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Providencia:                               SENTENCIA 27 DE MAYO DE 2011     
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2010-00596-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Gustavo Valencia Marin  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito Adjunto 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Tema: Reclamación Administrativa.  Hay que precisar, que una cosa 

es la reclamación que se efectúa en búsqueda del derecho 
como tal y otra muy distinta, la que deviene de prestaciones 
subsidiarias, como en este caso, el retroactivo. En efecto, la 
primera se realiza con la pretensión  inicial de obtener el 
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez que, de no 
resultar positiva, por razón de la normatividad aplicable, la 
fecha de disfrute o por el monto de la misma, perfectamente el 
peticionario puede hacer uso de los recursos dispuestos para 
ello, como son el de reposición y el de apelación, procurando 
su satisfacción total; la segunda, es decir, la petición que se 
hace una vez vencidos los términos para recurrir el acto 
administrativo que concede la prestación, en la que,  
concretamente, se solicitan acreencias plenamente 
determinadas y que derivan del derecho principal, como en el 
presente caso, el retroactivo pensional, se realiza con el 
posible objeto de impetrar la acción ordinaria, en caso del 
silencio o la negativa de la entidad.   

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, once de octubre de 2011 

Acta número 135 del 11 de octubre de 2011 

 

Siendo las cuatro (4:00) minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto el 27 de mayo del año 

que avanza, en el proceso que Gustavo Valencia Marín inició contra el Instituto 
de Seguros Sociales.  

   

ANTECEDENTES 

                        

Indica el actor a través de su procurador judicial, que fue pensionado por invalidez, 

a través de la Resolución No 003144 de 2009, a partir del 1 de abril de 2008, en 

cuantía mensual de $496.900.oo; que a la misma hubo lugar,  toda vez que a 

través de dictamen emitido por la misma accionada el 16 de mayo de 2008,   

presenta una pérdida de capacidad laboral del 51.10%c con fecha de 

estructuración del 21 de octubre de 2006.  Refiere que la dirección de planeación 
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operativa –Coordinación del Departamento de Incapacidades- Seccional Caldas, 

certificó el pago de incapacidades por enfermedad general del período 

comprendido entre el 16 de octubre de 2002 y el 14 de septiembre de 2004, es 

decir, previas a su estado de invalidez.  

 

Por lo anterior, pretende la accionante que se reconozca y pague el retroactivo 

correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de octubre de 2006 y el 31 de 

marzo de 2008, así como los intereses de mora que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993 y la indexación de las condenas impuestas. 

 

La entidad accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo -fl.22, en la que, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que 

denominó “Prescripción; Inexistencia de la obligaciones demandadas; cobro de lo 

no debido;  Buena fe y la genérica.”  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento -fl.34-, que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo 27 de 

mayo del año que avanza, en la que se accedió a las pretensiones de la parte 

actora, al advertir que efectivamente en el presente caso, la fecha a partir de la 

cual debió reconocerse la pensión de invalidez del actor es el 21 de octubre de 

2006; pero que al prosperar parcialmente la excepción de prescripción, dispuso el 

pago del retroactivo debidamente indexado a partir del 5 de febrero de 2007 y 

hasta el 31 de marzo del año 2009, disponiendo además, que los interese 

moratorios correrían vencido el término de ejecutoria de la decisión que puso fin a 

la instancia. 

 

Inconforme con la decisión,  la parte accionante recurre la misma, aduciendo que 

el término de prescripción no fue contabilizado correctamente, en el entendido de 

que oportunamente el actor elevó la reclamación respectiva, esto es, el 4 de 

febrero de 2009 y por ello, el fenómeno prescriptivo no había operado para el 

caso de marras. También se duele que los intereses moratorios se hayan 

ordenado liquidar a partir de la fecha de ejecutoria, dado que los mismos corren 

una vez vencido el término del cual dispone el fondo para resolver la solicitud 

pensional.  
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La parte accionada, también impugnó la sentencia, advirtiendo que la fecha a 

partir de la cual debe otorgarse el derecho pensional del promotor de la litis, no es 

la fecha de estructuración de la invalidez, sino desde el momento de la 

calificación, teniendo en cuenta que el accionante había recibido subsidios por 

incapacidad. 
 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 
 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y demandado. 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

  
a. ¿A partir de cuándo debió reconocerse la pensión de invalidez del 

actor? 
 
b. Operó el fenómeno de la prescripción respecto de las mesadas 

pensionales deprecadas –retroactivo-? 
 
c. ¿ Desde qué momento se hacen exigibles los intereses moratorios de 

que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 
 

Para resolver el primero de los interrogantes planteados, basta remitirnos al  

contenido del Art. 40 de la ley 100 de 1993, cuyo último inciso  señala: 

 
“La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada  y 
comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se 
produzca tal estado.” 

