
PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-002-2010-00373-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 
 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00373-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ROSA ALICIA CASTRO ARCILA  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Providencia  :  PRIMERA INSTANCIA 
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. 

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

Pereira, veinticinco de febrero de dos mil once. 
Acta número 022 del 25 de febrero de 2011. 
Hora: 5:20 p.m. 
 

 

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 demandada  

contra la sentencia dictada por la señora Jueza Segunda Laboral del Circuito 

Adjunta de esta ciudad, el 17 de septiembre del año inmediatamente anterior, 

dentro del proceso ordinario que en su contra adelanta la señora ROSA ALICIA 

CASTRO ARCILA. 

  

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, principalmente, 

que se declare que es beneficiaria de las reglas transicionales y, que como 

consecuencia, se ordene al ISS que reconozca y pague la pensión de vejez desde 
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el 12 de enero de 2004, más los intereses moratorios y las costas procesales a que 

haya lugar.  

 

Y subsidiariamente, solicita que se condene al ISS al reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez, conforme a la Ley 71 de 1988, más los intereses moratorios a la 

tasa máxima y las costas procesales que genere la presente acción. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

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

12 de enero de 1949, es decir que cumple con los requisitos para ser beneficiaria 

del régimen de transición y por lo mismo, tiene derecho a que su pensión de vejez, 

sea concedida conforme a los presupuestos del artículo 12 del Acuerdo 049 

aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-. 

 

La demandante, inició su vida laboral en la Dirección Nacional de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN), a partir del 28 de octubre de 1973 hasta el 05 de 

diciembre de 1978, cotizando para el régimen pensional a la Caja Nacional de 

Previsión Social –Régimen de Prima Media-. 

 

El día 19 de agosto de 2009, la señora Castro Arcila elevó solicitud ante el ISS, con 

el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la cual le fue 

negada, mediante Resolución 011924 del 28 de octubre de 2009, con el 

argumento de que no había cumplido con la densidad de semanas exigidas por el 

Decreto de 1990, antes referido. 

 

Frente a lo anterior, se indica en el hecho 6º de la demanda, que el Instituto 

demandado al momento de efectuar el cálculo de las semanas cotizadas durante 

toda la vida por la aquí demandante, obvió tener en cuenta algunos aportes 

relacionados en dicho numeral, los cuales sumados, arrojan un total de 1.030 

semanas. Se agrega, que la gestora del litigio, solicitó ante el ISS, la liquidación de 
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la deuda  por pagos extemporáneos, la cual fue liquidada con fechas de corte de 

capital del 01 de enero de 1995 al 30 de mayo de 2005. 

  

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 

al agotamiento de la reclamación administrativa, sobre los demás manifestó que 

no eran hechos o no le constaban. Se opuso lacónicamente a las pretensiones y 

presentó como medios exceptivos de fondo los de: inexistencia de la obligación 

demandada, irretroactividad e irregularidad de los aportes efectuados al sistema 

de seguridad social, improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios, 

prescripción, falta de causa, buena fe, ausencia de causa jurídica configurada en la 

falta de legitimación por activa y falta de prueba del parentesco. 

 

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 Castro Arcila, le asiste el derecho a que el ISS le reconozca y pague la 

pensión de vejez a partir del 1º de septiembre de 2009, con apoyo jurídico en el 

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

con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, además, concedió el pago de los 

intereses moratorios, desde el 20 de diciembre de 2009, por cuanto, hasta esa 

fecha tenía el Instituto demandado, para reconocer dicha prestación económica y 

por último, condenó al ente reo procesal al pago de costas procesales en pro de la 

actora. 

 

5. Apelación. 
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La parte demandada, por intermedio de su procurador judicial, presentó censura 

contra la decisión proferida por la Jueza a-quo en lo concerniente al pago de 

intereses moratorios, toda vez que considera que no existe fundamento jurídico 

para que la dispensadora justicia de la instancia precedente, conceda los mismos, 

cuando “el derecho que se pretende no se ha consolidado, no ha existido 

pronunciamiento judicial en firme al respecto”, además, porque se pretende el 

reconocimiento de unos intereses moratorios que no contempla la normatividad 

aplicable al caso bajo estudio. Al respecto, trae unos apartes jurisprudenciales, en 

los cuales se niega el reconocimiento de tales rubros. 

 

Finalmente indica, que no se pueden tener en cuenta las cotizaciones efectuadas 

por la señora Castro Arcila, durante los últimos tres de cotización, como quiera que 

en dicho período no se efectuaron aportes a salud. 

