
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2009-00991-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARIA LUZMILA GARCIA GARCIA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) – Adjunto- 
Providencia  :  SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA 
Tema                              :  INTERESES MORATORIOS. Los intereses moratorios establecidos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se generan desde el momento en que, 
vencido el término de gracia que tienen las administradoras de pensiones para 
resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, no lo hacen. 

 FUNDAMENTOS ESGRIMIDOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN: 
 El juez de segunda instancia no puede considerar la apelación 
fundamentada en hechos nuevos que no fueron objeto de debate en la 
primera instancia.  
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ACTA No. 80 del 22 de Julio de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintidós (22) días del mes de julio del año dos 

mil diez (2010), siendo las cuatro y cuarenta y cinco de la tarde (04:45 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- FRANCISCO 

JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora MARIA LUZMILA GARCÍA GARCIA 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: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la apelación contra la sentencia emitida el 26 de 

marzo de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) –

Adjunto-, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
Que se declare que la señora MARIA LUZMILA GARCIA GARCIA, tiene 

derecho a las mesadas pensionales insolutas, a los intereses moratorios sobre las 

mesadas pensionales insolutas y a los intereses moratorios sobre las mesadas 

pensionales causados desde el 19 de julio de 2.003 hasta la fecha de pago efectivo, 

de conformidad con el articulo 141 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Como consecuencia de lo anterior, solicita se condene al Instituto de 

Seguros Sociales a reconocer y pagar a la señora María Luzmila García García las 

mesadas pensionales insolutas, los intereses moratorios sobre las mesadas pensionales 

insolutas y los intereses moratorios sobre las mesadas pensionales causadas desde el 

19 de abril de 2.003 hasta la fecha en que se haga efectivo el pago debidamente 

indexadas todas y cada una de las mesadas. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

La accionante a través de su apoderado judicial, manifiesta que la señora 

María Luzmila García García radicó la solicitud de pensión de vejez el día 27 de 

septiembre de 2.004, fecha en que contaba con la edad y había cotizado al sistema 

869 semanas, reuniendo los requisitos para acceder a la pensión de vejez. 

 

Que mediante resolución 2065 del 26 de abril de 2.004 el Instituto de 

Seguros Sociales reconoció la pensión de vejez a la asegurada, a partir del 1 de abril 

de 2.004, en cuantía de $1.484.121 con un IBL de $2.248.668 con fundamento en el 

acuerdo 049 de 1.990, por estar cobijada por el régimen de transición establecido en el 
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articulo 36 de la Ley 100 de 1.993.  

 

Que el día 19 de marzo de 2.003 la asegurada radicó reclamación 

administrativa a fin de que se modificara la resolución por la cual el Instituto de 

Seguros Sociales reconoció la pensión de vejez, indicando que diera aplicación a la 

circular 433/01, por haber cumplido con los requisitos del decreto 758 de 1.990, se 

modificara la fecha de causación del derecho y se reliquidara la pensión y como 

consecuencia se le reconociera y pagara el retroactivo. 

 

El Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 5255 del 26 de 

septiembre de 2.005, modificó la resolución 2065 del 2.004, en el sentido de indicar 

que la mesada pensional se causaba a partir del 19 de marzo de 2.003 en cuantía de 

$2.000.840,oo para el 1 de enero de 2.004 en $2.130.695 y para el 1 de enero de 

2.005 en $2.247.883, generándose un retroactivo a favor por $41.777.908,oo por 

concepto de las mesadas comprendidas entre el 19 de marzo de 2.003 a marzo de 

2.004 y el reajuste de las mesadas comprendidas entre abril de 2.004 a septiembre de 

2.005, el cual fue girado en la nómina de octubre de 2.005, cancelada en el mes de 

noviembre de 2.005. 

 

Que el Instituto de Seguros Sociales incurrió en mora en el reconocimiento 

de las mesadas toda vez que la solicitud fue hecha el 19 de marzo de 2.003 y la 

fecha de pago en noviembre de 2.005, habiendo transcurrido más de un mes desde 

el reclamo, concluyendo que el Instituto de Seguros Sociales incurrió en mora del 19 

de abril de 2.003 al 30 de octubre de 2.005, generándose a su favor unas mesadas 

insolutas, intereses moratorios sobre estas y sobre las mesadas pensionales. 

