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En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, en la que no 

participa el Magistrado Hernán Mejía Uribe por encontrarse impedido por ser parte 

el ISS. Se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes 

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

esta ciudad, el 28 de agosto del año anterior, dentro del proceso ordinario que 

adelanta la señora ISABEL DEL PILAR VALENCIA MOVILLA , en nombre y en 

representación de los menores JAVIER GUILLERMO, BERNARDO FAVIO y 

MARÍA ISABEL PARRA VALENCIA 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 

 

Tema: Recurso de apelación. Improcedencia de 
alegar hechos nuevos. El recurso de apelación 
busca atacar los fundamentos de una providencia de 
primer grado, para que el fallador de segunda 
instancia, lo modifique, revoque, adicione o aclare. 
Por tanto, no es posible que en el recurso de 
apelación se aleguen hechos que no fueron objeto 
de debate en el proceso, será inviable. Intereses 
moratorios en caso de reajuste. Resultan 
improcedentes los intereses moratorios del art. 141 
L.100/93, cuando el pensionado ha estado 
recibiendo sus mesadas pensionales y, 
posteriormente, mediante pronunciamiento judicial, 
se ordena el reajuste de las mismas. 
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a. Pretensiones. 

Contando con la asesoria de mandatario judicial, pretende la actora que se declare 

que le asiste a ella y a sus hijos menores el derecho al reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes causada con el deceso del señor Javier Parra Vásquez, a 

partir del 2 de octubre de 2005, tal como lo reconoció el ISS; que dicha pensión 

debe liquidarse conforme al artículo 48 de la Ley 100 de 1993 y, 

consecuentemente, pide que se condene al ISS a reajustar la pensión de 

sobrevivientes, en cuantía del 75% del IBL obtenido sobre lo cotizado por el 

fallecido en los últimos 10 años, debidamente actualizados con base en el IPC, más 

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

costas procesales. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

Relata la postulante que el señor Parra Vásquez falleció el 2 de octubre de 2005, 

acreditando para esa calenda 1343 semanas, de las cuales 154,29 fueron cotizadas 

en los 3 años anteriores a su deceso y un 78.06% lo fueron desde el momento en 

que cumplió 20 años, es decir, cumplió los presupuestos para dejar causada la 

pensión para sus causahabientes. 

 

Refiere que contrajo matrimonio con el hoy fallecido el 27 de agosto de 1994, 

unión de la cual se procrearon 3 hijos, que son menores de edad. El 20 de 

diciembre de 2005, se presentó solicitud de reconocimiento pensional, la cual fue 

resuelta por el ISS apenas el 22 de enero de 2007, en forma precaria al considerar 

que el tiempo laborado apenas fue de 873 semanas; esa determinación 

administrativa fue recurrida y confirmada el 30 de julio de ese mismo año. El valor 

de la mesada que en verdad le correspondía a la actora y a sus hijos menores, era 

de $1.629.306, partiendo de un IBL de $2.172.408. 

 

c. Actuación procesal. 
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Mediante auto del 27 de marzo de 2008, se admitió la demanda y se dio traslado 

al ente demandado, el cual allegó contestación por medio de procurador judicial, 

quien se manifestó respecto a los hechos, negándolos todos, presentó como 

excepciones de mérito las de “Inexistencia del derecho a la reliquidación”, 

“Prescripción” e “Inexistencia de mora en el pago de la pensión”. Finalmente se 

opuso a las pretensiones. 

 

A continuación se dispuso la realización de la audiencia de que trata el artículo 77 

del Estatuto Procesal Laboral, sin que fuera posible lograr la temprana composición 

del litigio, por lo que se prosiguió a evacuar las demás etapas, sin que se 

adoptaran medidas para el saneamiento del proceso, ni se modificaran sus bases 

fácticas. Se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, consistentes en las 

documentales allegadas con los libelos de demanda y contestación. 

 

d. Sentencia de primer grado. 

 

Agotado el debate probatorio, se dictó la sentencia que puso fin a la instancia, en 

la cual se accedió a lo solicitado por la parte actora, en el sentido de condenar al 

ISS a pagar el reajuste de la pensión de sobrevivientes a favor de la parte actora. 

Sin embargo, no se accedió a la condena de intereses moratorios, con el 

argumento de que estos solamente se imponen cuando se trata de mesadas  

insolutas. 

 

e. Recursos de apelación. 

 

Los togados de ambas partes interpusieron recurso de apelación, sustentándolo en 

debida forma, con los siguientes argumentos: 
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El togado que representa a la parte actora, manifestó su inconformidad con el fallo 

de primer grado, en lo tocante a no imponer condena por concepto de intereses 

moratorios, señalando que los réditos por mora, no deben proceder únicamente en 

el caso en que no se cancele la totalidad de la mesada, pues con ello las entidades 

de seguridad social no escatimarían en reconocer las pensiones en cuantías 

mínimas respecto a la que realmente correspondería, y así al término de un 

proceso judicial, cancelar lo concerniente al retroactivo, sin ningún fruto por mora. 