 

El recurso fue concedido y el expediente enviado a esta Sala, instancia en la cual 

se dispuso el trámite legal señalado en el artículo 82 del Compendio Adjetivo 

Laboral y de la Seguridad Social, modificado por el canon 40 de la Ley 712 de 

2001. 

 

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. 
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Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

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. 

 

Delanteramente debe decir esta Sala, que si bien el vocero judicial de la parte 

demandada, presentó inconformidad en cuanto a las semanas cotizadas por la 

señora Castro Arcila, durante los tres años anteriores a su última cotización, por 

cuanto durante dicho período aquella no cotizó para salud, por tratarse de hechos 

o argumentos nuevos que no se invocaron con la contestación de la demanda, no 

pueden ser valorados, a fin de garantizar el derecho de defensa y contradicción de 

quien demanda, toda vez que en primera instancia no tuvo la oportunidad de 

controvertirlos; sobre este aspecto esta Sala ya se ha pronunciado de la siguiente 

forma:  

 

“Con relación al los fundamentos del recurso de apelación, la Sala 
advierte que se trata de hechos y/o peticiones que nunca se trataron 
en la demanda, ni siquiera de manera subsidiaria, de modo que se 
torna en un hecho nuevo frente al cual no tuvo la oportunidad de 
ejercer su derecho de defensa la entidad demandada y que tampoco 
tuvo la  oportunidad de analizar la primera instancia y que no puede 
ahora enrostrarle para hacer caer su sentencia”  (M.P. Dra. Ana Lucía 
Caicedo Calderón. Rad. 2009-00009. Acta Nº: 009 del 08 de febrero 
de 2009.Dte: María Isabel Murillo Castillo vs. ISS 
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No obstante lo anterior y, si en gracia de discusión se tuvieran en cuenta los 

argumentos de la alzada, los mismos no generarían la revocatoria de la decisión de 

primer grado, pues, como bien lo ha decantado esta Sala, la falta de cotización al 

sistema de seguridad social en salud, no invalida, por ese mero hecho, las 

cotizaciones efectuadas al sistema general de pensiones, en ese mismo lapso, por 

no existir norma que así lo determine y además, por que la pensión se funda en 

los aportes que por el citado concepto realizó el afiliado durante toda su vida 

activa1. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta que no existen otros motivos de inconformidad  

sobre el reconocimiento de la pensión de vejez a favor de la señora Castro Arcila 

por parte del ISS en el presente asunto, esta Sala no hará ningún pronunciamiento 

al respecto, entendiéndose así, en firme la sentencia objeto de revisión, en ese 

sentido. 

 

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

cuales fueron concedidos en primera instancia por la Jueza a-quo, a partir del 20 

de diciembre de 2009, con el siguiente argumento, “los mismos serán reconocidos 

una vez vencido el término de que disponía la entidad para dar respuesta a la 

solicitud, que en este caso y de acuerdo con lo aceptado en la Resolución No. 

011934 de 2009, fl. 21, y lo establecido en le artículo 9º de la Ley 797 de 2009 

(…)”. 

 

  
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, advirtiéndole al togado que representa los 

intereses de quien soporta la acción, que aunque la Jueza de primer grado, no 

hiciera pronunciamiento alguno acerca de la procedencia de los mismos en las 
                                                
1 Sentencia del 30 de septiembre de 2010, Acta Nro. 120. Dte. Luís Emilio Valencia Pineda Vs. ISS, Radicado 66001-31-05-
002-2009-00959-01. M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-002-2010-00373-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 
 

 

 

7  

pensiones que se conceden con apoyo en el régimen transitivo y el mentado 

Acuerdo, esta Sala así lo ha entendido, toda vez 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"2. -negrillas 
fuera del texto-. 

 

 

Amén de lo anterior, queda entonces 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, por lo que, debe decir esta Superioridad, 

que el recurso presentado por el profesional del derecho que representa los 

intereses del Instituto demandado, no tendrá vocación de ventura. 

 

Así las cosas, se observa que la decisión judicial de primer grado es atinada en 

cuanto a ordenó al ente reo procesal a pagar en pro de la señora Castro Arcila, los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por lo 

tanto, se confirmará la decisión.   

 

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

la parte demandada. 

 

III- DECISIÓN. 

 

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: 

 

CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta Sala de 

Decisión. 

 

Sin costas en esta instancia. 

                                                
2 Sentencia de 24 de febrero de 2005, radicación 23759 
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Notificada EN ESTRADOS. 

 

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. 

 

 

Los Magistrados, 

 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

       

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 
 

   

 

  

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 
 
 