 

Que mediante escrito de noviembre 7 de 2.008 presentó reclamación 

administrativa requiriendo el pago de los intereses moratorios, petición que le fue 

negada mediante resolución 44460 del 28 de noviembre de 2.008. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 

presentó escrito en el que admite los hechos relacionados con los actos administrativos 

expedidos por el Instituto de Seguros Sociales, aclarando la fecha de solicitud de la 

pensión inicialmente concedida y que el retroactivo de las mesadas lo fue entre el 1° 

de marzo de 2.003 y marzo de 2.004. Se opuso a todas las pretensiones de La 
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demanda y excepcionó “BUENA FE”, “PRESCRIPCION “ y las denominadas 

“GENERICAS”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió negar 

todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas procesales a la parte 

demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación expresó que sin existir duda sobre la 

calidad de pensionada, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso se pudo 

corroborar que entre la petición presentada por la demandante el 17 de marzo de 

2.004 y la resolución 2065 de 2.004 había transcurrido menos de un (1) mes para 

resolver la misma, concluyendo que la petición fue atendida oportunamente por el 

Instituto de Seguros Sociales, razón por la cual no había lugar al pago de los intereses 

moratorios deprecados.  

 

Respecto de la reliquidación y pago del retroactivo dispuesto con 

posterioridad al reconocimiento pensional, concluyó que tal situación no significaba una 

mora en el reconocimiento y pago de la prestación, y que por lo tanto no se había 

generado el pago de los intereses moratorios sobre éstos.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante a través de su apoderado 

judicial presentó recurso de apelación contra la sentencia proferida por el a-quo 

argumentando que lo que estaba en tela de juicio era la fecha de solicitud, el cual era 

desde el 19 de marzo de 2.003 y no el 17 de marzo de 2.004.  

 

Expone que el actor había presentado la solicitud de pensión de vejez el 8 

de febrero de 2.001 y que al ser resuelta negativamente mediante resolución 1025 del 

25 de abril de 2.001, con posterioridad -el 19 de marzo de 2.003- había solicitado la 

reactivación del expediente administrativo, la cual fue resuelta por resolución 5255 del 

2.005, razón por la cual la accionada había incurrido en mora; adicionalmente, expone 

que el hecho de haber obtenido el reconocimiento de la pensión, ello no era óbice para 

que no pudiera reclamar los intereses moratorios e indexación. 
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V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, 

capacidad para ser parte y capacidad para 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: 

 

a. ¿Desde cuándo procede el pago de los intereses moratorios establecidos 

en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

 

3. Caso en concreto. 

 

Sea lo primero advertir que en el presente caso la demandante adquirió su 

estatus de pensionada mediante resolución 2065 del 26 de abril de 2.004, a partir del 

01 de abril de 2.004, según petición elevada por la demandante fechada el 17 de 

marzo de 2.004 [fol. 14]. 

 

Ahora bien, aunque expone la demandante en su escrito de apelación que 

se encontraba en discusión que la petición de pensión de vejez fue elevada el 19 de 

marzo de 2.003 y no el 17 de marzo de 2.004, frente a lo cual observa esta Sala que 

tal hecho no fue alegado en la demanda, por el contrario, en el hecho primero de la 

demanda se expuso que la solicitud de pensión de vejez había sido radicada el 27 de 

septiembre de 2.004 [fol. 2], hecho que fue aclarado por la demandada en su 

contestación afirmando que dicha petición había sido el 17 de marzo de 2.004 y no el 

27 de septiembre de tal anualidad [fol. 32], es más, del hecho tercero de la demanda 

se observa como la demandante afirma haber radicado el día 19 de marzo de 2.003 la 

reclamación para que se modificara la resolución por la cual se reconoció la pensión de 

vejez –Nro. 2065 de 2004-, lo cual además de no ser posible solicitar la modificación 

de un acto administrativo que aún no ha nacido a la vida jurídica, como bien lo apreció 

el a-quo, la actora tampoco probó durante el curso del proceso las fechas de las 
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peticiones realizadas, tanto para solicitar el reconocimiento pensional como para su 

posterior modificación, situaciones estas de las que se infiere que durante el trámite 

procesal no se presentó discusión alguna sobre la fecha de la petición de la pensión de 

vejez enunciada en la resolución 20665 de 2.004. 

 

Aclarado lo anterior, se procederá entonces a determinar la fecha y 

circunstancia bajo las cuales proceden los intereses moratorios del artículo 141 de la 

Ley 100 de 1.993.  Para ello, es necesario acudir a la norma que regula expresamente 

ese tema, que no es otra que la contenida en el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, 

modificado por el 9° de la Ley 797 de 2.003 (que reitera lo establecido en el Decreto 

656 de 1994): 

 

“…Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo 
no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud 
por el peticionario, con la correspondiente documentación que 
acredite su derecho. Los fondos no podrán aducir que las 
diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota 
parte…”.  

