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Radicación Nro.   : 66001-3105004-2009-001342-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ SADY GUTIÉRREZ TRUJILLO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  JUZGADO CUARTO LABORAL DEL CIRCUITO  
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema:  INTERESES MORATORIOS: Para que los intereses moratorios de que trata 

el artículo 141 de la ley 100 de 1993 empiecen a correr es necesario que: (i) el 
interesado haya elevado la solicitud al fondo pensional respectivo, habiendo 
cumplido los requisitos legales para acceder a la prestación y (ii) que la 
entidad desconozca los términos en las leyes 700 y 717 de 2001 y la 797 de 
2003 -las cuales fijan los términos máximos para incluir al afiliado en nómina. 

                                                  II. CONGRUENCIA ENTRE LA APELACIÓN Y LA SENTENCIA ATACADA. 
Los argumentos de la apelación deben tener relación directa con la ratio 
decidendi de la sentencia recurrida. No se trata de apelar por apelar con 
argumentos vanales. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ___ 
(Septiembre 2 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dos (02) días del mes de septiembre del año 

dos mil once (2011), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.) fecha 

y hora previamente señaladas 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, en asocio de la secretaria, Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia de que el magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABAREZ está disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º de 

Agosto del año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la 

Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública 
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de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por JOSÉ 

SADY GUTIÉRREZ 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 la alzada en contra de la sentencia emitida el 6 de diciembre 

de 2010, por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Principal 

 

Pretende el señor José Sady Gutiérrez Trujillo que se declara y se condene 

al Instituto de Seguros Sociales a reconocer a su favor la pensión de vejez, a partir 

del 1° de enero de 2005,  calenda de la causación de su derecho por haber realizado 

aportes al sistema hasta el 31 de diciembre de 2004, además de los intereses 

moratorios desde la fecha de la causación hasta que se realice el respectivo pago, o 

en su defecto, se indexe lo reconocido, además de las costas procesales. 

 

Subsidiario 

 

Pretende el señor José Sady Gutiérrez Trujillo que se declara y se condene 

al Instituto de Seguros Sociales a reconocer a su favor la pensión de invalidez, a 

partir del 9° de agosto de 2005,  calenda de la estructuración del estado de invalidez. 

 

 

2. Hechos Relevantes:  
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Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

En sustento de las pretensiones, el señor José Sady Gutiérrez Trujillo 

expuso, que nació el 25 de octubre de 1938; el mismo día y mes de 1998 cumplió la 

edad para solicitar la pensión de vejez y por lo anterior, elevó la solicitud para tal 

reconocimiento de la gracia pensional ante el Instituto de Seguro Social el 6 de enero 

de 1998, misma que fue resuelta negativamente por la resolución Nº0288 de 1999, 

argumentando que solo tenía cotizadas 553 semanas, debiendo cotizar 1000 

semanas, al no serle aplicable el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por no 

encontrarse afiliado a la entidad el 31 de marzo 1994. En razón de lo anterior, 

continuó realizando aportes a la entidad y posteriormente solicitó el 23 de agosto de 

2001 el reconocimiento de la pensión de vejez, pero nuevamente fue negada por la 

resolución Nº 1209 de 2001. Inconforme con la decisión anterior, elevó una queja a 

la Súper Bancaria, solicitando que se le revisará bien las semanas cotizadas, y 

mediante oficio SQ-CAP 1799 de 1 de noviembre de 2002, la entidad contestó que la 

empresa Confecciones San Francisco, no había pagado los respectivos aportes del 

periodo comprendido entre el 1º de febrero y el 17 de julio de 1994. Resignado, 

siguió efectuado aportes y nuevamente 25 de abril de 2005 solicita al ISS el 

reconocimiento de la pensión, pero por medio de resolución Nº 4402 del 29 de julio 

2005 la entidad niega aduciendo, que solo tiene 999 semanas las cuales 453 

corresponde a los últimos 20 años anteriores; por lo que realizó varias reclamaciones 

al ISS, sin éxito, ya que la entidad mediante la resolución Nº 2923 del 27 de mayo de 

2006, no accede a su pretensión. 