 

Por su parte, el representante judicial del ente demandado, indica que la historia 

laboral tiene el carácter de documento público, por lo que es indispensable que 

emane de un funcionario público, es decir, que éste lo suscriba. Que en el caso en 

estudio, no existe prueba de la densidad de cotizaciones del causante, pues sólo 

figuran copias informales, situación ésta, que le correspondía probar a la señora 

Isabel del Pilar Valencia Movilla, conforme al artículo 177 del Código Procesal Civil.  

 

Destaca además, que no se sabe la edad del causante, pues no se aportó registro  

civil de nacimiento. 

 

Critica también los registros civiles, los cuales señala que están en copia 

autenticada de otro documento, lo que no se compadece con el decreto 1260 de 

1970.     

 

Los recursos se concedieron y el expediente fue enviado a esta Sala, en la que 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 corresponda, con apoyo en las 

siguientes 
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II. CONSIDERACIONES 

 

a. Competencia. 

 

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

ante las alzadas propuestas por los apoderados judiciales de ambas partes, en 

virtud de los factores territorial y funcional. 

 

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-. 

 

b. Problemas jurídicos. 

 

Los dislates jurídicos que se plantean a esta Sala, se pueden sintetizar en la 

pregunta que a continuación se formula: 

 

(i) ¿Es el recurso de apelación la oportunidad para alegar sobre la validez 

de documentos que fueron aceptados con la contestación de la 

demanda? 

(ii) ¿Proceden los intereses moratorios, en aquellos casos en los cuales se 

vienen cancelando las mesadas pensionales y, posteriormente, mediante 

determinación judicial, se ordena el reajuste de las mismas? 

 

La respuesta al primero de los problemas planteados, es totalmente negativa, pues 

permitir que en esta instancia del proceso se haga referencia a los documentos 

aportados como prueba, -historia laboral y el registro civil de nacimiento del 

causante-, los cuales sirvieron de sustento probatorio para emitir la sentencia de 
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primera instancia, por haber sido aceptados plenamente en la etapa procesal 

correspondiente, resulta claramente violatorio del debido proceso. 

 

Lo anterior tiene razón de ser, en el sentido que el apoderado judicial del ISS, en 

su alzada (fls. 244 a 247), argumenta que las historias laborales visibles a folios 80 

a 81, 88 a 92, 98 a 99 y109 a 111 del expediente, no gozan de validez, lo mismo 

predica acerca del registro civil del causante, cuando en su oportunidad, éste 

mismo manifestó todo lo contrario. 

 

En consecuencia, resulta procedente advertirle al profesional del derecho que el 

recurso de apelación tiene como finalidad que una providencia se revoque, 

modifique o adicione por el superior de quien la dictó, por eso, ha de respetarse lo 

decidido y el recurso debe encaminarse a atacar los fundamentos del fallo, no a 

alegar aspectos que nunca se discutieron dentro del proceso. Es esta además, la 

razón por la cual el legislador previó que las actuaciones procesales deben ceñirse 

al principio de la congruencia, las cuales no aplican únicamente para que exista 

coherencia entre lo pedido y lo fallado, sino además para que cuando se haga uso 

de los recursos, se expongan argumentos tendientes a la revocatoria de la decisión 

judicial y se conceda lo pedido en la demanda.  

 

Nótese como, a lo largo de todo el proceso, incluidas las instancias pertinentes y 

los recursos extraordinarios, las partes y los funcionarios judiciales deben estar 

atados o ligados a las pretensiones de la demanda y a lo que se decidió respecto a 

las mismas. 

 

Es por ello que el recurso de apelación, tal como fue presentado por el apoderado 

del Instituto de Seguros Sociales, no tiene vocación de prosperidad, pues contiene 

argumentos que atacan, no el sentido del fallo, sino las probanzas allegadas al 

expediente y que fueran acogidas por éste, tal como se vislumbra a folio 41. 
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Procede la Sala a resolver el segundo de los cuestionamientos planteados en el 

recurso de apelación, el cual tiene que ver con los intereses moratorios de que 

trata el canon 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

En primera medida, estima la Sala pertinente traer a colación el texto literal del 

canon 141 de la obra legal mencionada: 

 

“A partir del 1o. de enero de 1994, 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 se efectué el pago”. (negrillas fuera del texto original). 

