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En la fecha y hora previamente señaladas, se da inicio a la audiencia pública, en la 

cual se resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la 

sentencia dictada por el señor Juez Primero Laboral del Circuito Adjunto de esta 

ciudad, el 05 de mayo del presente año, dentro del proceso ordinario que adelanta  

la señora LUZ ALEYDA RAMÍREZ DE GIRALDO contra el INSTITUTO DE LOS 

SEGUROS SOCIALES. 

  

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Pretende la promotora del litigio, por medio de apoderada judicial, que se ordene 

al ISS que reconozca y pague la pensión de vejez desde el 10 de agosto de 2008, 

que dicho reconocimiento se haga por catorce mesadas, más los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas 

procesales. 

 
Tema: Intereses moratorios. Proceden los intereses 
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 
1993 para pensiones reconocidas bajo 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. 
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2. Fundamentos fácticos. 

 

Se relata en los hechos del libelo introductorio, que la promotora del litigio nació el 

10 de agosto de 1953, lo cual la hace beneficiaria del régimen de transición, que 

mediante Resolución 010352 del 29 de octubre de 2008, el ISS le negó la pensión 

de vejez por no cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 33 de la Ley 100 

de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003. Indica la libelista 

que, contrario a lo argumentado por el Instituto reo procesal, sí cumple con los 

requisitos para acceder a su pensión de vejez, toda vez que, al ser beneficiaria de 

las reglas transicionales, su gracia pensional debe ser concedida conforme al 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma 

calenda. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, el Instituto constituyó portavoz judicial, por medio 

del cual dio contestación a los hechos de la demanda, aceptando aquellos relativos 

a la fecha de natalicio de la actora, sobre el número de semanas cotizadas durante 

los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad y sobre la reclamación 

administrativa, sobre los demás manifestó que no eran hechos. Se opuso 

lacónicamente a las pretensiones y presentó como medios exceptivos de fondo los 

de “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro de lo no 

debido”, “Buena fe”, “Genérica”. 

 

4. Sentencia de primera instancia. 

 

Agotado el debate probatorio, la Jueza a-quo emitió el fallo que puso fin a la 

primera instancia y quien luego de sintetizar el devenir procesal, encontró que a la 

señora Ramírez de Giraldo, le asiste el derecho a que el ISS le reconozca y pague 

la pensión de vejez a partir del 10 de agosto de 2008, con apoyo jurídico en el 
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Acuerdo 049 reglamentado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, en concordancia 

con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, negó las demás pretensiones de la 

demanda y por último, condenó al ente reo procesal al pago de costas procesales 

en pro de la actora. 

 

5. Apelación. 

 

La accionante, por intermedio de su procuradora judicial, presentó censura contra 

la decisión proferida por el Juez a-quo en lo concerniente al pago de intereses 

moratorios, toda vez que considera que no existe fundamento jurídico para que el 

dispensador justicia de la instancia precedente, despoje de los mismos a su 

mandante, y refiere citas jurisprudenciales de la Sala de Casación Laboral del 

órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria como de esta misma instancia. El 

recurso fue concedido y las diligencias enviadas a esta Sala, en la que se dispuso 

el trámite propio de la instancia. 

 

Procede esta Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, con apoyo en 

las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para decidir lo que corresponde en este asunto, 

ante la alzada propuesta por la parte que demanda, en virtud de los factores 

territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3, 

todos del Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 
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concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El debate en el presente asunto se centra, básicamente, en la determinación de la 

concesión de los intereses moratorios de que trata el canon 141 de la Ley 100 de 

1993 cuando se trata de pensiones concedidas bajo los parámetros del Acuerdo 

049 de 1990. 

 

3. Solución al problema jurídico. 

 

Como quiera que ninguna inconformidad se presentó, sobre el reconocimiento de 

la pensión de vejez a favor de la señora Ramírez de Giraldo por parte del ISS en el 

presente asunto, esta Sala no hará ningún pronunciamiento al respecto. 

