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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

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

dos mil once (2011), siendo las cinco de la tarde (05:00 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-, el Dr. 

ALBERTO RESTREPO ALZATE y el Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, 

quien se encuentra en uso de un permiso. En asocio del Secretario Carlos Eduardo 

Amaya Garzón, se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública 

de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por SURBEY 

ANTONIO ÁLVAREZ FLÓREZ 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 presentada por el vocero judicial de la parte 
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demandada contra la sentencia emitida el 08 de octubre 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. 

 
Aspira el demandante a que se declare que el Instituto de los Seguros 

Sociales, es responsable del reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de 

vejez consagrada en el articulo 12 del Acuerdo 049 de 1990, a favor del señor Surbey 

Antonio Álvarez Flórez, desde el 19 de septiembre de 2007 hasta el 30 de marzo de 

2010, y en consecuencia, sea condenado al pago del mismo, además de los intereses 

moratorios, indexación de las condenas y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

En sustento de las pretensiones, expone el señor Surbey Antonio Álvarez 

Flórez que nació el 19 de septiembre de 1947 contando al 01 de abril de 1994 con más 

de 40 años de edad, es decir, cumpliendo con el requisito para ser beneficiario del 

régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Comenta el demandante que al solicitar la pensión de vejez, el Instituto de 

Seguros Sociales le negó el derecho al omitir la contabilización de unos períodos que se 

encontraban con mora patronal por parte del empleador MUEBLES DISPEI LTDA –

febrero a diciembre de 1997, año 1998 y enero a septiembre de 1999-, y 

posteriormente le fue concedida la prestación por resolución 1695 del 19 de marzo de 

2010, acatando el fallo de tutela proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, instancia que le ordenó expedir nuevo acto administrativo incluyendo los 

períodos omitidos; agrega que al serle reconocida la pensión a partir del 1 de abril de 

2010, el Instituto de Seguro Social debió tener en cuenta que el retiro del sistema 

había sido de manera tácita el 19 de septiembre de 2007, pues fue esa la fecha en que 

arribó a los 60 años de edad y había cesados sus aportes al sistema pensional. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término de traslado, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda aceptando que el actor había presentado la reclamación administrativa 

solicitando el retroactivo pensional y respecto de los demás hechos manifestó que no 

eran ciertos o que le constaban. Se opuso a todas las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las siguientes: “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE INTERESES 

MORATORIOS”, “PRESCRIPCIÓN” y “FALTA DE CAUSA”. 

 

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 y condenar en costas a la demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, argumentó el a-quo que la pensión 

se regía por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el Acuerdo 049 

de 1990, cumpliendo el actor con los requisitos de la edad y tiempo cotizado exigido en 

el artículo 12 del precitado acuerdo y que al analizar la fecha en que debió ser 

concedida la pensión encontró que la misma estaba desligada de la fecha en la cual se 

habían reunido los requisitos exigidos, pues el accionante había arribado a los 60 años 

de edad el 19 de septiembre de 2007 calenda para la cual ya contaba con el número 

mínimo de semanas cotizadas al sistema pensional y había cesado en sus aportes, pues 

al revisar la relación de novedades del sistema de autoliquidación de aportes 

mensuales (fls. 28-30) coligió que la última cotización había sido el 30 de diciembre de 

2003 sin que se hubieran presentado más aportes con posterioridad. 

 

Bajo los presupuestos antes anotados, concluye el a-quo que sin duda 

alguna al actor le asistía el derecho al retroactivo reclamado por el periodo 

comprendido entre el 20 de septiembre de 2007 y el 30 de marzo de 2010, en cuantía 

del salario mínimo legal mensual vigente y que arrojaba un saldo por $16.856.423.33. 

 

Frente a los intereses moratorios concluye el A-quo que eran procedentes a 



 4 

partir del 01 de octubre de 2007 por ser la fecha en que se hizo exigible el pago de la 

primera mesada. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el Instituto de Seguros Sociales presentó 

recurso de apelación contra la decisión de primer grado argumentando que no era 

viable la condena impuesta por concepto de intereses moratorios por cuanto el 

beneficio pensional bajo la cual había sido reconocido la pensión –régimen de 

transición- no consagraba el reconocimiento de intereses de mora; adicionalmente al 

sustentar el recurso sobre la improcedencia de los intereses impuestos, expresa que el 

derecho no se había consolidado porque no había resolución judicial en firme y 

además, para la efectividad de los ciclos era necesario que la cotización se hubiera 

realizado para los riesgos de vejez, invalidez, muerte y salud. 