 

Así las cosas, no existe duda que la prestación, efectivamente como lo dispuso el 

a quo, debió reconocerse desde la fecha de estructuración de la invalidez, que no 

es otra que la consagrada en la norma como “la fecha en que se produzca el estado”.  
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Sin embargo, tal disposición no es absoluta en su aplicación, pues si el trabajador 

se encuentra disfrutando de subsidios por incapacidad, conforme lo dispone el  

Art. 206 del Estatuto de la Seguridad Social en Salud1, la pensión de vejez, se 

otorgará a partir del momento en termine la licencia por enfermedad. Esta  

situación no acontece en el caso bajo análisis, pues del acervo probatorio, 

arrimado al debate por la parte actora, se decanta, sin lugar a dudas, que la última 

incapacidad reconocida a Valencia Marín finalizó el 14 de septiembre de 2004 

(fl.11), es decir, mucho antes de la estructuración de su estado invalidante, con lo 

que queda sin sustento jurídico lo alegado por el procurador judicial de la llamada 

a juicio. 
  

Frente al fenómeno prescriptivo, valido es decir, que no existe evidencia en el 

plenario, como lo sostiene el apoderado judicial de la parte demandante, 

recurrente en este tema en concreto, que advierta una reclamación realizada el 14 

de mayo del año 2009; pues todo apunta a que, efectivamente se efectuó una 

petición frente al reconocimiento de la pensión en sí,  el día 01 de agosto de 2008, 

situación que se extrae del acto administrativo que reconoce la prestación –fl 12- y 

una más, el 4 de febrero de 2010 (fl.6), en la que se deprecó el retroactivo al que, 

precisamente, hoy se aspira. 

 

En el anterior orden de ideas, hay que precisar, que una cosa es la reclamación 

que se efectúa en búsqueda del derecho como tal y otra muy distinta, la que 

deviene de prestaciones subsidiarias, como en este caso, el retroactivo. En efecto, 

la primera se realiza con la pretensión  inicial de obtener el reconocimiento y pago 

de la pensión de invalidez que, de no resultar positiva, por razón de la 

normatividad aplicable, la fecha de disfrute o por el monto de la misma, 

perfectamente el peticionario puede hacer uso de los recursos dispuestos para 

ello, como son el de reposición y el de apelación, procurando su satisfacción total; 

la segunda, es decir, la petición que se hace una vez vencidos los términos para 

recurrir el acto administrativo que concede la prestación, en la que,  

concretamente, se solicitan acreencias plenamente determinadas y que derivan 

del derecho principal, como en el presente caso, el retroactivo pensional, se 

realiza con el posible objeto de impetrar la acción ordinaria, en caso del silencio o 

la negativa de la entidad.   
                                                        
1 “Para los afiliados de que trata el literal b) del Art. 157, el régimen contributivo reconocerá las 
incapacidades generadas en enfermedad general, de conformidad con las disposiciones legales vigentes…”         
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En el sub examine, es evidente, que así lo entiende la parte actora, pues de 

considerar que la vía gubernativa se encontraba surtida con la solicitud pensional, 

no habría elevado petición alguna con posterioridad. 

 

Así las cosas, la prescripción trienal debe contabilizarse tomando como base el 4 

de febrero de 2007, inclusive, atendiendo que la reclamación administrativa, como 

se observó en párrafos anteriores, se efectúo el 4 de febrero de 2010 –fl 6-, como 

acertadamente lo consideró el dispensador de justicia. 