 

Respecto de los intereses moratorios deprecados en el libelo introductor, y los 

cuales fueron negados en primera instancia por el Juez a-quo, con el siguiente 

argumento: 

 

“Respecto de la condena por concepto de intereses moratorios, no se 
encuentra procedente la petición, porque basta con atender las 
consideraciones que preceden para encontrar que el derecho 
pensional deriva de una normatividad que en ninguno de sus apartes 
refiere esa clase de beneficio económico por ausencia de pago, razón 
por la cual no se encuentra respaldo jurídico que posibilite esa 
retribución”. 
 
  

Lo anteriormente transcrito, deviene del hecho de haberse reconocido la pensión 

de vejez deprecada por la actora, conforme a los presupuestos jurídicos del 

Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, en concordancia con 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, empero, contrario a lo argumentado por el 

fallador de primer grado, esta Sala habrá de decir que tales intereses moratorios, 
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sí son procedentes en las pensiones que se conceden con apoyo en el régimen 

transitivo y el mentado Acuerdo, por cuanto se ha entendido que las mismas –las 

pensiones-, 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 
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moratorios consagrados en la antedicha norma legal"1. -negrillas 
fuera del texto-. 

 

 

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.  

 

Aterrizando las anteriores consideraciones al caso bajo estudio, encuentra esta 

Colegiatura que la demandante Ramírez de Giraldo elevó la solicitud para el 

reconocimiento de su pensión de vejez el 19 de agosto de 2008, según se 

desprende de la copia de la Resolución No. 010352 de 2008 –fl. 13 -. A partir de 

esta fecha, según los términos ya establecidos, la entidad contaba con 4 meses 

para reconocer la pensión y otros 2 más para iniciar a pagarla, término que se 

vencía el 19 de febrero de 2009 y, según se desprende de la resolución aludida, 

dicha entidad resolvió negativamente la solicitud elevada por el actor dentro de 

dicho término -29 de octubre de 2008-, concediendo en cambio la indemnización 

sustitutiva de la gracia pensional deprecada. 

 

                                                
1 Sentencia de 24 de febrero de 2005, radicación 23759 
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Sin embargo, encuentra esta Sala que el argumento dado por el ente reo procesal 

en esa oportunidad, el cual fue el incumplimiento de la densidad de semanas 

cotizadas, no tenía razón de ser, pues según las resultas del presente proceso y, 

tal como lo declaró el Juez de la instancia precedente, la promotora del litigio para 

esa fecha -19 de agosto de 2008-, ya cumplía con todos los requisitos para 

acceder al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, con fundamento en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 reglamentado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, en 

concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

En consecuencia, contrario a lo dispuesto por el dispensador de justicia de la 

instancia precedente, se ordenará el pago de los intereses de mora en el caso sub-

lite, a partir de la presentación de la solicitud, esto es, 19 de agosto de 2008, pero 

como lo ha sostenido esta Colegiatura, una vez transcurrido el término legal 

concedido a las entidades aseguradoras contenido en las Leyes 700,  717 de 2001 

y 797 de 2003 -4 meses para reconocer y 2 meses más para incorporar en nómina 

y efectuar el pago-, según lo anterior dicho plazo vencía el 19 de febrero de 2009.  

 

Así las cosas, esta Sala revocará el numeral 4º de la parte resolutiva del fallo 

emitido por el Juez de la instancia precedente y en su lugar se condenará al ISS al 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, a partir del 19 de febrero de 2009 –fecha de vencimiento de 

los términos legales para que el ISS reconociera e incorporara en nómina al 

pensionado- y hasta que se efectúe el pago de lo debido. 

 

Sin costas en esta Sede por no existir oposición frente a la alzada presentada por 

la parte actora. 

 

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

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  

 

FALLA: 

 

REVOCA parcialmente la sentencia conocida por esta Corporación en sede de 

apelación, en su numeral 4º el cual quedará así: se condena al ISS al 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, a partir del 19 de febrero de 2009 y hasta que se efectúe el 

pago de lo debido, conforme a lo argumentado anteriormente. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia, se da por terminada y en 

constancia se firma el acta por quienes en ella intervinieron. 

 

Notificada en estrados.  

 

 

Los Magistrados, 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

       

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 
 

    

EDNA PATRICIA  DUQUE ISAZA 
Secretaria 
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