 

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 al proceso)-, 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 el siguiente problema jurídico: 

 
¿Procede el reconocimiento de los intereses moratorios de que habla el 

articulo 141 de la Ley 100 de 1993 para aquéllas pensiones reconocidas con 

fundamento con el Acuerdo 049 de 1990? 

 

3. Caso concreto: 

 

Sea lo primero mencionar que la pensión por vejez del actor fue concedida 
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por el Instituto de Seguros Sociales por resolución 1695 del 19 de marzo de 2010, acto 

administrativo a través del cual se decidió la pensión teniendo en cuenta lo ordenado 

en el fallo de tutela del 10 de marzo de 2010 –proferido por esta Sala-, esto es, la 

inclusión en el cómputo del tiempo cotizado la totalidad de aportes que figuraban como 

no pagadas a causa de la mora patronal en la que incurrió la empresa MUEBLES 

DISPEI LTDA.  Así las cosas, el derecho de actor se consolidó con el cumplimiento de 

los requisitos –edad y tiempo cotizado- exigidos en el articulo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, normativa sobre la cual se edificó el derecho pensional. 

 

Aclarado lo anterior, pasa la Sala a referirse sobre 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 al considerar el inconformista que esta no estaba contemplado en el sistema 

legal bajo el cual fue reconocido el derecho pensional, es decir, en las pensiones 

concedidas bajo el régimen de transición. 

 

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 

                                                
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 
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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). 

 

Aplicando el anterior precedente, sin lugar a dudas los intereses moratorios 

del articulo 141 de la Ley 100 de 1993 son aplicables a aquellas pensiones –como la 

del Sr. Surbey Antonio Álvarez Florez- concedidas con fundamento en el régimen de 

transición establecido en el articulo 36 de Ley 100 de 1993 en concordancia con el 

Acuerdo 049 de 1990, pero no desde la fecha que indica el a-quo -1° de octubre de 

2007-, sino desde el 20 de marzo de 2008. 

 

Pues bien, para determinar la fecha a partir de la cual deben ser concedidos 

los intereses moratorios se debe tener en cuenta el momento en que se hizo la 

solicitud de la pensión -19 de septiembre de 2007- calenda a partir de la cual 

comienzan a correr los términos que el Articulo 9 de la Ley 797 de 2003  que otorga a 

los entes de seguridad social un término de 4 meses contabilizados a partir de la 

petición para que estas resuelvan las pensiones, y adicionalmente, se tiene establecido 

un término adicional de 2 meses conforme al articulo 4 de la Ley 700 de 2001 para 

iniciar el pago de las mismas, es decir, si dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud 

esta no se ha reconocido y pagado se incurre en mora por parte de la entidad. 

 

Así, en el caso de marras, como la solicitud se elevó el 19 de septiembre de 
                                                

2 Sentencia de 24 de febrero de 2005, radicación 23759 



 7 

2007, como se desprende del acto administrativo 11682 del 2007 (fol. 19), habrán de 

imponerse los intereses moratorios al ente accionado, a partir del día siguiente al 

vencimiento del término de los seis meses que hemos venido hablando, esto es, a 

partir del 20 de marzo 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 modificarse el numeral segundo de la parte resolutiva 

de la decisión apelada y en su lugar se impondrán los intereses moratorios en los 

términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, a partir del 20 de marzo de 2008 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 de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO-. MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 8 de octubre de 2010 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por el 

señor SURBEY ANTONIO ALVAREZ FLOREZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a pagar al señor SURBEY ANTONIO ALVAREZ FLOREZ los intereses 

moratorios previstos en el articulo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 20 de marzo 

de 2008 y hasta tanto se efectúe el pago total de la obligación. 

 

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás.  

 

 Sin costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 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 
  
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretaria 


