas 
pensionales han de iniciarse a pagar a más tardar, dentro de los 6 meses 
siguientes a la solicitud. Así las cosas, se entiende que existe mora por 
parte de la entidad, en el reconocimiento y pago de la pensión, cuando 
han transcurrido seis meses de la solicitud y no se ha iniciado el pago. En 
el presente caso, teniendo en cuenta que la solicitud se elevó el 8 de junio 
de 2007, como se desprende del acto administrativo ya mencionado, 
habrán de imponerse los intereses moratorios al ente accionado, a partir 
del 9 de diciembre de 2007 y hasta tanto se paguen los valores debidos, 
en los términos establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993”. 
 
 
Aplicando lo anterior al presente caso, tenemos que la solicitud se elevó el 

23 de mayo de 2008, como se desprende del acto administrativo 7061 del 28 de julio 

de 2.008 [fol. 13], habrán de imponerse los intereses moratorios al ente accionado, a 

partir del 29 de noviembre de 2008 y hasta tanto se paguen los valores debidos, en los 

términos establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

En síntesis, habrá de revocarse el numeral tercero de la parte resolutiva de 

la decisión apelada y en su lugar se declarará que el actor tiene derecho al 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios establecidos en el articulo 141 de la 

Ley 100 de 1.993, a partir del 29 de noviembre de 2.008 y hasta tanto se paguen los 

valores debidos. 

 

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 el numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia 

del 12 de abril de 2.010 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito –Adjunto-, dentro 

del proceso ordinario laboral adelantado por ROSA MARIA CASTAÑO MEJIA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, conforme a lo expuesto en la parte considerativa 

del presente proveído. 
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SEGUNDO: En lugar de lo anterior, CONDENAR al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, desde el 29 de noviembre de 2008 –inclusive- y hasta que se 

satisfaga debidamente la obligación, aplicándose para su liquidación la tasa máxima de 

interés moratorio vigente al momento del pago. 

 

TERCERO: Confirmar en lo demás la sentencia de primera instancia. 

 

Sin condena en 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 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