 

Finalmente y, al abordar el último de los cuestionamientos planteados, es 

imperioso remitirnos a lo anteriormente  considerado por ésta Sala de Decisión, 

frente a la fecha de exigibilidad de los intereses moratorios, en los siguientes 

términos2:  

 
“Para proceder al análisis de la controversia que nos ocupa, sea lo primero 
traer a colación lo establecido en el artículo 141 de la Ley la Ley 100 de 1.993, 
el cual reza lo siguiente: 

 
Artículo 141.- A partir del 1° de enero de 1.994, en caso de mora en 
el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad 
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la 
obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de 
interés moratorio vigente en el momento en que efectúe el pago” 
 

Siendo jurídicamente viable la aplicación de la anterior disposición en aquéllas 
pensiones que como en el caso fueron reconocidas con fundamento en el 
Acuerdo 049 de 1990, para determinar si efectivamente se incurrió en mora, 
hay que tenerse en cuenta i) el momento de la solicitud de la pensión y ii) si se 
cumplieron con los términos que la legislación ha concedido a los entes de la 
seguridad social para resolver dichas peticiones  y, entratándose de la pensión 
de vejez –como aquí ocurre-, el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, ha 
establecido que tal prestación deber ser reconocida en el término de 4 meses 
después de elevada la solicitud, adicionalmente, el artículo 4° de la Ley 700 de 
2001, estableció que las mesadas pensionales han de iniciarse a pagar a más 
tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud, 
entendiéndose 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.” 

 
 
Teniendo  en  cuenta  el extracto jurisprudencial trascrito, el punto de partida para 

el cómputo de los intereses moratorios implorados, lo señala la radicación en el 

fondo de pensiones, de la solicitud de reconocimiento de la prestación, en este 

caso, del retroactivo, toda vez que, a partir de esa fecha, deben contarse cuatro 
                                                        
2 M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. 2010-0124. Dte: María Gilmari Arroyave Ospina vs. ISS. Acta 
153 del 02 de diciembre de 2010. 
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meses que tienen para resolverla y dos más para su pago o, lo que es lo mismo, 

para su inclusión en nómina. 

 

En el caso de marras, tenemos que es plausible ordenar el pago de tal 

compensación a favor del actor por la mora incurrida, aún cuando lo pretendido es 

el reconocimiento y pago del retroactivo pensional, porque lo cierto es que el 

mismo se traduce en mesadas pensionales adeudadas, tal como lo prescribe la 

norma que contempla tal beneficio.  

 

Pues bien, como ya se analizó con suficiencia, que la reclamación se efectuó el 4 

de febrero de 2010, de modo que, por tardar el 4 de junio de 2010 –4 meses- tenía 

que haberse reconocido la acreencia reclamada, disponiendo el ISS, además, del 

término adicional de dos meses más para iniciar el pago, es decir, hasta el 4 de 

agosto de 2010 –2 meses- y como quiera que así no obró la entidad accionada, se 

generan intereses moratorios a partir del día siguiente al vencimiento del período 

de gracia otorgado por las Leyes 700-4 de 2001 y 797-9 de 2003, esto es, a partir 

del 5 de agosto de 2010.  

 

Así las cosas, habrá que modificar la sentencia recurrida, ordenando, que los 

intereses moratorios correrán a partir del 5 de agosto de 2010 y hasta que se haga 

efectivo el pago del retroactivo adeudado por el periodo comprendido entre el 4 de 

febrero de 2007 y el 30 de marzo de 2009. 

 

Costas en segunda instancia serán del 50% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del 

artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

aplicable por integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma $535.600.oo, equivalentes a 1 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, cifra que encuentra su razón en la prolongación del 

trámite,  al surtirse la segunda instancia y con ocasión a la decisión aquí adoptada. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley  
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FALLA 

 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR los ordinales primero, segundo, tercero y quinto de la 

sentencia apelada. 

 

SEGUNDO.- MODIFICAR el ordinal cuarto de la misma providencia, para ordenar 

el pago de intereses moratorios,  partir del 4 de agosto de 2010 y hasta que se 

haga efectivo el pago del retroactivo adeudado por el periodo comprendido entre 

el 5 de febrero de 2007 y el 30 de marzo de 2009. 

 

TERCERO.- Costas en esta Sede del 50% a favor de la parte demandante. 

Liquídense por secretaria. 

 

CUARTO.- Las agencias en derecho se fijan en la suma de $535.600.oo 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
  

Ausencia justificada 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