 
 

 Aplicando lo anterior al presente asunto, la solicitud de reconocimiento de la 

pensión de vejez fue elevada el 17 de marzo de 2004, al paso que la prestación fue 

reconocida por resolución 2065 proferida el 26 de abril de 2004 (Fol. 14), esto es, al 

cabo de aproximadamente un (1) mes, es decir dentro de los 4 meses de los que habla 

el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 9° de la Ley 797 de 2.003, pues 

la pensión deprecada -se itera-, se solicitó el 17 de marzo de 2.004, a partir de esa fecha 

se comienza a contar el término legal de 4 meses del cual disponía el Instituto de 

Seguros Sociales para resolver sobre la petición, concluyéndose que dicho plazo corría 

hasta el 17 de julio de 2.004, es decir, cumpliendo la demandada con el término 

establecido legalmente para el resolver la petición de vejez. 

 

Adicionalmente, la entidad contaba con otros dos meses para iniciar a pagar 

la prestación reconocida mediante resolución 2065 del 2.004, término que se vencía el 

26 de junio de 2004, data para la cual, efectivamente, ya se había incluido en nómina 

al demandante, pues a partir del primero de junio de dicha anualidad la actora 

comenzó a percibir la pensión de vejez, según se desprende del artículo 2º del acto 

administrativo mencionado, de modo que no hay lugar al reconocimiento de los 

intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993. 

 

Ahora bien, respecto de los intereses moratorios deprecados con relación al 
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retroactivo reconocido por el Instituto de Seguros Sociales mediante resolución 5255 

del 26 de septiembre de 2.005, y correspondiente a las mesadas comprendidas entre el 

1° de marzo de 2003 al 30 de marzo de 2.004, considera esta Sala que ningún derecho 

le asiste en virtud a que por una parte la pensión se reconoció a partir del 1 de abril de 

2.004 y por otra a que de acuerdo con la historia laboral visible a folio 41 y siguientes, 

al 19 de marzo de 2.003 la actora continuaba realizando cotizaciones al sistema. 

 

De otro lado, como la pensión de vejez fue solicitada por la actora el 17 de 

marzo de 2004 y al serle ésta reconocida por la demandada por Resolución 02065 del 

26 de abril de 2.004 se concluye que no se generaron los intereses moratorios 

deprecados porque, se itera, la demandada cumplió con el periodo de gracia 

establecido por Ley para reconocer la prestación deprecada. 

 

Frente a la resolución 5255 que modificó la anterior –Numero 2065 del 26 

de abril de 2.004-, en el sentido a que la demandada procedió a reconocer y pagar un 

retroactivo por $41.777.908 a título de las mesadas comprendidas entre el 1 de marzo 

de 2.003 y el 30 de marzo de 2.004, considera esta Sala que dicha petición no podrá 

ser reconocida toda vez que los intereses moratorios, como ya se dijo, no nacen a 

partir del momento en que el demandante cumple con el requisito de la edad, tiempo 

de servicio y del retiro del sistema, sino desde el vencimiento del término establecido 

para resolver la petición de la pensión, de modo que los intereses solamente empiezan 

a causarse si el pago se hace por fuera del período de gracia establecido en el artículo 

33 de la Ley 100 de 1.993 (modificado por el 9° de la Ley 797 de 2.003 -que reitera lo 

establecido en el Decreto 656 de 1994), y no después de transcurrido el mes de que 

habla el articulo 4° de la Ley 712 de 2.001 como equivocadamente lo expuso la 

demandante [fol. 4]. Por otra parte, a la Sala le sorprende que el Instituto de Seguros 

Sociales hubiera reconocido el retroactivo pensional a partir a partir del 19 de marzo de 

2.003, cuando a esa fecha la actora estaba cotizando al sistema, pero como ello no es 

materia de discusión, la Sala nada puede decir al respecto. 

 

 Por lo expuesto, no hay duda que la entidad cumplió a cabalidad los 

términos establecidos en la ley para reconocer e iniciar a pagar la pensión de vejez del 

promotor del litigio, por lo que, como lo encontró la dispensadora de justicia de primer 

grado, no hay lugar a imponer los intereses moratorios pretendidos, razón por la cual 

se confirmará la sentencia de primer grado. 

 
 
 



 8 

RESUELVE: 

 
 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de marzo de 2010, por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARIA LUZMILA GARCÍA 

GARCÍA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 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 
 
 
 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