 

Manifiesta el actor, que por lo anterior, sufrió un deterioro en su estado de 

salud y por consiguiente fue valorado por la medicina laboral de pensiones del Seguro 

Social el 14 de septiembre de 2007 y le determinaron una pérdida de capacidad 

laboral del 58,87%, con fecha de estructuración el 1º de septiembre de 2007 de 

origen común, tal dictamen fue controvertido ante la Junta Regional de Calificación 

de Invalidez del Quindío y allí establecieron que la fecha de estructuración fue el 9 de 

agosto de 2005; con ocasión de lo anterior, solicitó al ISS el reconocimiento de la 

pensión de invalidez, pero fue negada en la resolución 3469 del 29 de abril de 2008, 

con el argumento de no acreditar la fidelidad al sistema. 
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En consecuencia, argumenta el señor Gutiérrez Trujillo, que decidió 

solicitar la indemnización sustitutiva el 10 de junio de 2008 al Instituto de Seguros 

Sociales, y esta fue otorgada por un monto de $14.512.453  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, la demandada por conducto de su apoderado 

manifestó que no le constaban la mayoría de los supuestos fácticos y otros adujó que 

no eran hechos fundantes. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y 

excepcionó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Irretroactividad e 

irregularidad de los aportes efectos al sistema de seguridad social”, “Improcedencia 

de los intereses moratorios”, “Prescripción”, “Falta de causa”, “Buena fe” y “Pago” 

  

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 parte vencida. 

 

Para llegar a tal determinación, concluyó el A-quo que en el caso de 

marras, el señor Gutiérrez Trujillo, para el momento de entrar en vigencia la Ley 100 

de 1993, contaba con 55 años de edad, según la resolución Nº 002923 de 2006 (fl. 

43), siendo así beneficiario del régimen de transición. Expresó, que conforme a las 

pruebas allegadas al proceso y conforme a los requisitos establecidos para acceder al 

reconocimiento de la pensión en virtud del Acuerdo 049 de 1990, el actor, entre el 25 

de octubre de 1988 y el 25 de octubre de 1998, cotizó 429,5714 semanas (fls. 54 y 

127 y ss), por lo que concluyó que no cumplía con el requisito de las 500 semanas en 

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

obtuvo 1040,8571 semanas, en toda su vida laboral cumpliendo efectivamente el de 

las 1000 semanas en todo el tiempo (fls. 54 y ss), teniendo así derecho a la pensión 

de vejez a partir 1º de septiembre de 2006, igualmente, reconoció intereses 

moratorios a partir 26 de enero de 2009, calenda en que hizo la última reclamación 

administrativa y adicionando los 4 meses que tiene la entidad para expedir la 

resolución de la pensión; además, autorizó el descuento de las sumas canceladas por 

concepto de la indemnización sustitutiva. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el Instituto de Seguros Sociales 

por conducto de su apoderado presentó el recurso de apelación, solicitando se 

revocara la sentencia, argumentando que no eran procedentes los intereses 

moratorios a que se había condenado a la entidad demandada por cuanto la 

sentencia aún no estaba en firme y éstas solo procedían en caso de mora en el pago 

de las mesadas. 

 

Por otro lado, sustentó, que la edad de la demandante no se encontraba 

probada, porque se carecía del registro civil de nacimiento auténtico de la 

demandante, razón por la cual era imposible atribuir un régimen específico para el 

reconocimiento de la prestación, porque para probar el estado civil de las personas se 

requería de la tarifa legal. 

 

Igualmente, manifestó que la historia laboral que obraba en el proceso era 

una copia informal no firmada por la entidad demandada y que por lo tanto no era la 

definitiva, razón por la que no era válida para el reconocimiento de las prestaciones 

económicas, de suerte que no constituía prueba de la densidad de semanas que 

permitiera realizar cálculo alguno. 

 

Finalmente, argumenta que el Instituto de Seguros Sociales no está 

obligada a reconocer y pagar la pensión que se demanda, por cuanto el demandante 

no reúne los presupuestos para acceder a ello, puesto que no acreditó las semanas 

cotizadas y tampoco hay prueba de la desvinculación del sistema para la causación 

de la prestación deprecada.  

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Por otro lado, el apoderado judicial de la parte demandante, dentro del 

término de traslado de la apelación, sostuvo que era dable la condena al pago de los 

intereses moratorios, una vez se vence el termino que la ley concede a las 

administradoras de pensiones para proceder al reconocimiento y pago de la 
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prestación, por lo tanto, manifestó, que era procedente la condena al pago de los 

intereses moratorios, como lo hizo el Juzgado de primera instancia. 