 

La redacción de la norma resulta bastante clara al indicar que la obligación jurídica 

de pagar los intereses moratorios nace para el ente de seguridad social, en 

aquellos casos en los cuales se está en mora en el pago de la totalidad de las 

mesadas pensionales, es decir, descarta de un tajo la posibilidad de que nazcan los 

réditos por mora en aquellos eventos en los cuales se esté cancelando la mesada 

pensional en forma legal y posteriormente, mediante determinación judicial, se 

declare que el valor a pagar es mayor. 

 

Y ello tiene como razón de peso, el hecho de que las decisiones de los entes de 

seguridad social, están cobijadas por el principio de acierto, hasta tanto se 

establezca por el funcionario judicial, como en este caso, que esa decisión no era la 

correcta y que al pensionado le correspondía un valor mayor. Además, en estos 

casos, el pensionado ha estado recibiendo su pensión, es decir, no hay sustracción 

en el cumplimiento de las obligaciones por parte del ente de seguridad social, que 

es lo que busca penar el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.  
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Sobre el tema de los intereses moratorios en el caso de los reajustes pensionales, 

se ha pronunciado el Tribunal de cierre de la jurisdicción Laboral con el siguiente 

tenor: 

 

“Visto lo anterior, para darle prosperidad a la acusación basta decir, que como bien 

lo pone de presente el recurrente, esta Corporación ya tuvo la oportunidad de 

estudiar y definir el tema, y fijar su propio criterio, consistente en que los 

mencionados intereses moratorios consagrados en el artículo 141 del nuevo 

ordenamiento en materia de seguridad social, solo proceden en casos en que haya 

mora en el pago completo de las mesadas pensionales, más no frente al reajuste a 

las mismas por reconocimiento judicial. 

 

En efecto, en casación del 19 de mayo de 2005 radicado 23120, donde se reiteró 

la sentencia que invocó la censura, la Sala en relación a este puntual aspecto, 

señaló: 

 

 “(…..) tratándose de reajustes pensiónales, no resulta procedente condena 

 alguna por concepto de los intereses moratorios a que alude el artículo 141 

 de la Ley 100 de 1993, tal como lo ha venido precisando insistentemente la 

 Corte, a través de diferentes decisiones donde se han hecho planteamientos 

 similares a los que aquí se esgrimen. 

 

 Al efecto, vale la pena rememorar lo expresado en la sentencia de 

 noviembre 22 de 2004, radicación número 23309, donde se dijo: 

 <Más no puede tener viabilidad la imposición de dicha medida, como 

 cuando en el caso de autos, se trata de una diferencia pensional, más no de 

 la falta de reconocimiento de la prestación. Así se ha definido de tiempo 

 atrás en la sentencia 13717 traída a colación en la de radicación 21027 del 3 

 de septiembre de 2003 que a la letra señala: 
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 „Además ha sostenido esta Corporación que los intereses moratorios „…sólo 

 proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensiónales, 

 pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un 

 reajuste a las mismas por reconocimiento judicial‟ (Rad. 13717 – 30 junio 

 de 2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la 

 condena consistió en „los reajustes pensiónales causados por su liquidación 

 equivocada, actualizados anualmente a partir del 1º de enero de 1998, 

 atendiendo el I.P.C. certificado por el DANE para el año inmediatamente 

 anterior‟. 

 

En este orden de ideas, el Tribunal se equivocó al imponer los intereses 

moratorios en comento, cuando la demandante ha venido recibiendo su 

mesada pensional oportunamente (…)”1 

    

Este precedente jurisprudencial, resulta ser plenamente aplicable al caso que ocupa 

la atención de la Colegiatura, pues a la actora y a sus hijos menores, se les ha 

venido pagando una mesada pensional, es decir, no hay mora –en los términos del 

canon 141 de la Ley 100 de 1993-. Así las cosas, este motivo de apelación 

tampoco tiene vocación de prosperidad. 

 

c. Conclusión. 

 

Se observa –entonces- que la Jueza a-quo acertó en la decisión adoptada, toda vez 

que la interpretación que hizo de las normas legales que regulan el tema de los 

intereses moratorios, se ciñe a lo que sobre el tema ha decantado la 

jurisprudencia. Por ello resulta forzosa la confirmación de la providencia. 

 

d. Costas. 

 

                                                 
1
 Sentencia del 18 de junio de 2008. Rad. 33356. M.P. Dr. LUÍS JAVIER OSORIO LÓPEZ 
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Teniendo en cuenta la improsperidad de ambos recursos, el Tribunal se abstendrá 

de imponer costas en esta sede. 

  

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 

 

CONFIRMAR la sentencia apelada. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 CALDERON   HERNÁN MEJÍA URIBE  

                         IMPEDIDO 

 
    

CONSUELO PIEDRAHITA ALZATE 

Secretaria 