 

Afirma que respecto a la apreciación que hizo el apoderado de la demanda, 

en lo referente a la ausencia de prueba que permita identificar el régimen aplicable y 

la edad del demandante para acceder a la prestación, sustenta que le parece absurda 

tal apreciación, puesto que la entidad estuvo obligada desde la primera vez resolvió 

el derecho a determinar la identificación, la edad y el número de semanas cotizadas 

por su afiliado. 

 

Por otra parte, adujó que era ilógico que los actos que profiere la entidad a 

sus afiliados, son documentos sin validez y el afiliado debe correr con la carga de 

demostrar que los documentos de la entidad que demanda son auténticos, y 

finalmente manifiesta que el actor tiene el derecho para acceder a la pensión, ya que 

cuenta con 1011 semanas, y la demandada en diferentes oportunidades, 

desorientando al afiliado, le disminuyó el número de semanas,  en consecuencia el 

ISS actuó en contravención del principio de confianza legítima. 

 

VI. 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 el siguiente problema jurídico: 

 

 
 ¿Desde qué momento corren los intereses moratorios de la pensión de 
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vejez, teniendo en cuenta que la prestación fue reconocida por la vía 

ordinaria?.   

 

 ¿En el presente caso, los argumentos de la apelación tienen relación 

directa con la sentencia recurrida?. 

 

3. Caso concreto. 

 

En el presente asunto, el apoderado judicial del Instituto de Seguros 

Sociales básicamente se refiere a cuatro aspectos en particular: i) que no debió el 

Juzgado imponer intereses moratorios por cuanto la sentencia no estaba en firme y 

solo procedían en caso de mora en el pago de las mesadas; ii) que no había quedado 

probada la edad de la demandante por cuanto se carecía del registro civil de 

nacimiento auténtico, aspecto que para ser probado requiere tarifa legal; iii) que la 

historia laboral allegada no era la válida para prestaciones económicas y por lo tanto 

no constituía prueba de la densidad de semanas; iv) que el demandante no 

acreditaba los requisitos establecidos en la normatividad vigente para acceder a la 

prestación económica. 

 

Pues bien, sobre el primer punto en particular, referente a la imposición a la 

entidad demandada a pagar los intereses moratorios, el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, expresa, que se configura por el solo hecho del incumplimiento de la obligación 

de la entidad de reconocer la pensión a su cargo, durante el término establecido en 

las leyes 700 y 717 de 2001 y la 797 de 2003 -las cuales fijan los términos máximos 

para incluir al afiliado en nómina, previo reconocimiento de la prestación-, tal y como 

lo ha venido sosteniendo esta Sala, en la siguiente forma: 1 

 
No puede perderse de vista además, la naturaleza que se le dio a los réditos por 
mora, pues los mismos constituyen una medida resarcitoria y actualizadora de los 
valores. Lo primero, porque vienen a ser una forma de expiar los frutos que dejó 
de percibir el pensionado al no recibir el valor de la mesada pensional en el 
momento oportuno y lo segundo, en razón a que se constituyen en una forma de 
contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los valores correspondientes a las 
mesadas. De ahí que, no habiéndose aún reconocido la pensión, cuando se ha 
efectuado la solicitud por el interesado y la entidad no ha cumplido con 
su obligación de determinar el derecho e iniciar a pagarlo en los 
términos de ley, se generan los aludidos intereses.  

                                       
1 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 060 del 17 de junio de 2.010. 
Radicado. 66001-31-05-003-2009-00066-01  
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De todo lo dicho se concluye entonces que, para que empiecen a correr los 
intereses moratorios, es indispensable: (i) que se presente la solicitud por parte 
de quien tiene el status de pensionado y (ii) que la entidad incumpla con los 
términos señalados para reconocer y pagar la pensión, conforme a las leyes 700 y 
717 de 2001 y 797 de 2003, que para efectos de la pensión de invalidez, son seis 
meses, cuatro para reconocer la pensión y dos adicionales para la incorporación 
en nómina e iniciarse los pagos (...).  
 

 Coherente con lo anterior, en el presente caso el demandante presentó en 

repetidas ocasiones la solicitud para el reconocimiento de la pensión de vejez, como 

se desprende de las pruebas allegadas al proceso, por lo tanto, la entidad al verificar 

que el afiliado acreditaba los requisitos, contaba con 4 meses para reconocer la 

pensión por vejez y otros dos meses más para iniciar su pago –ingreso en nómina de 

pensionados-. No obstante, en varias oportunidades el fondo resolvió negativamente 

la solicitud elevada por el actor aún cuando contaba con todos los requisitos, en 

consecuencia, no se puede desconocer el reconocimiento que hizo el a-quo de los 

intereses moratorios; además, la entidad aseguradora no puede exceder los límites 

contenidos en la Ley para resolver las peticiones que se le presenten y menos aún, 

cuando teniendo toda la información necesaria para otorgar y pagar una pensión –ya 

sea vejez, sobrevivientes o invalidez-, y la misma sea negada, como ocurrió en el 

asunto objeto de estudio.  

 

Respecto, al segundo aspectos esbozados por el apoderado de la 

demandada, a esto es, el de no estar probada la edad del demandante como 

elemento del estado civil porque -no se allegó copia autentica del registro civil de 

nacimiento-, lo cual, según él, hace imposible atribuir el régimen jurídico que 

determina el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación, frente al 

cual, considera la Sala, que para el caso sub judice, la edad de demandante, se 

prueba con la simple copia del registro civil de nacimiento, documento que en el 

presente asunto, se allegó a folio 29, la cual sirve para demostrar el régimen jurídico 

aplicable para el reconocimiento de la pensión de vejez. Debe recordarse, además, 

que la edad no puede confundirse con el estado civil y por tanto no existe tarifa legal 

para demostrarla –la edad--.   

 

En lo relacionado con el tercer objeto de recurso, de entrada debe decirse 

que en el caso de marras, el aspecto relacionado con la densidad de cotizaciones, 

debe aclararse que la historia laboral que obra en el plenario fue incorporada por el 

Instituto de Seguros Sociales, en virtud a las facultades oficiosas establecidas en el 



 9 

artículo 54 del Código Procesal del Trabajo, cuyo contenido fue puesto en 

conocimiento de la parte interesada mediante auto visto a folio 289 del expediente, 

sin que ésta presentara inconformidad o reparo alguno frente al mismo. De modo 

que ahora no puede calificar como invalido un documento que la misma entidad 

aportó. 

 

Por último, referente al criterio del apoderado de la demandando, donde 

aduce que no están reunidos los requisitos para acceder a la prestación porque no se 

ha acreditado las semanas cotizadas y los requisitos establecidos en la normatividad 

vigente, resta advertir, que para el cumplimiento de lo mencionado por el togado; i) 

el fondo, es la entidad encargada de recaudar la información de las semanas 

efectivamente aportadas y posteriormente verificar y establecer si el afiliado reúne los  

requisitos para el derecho deprecado; ii) la normatividad vigente, establece la 

posibilidad de que ciertas personas se beneficien del régimen anterior. Por lo tanto, 

de todo el material probatorio recaudado en el proceso, se estableció que el régimen 

transición, es el aplicable el actor por cumplir con las exigencias normativas del 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990.   

  

En conclusión, se procederá a confirmar en su integridad la decisión de 

primera instancia, no sin antes recordar al inconformista que es deber de los 

apoderados sustentar los recursos de apelación haciendo referencia clara y concreta 

sobre las consideraciones de la sentencia que se impugna basándose en argumentos 

jurídicos razonables y directamente relacionados con el objeto de la sentencia 

atacada encaminados a dejar sin sustento jurídico las decisiones tomadas en primera 

instancia. Lo anterior por cuanto francamente la censura que se le enrostró a la 

sentencia de primer grado no se compadece con la ratio decidendi de la misma y 

pareciera que se apeló por apelar con argumentos vanales, conducta que no puede 

avalar esta Sala. 

 

Por lo anterior, encuentra esta Sala suficientes los argumentos para 

proceder a  confirmar la sentencia de primera instancia. 

   

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 6 de diciembre de 

2010 por el Juez Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por el señor JOSÉ SADY GUTIÉRREZ TRUJILLO contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condenar en costas en segunda instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario 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 

                                                En licencia 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


