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En la fecha y hora señaladas, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituye en audiencia pública, con el fin de resolver el recurso de 

apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante respecto 

de la sentencia del 16 de diciembre del año anterior proferida por la señora Jueza 

Tercera Laboral del Circuito de Pereira en el proceso ordinario que promueve el 

señor OSCAR LOZANO ARAQUE contra el INSTITUTO DE 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: Períodos a tener en cuenta para efectos de 
la pensión de jubilación por aportes. Haciendo una 
interpretación exegética de la Ley 71 de 1988, sólo 
podrían conjugarse, para efectos de esa gracia 
jubilatoria, los tiempos en los cuales una persona cotizó 
al ISS y aquellos en los cuales se efectuaron aportes a 
las Cajas de Previsión Social. Sin embargo, ello no 
atiende el valor justicia, pues no permitiría contabilizar 
los tiempos en que una persona prestó su servicios a un 
entidad pública que cancelaba ella misma las pensiones 
de sus empleados. Por tanto, no puede restringirse 
únicamente a aquellos casos en los que existía un aporte 
o cotización a un tercero (ISS o caja de previsión), sino 
también a los lapsos en que una persona prestó un 
servicio a uno de estos empleadores públicos encargados 
de pagar la pensión. Eso sí, debe aclararse que el ente 
que vaya a reconocer la pensión, cuenta con la facultad 
de exigir la emisión del respectivo bono pensional a esa 
entidad.  
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1. Lo que se pretende. 

 

Pretende el demandante que se declare que tiene derecho a la pensión de vejez y, 

por tanto, se le reconozca y pague la misma, en la cuantía que corresponda más 

los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

El 18 de octubre de 2007, el actor solicitó al ISS el reconocimiento y pago de su 

pensión de vejez, por reunir los requisitos de edad y densidad de semanas; dicha 

solicitud fue resuelta en forma negativa mediante resolución del 2008, por no 

contar con la densidad de semanas requerida, de conformidad con la Ley 797 de 

2003. Dicho acto administrativo fue recurrido en reposición y subsidiariamente en 

apelación, sin que esta última se hubiere resuelto aún. Destaca que la supuesta 

falta de densidad de los aportes, se debe a un período en el cual el demandante 

cotizó a la AFP Colfondos, los cuales no han sido devueltos. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la entidad de seguridad social demandada, allegó 

escrito contestatorio por intermedio de portavoz judicial, en el cual se pronunció 

respecto a los hechos, excepcionó “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Irretroactividad e irregularidad de los aportes efectuados al sistema de seguridad 

social”, “Improcedencia del reconocimiento de intereses moratorios”, 

“Prescripción”, “Falta de causa” y “Buena fe”. Finalmente se pronunció en forma 

escueta sobre las pretensiones, oponiéndose a su prosperidad. 

 

4. Sentencia. 

 

Finalizado el debate probatorio, la Jueza de primer grado dictó sentencia que puso 

fin a la primera instancia, negando el derecho pretendido. Para así decidir, la 
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funcionaria judicial dijo que si bien no existía claridad en cuanto al régimen legal 

que pretendía el actor que se le aplicará, en garantía del derecho se iban a analizar 

los diferentes regímenes. Para ello, inicialmente determinó que el demandante era 

beneficiario del régimen de transición y que, a pesar de haber optado por 

cambiarse al régimen de ahorro individual con solidaridad, retornó al de prima 

media y recuperó beneficios transicionales, por así permitirlo la doctrina 

constitucional, al contar al momento de entrada en vigencia el sistema implantado 

con la Ley 100 de 1993 con más de 15 años de servicios. Verificado ese inicial 

aspecto, analiza los distintos regímenes legales, encontrando que conforme a las 

reglas del Acuerdo 049 de 1990, el actor no alcanza la pensión, por no contar con 

el número de semanas indispensable para ello. Posteriormente, al encontrar que el 

actor tuvo un tiempo laborado en el sector público, estudia el asunto bajo la óptica 

de la Ley 71 de 1988, encontrando –inicialmente- que el demandante aparece con 

más de 1.091 semanas, lo que generaría el derecho a la pensión. Sin embargo, 

encuentra que esos períodos en que el demandante laboró al servicio del Hospital 

Universitario San Jorge, no pueden ser contabilizados para efectos de esta figura 

pensional, toda vez que en esos lapsos no se hizo cotización a ninguna caja, que 

es lo que pide la mencionada obra legal, sino que el mismo ente hospitalario era 

encargada de reconocer la pensión jubilatoria. Así las cosas, excluyendo ese 

período que el demandante prestó sus servicios en el Hospital Universitario San 

Jorge, no alcanza a cumplir con la densidad de cotizaciones exigidas. 

  

5. Apelación. 

 

El procurador judicial de la parte actora estuvo inconforme con el fallo por lo que 

interpuso recurso de apelación, en el cual manifiesta que el demandante tiene en 

historial un total de 1.105 semanas cotizadas. Destaca que la Ley 100 de 1993 

permite el cómputo de semanas, por lo que de no cumplirse con los presupuestos 

establecidos en las legislaciones que anteceden, por las facultades extra y ultra 

petita puede acudirse a esa legislación, en garantía del derecho fundamental. 
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Indica que el actor cotizó un número muy alto de semanas que le dan derecho a 

su pensión de vejez y que a la luz de la Ley 100 de 1993, es posible exigirle al 

Hospital Universitario San Jorge un bono pensional, debiendo haber sido llamado 

como litisconsorcio. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse causal alguna que vicie de nulidad lo actuado, se procede a resolver 

lo que en derecho corresponda, previas las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia. 

 

Esta Judicatura es la competente para desatar el recurso de apelación presentado 

por el togado que representa a la parte actora, en virtud de los factores territorial 

y funcional. 

  

2. Problema jurídico. 

 

El intríngulis al que deberá enfrentarse esta Sala, puede resumirse en la siguiente 

pregunta:  

 

¿Es posible, para efectos de la concesión de la pensión de jubilación por aportes 

contemplada en la Ley 71 de 1988, que se conjuguen los tiempos servidos por una 

persona a una entidad pública encargada de pagar las pensiones a sus 

trabajadores?. 

 

Para resolver ese punto, es indispensable que la Sala analice los siguientes temas: 

- Presupuestos para acceder a la pensión de jubilación por aportes. 
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- Qué debe entenderse por entidad de previsión social, al tenor del artículo 7º 

de la Ley 71 de 1988. 

 

2.1. Presupuestos para acceder a la pensión de jubilación por aportes. 

 

La Ley 71 de 1988, estableció la denominada pensión de jubilación por aportes, 

señalando en su artículo 7º los presupuestos para acceder a ella, con el siguiente 

tenor: 

 
“Art. 7°. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados 
oficiales y trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes 
sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o 
varias de las entidades, de previsión social o de las que 
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, 
municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el 
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión 
de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o 
más si es varón y cincuenta y cinco años (55) o más si es 
mujer”. (negrillas fuera del original). 

 

Como se observa en la redacción, son dos los presupuestos que el legislador fijó 

para acceder a esta prestación, que como en la generalidad de las pensiones, se 

centran en la acumulación de un determinado período de tiempo en cotizaciones o 

aportes y en alcanzar una edad determinada. Pero esta pensión tiene una 

particularidad única: fue la primera figura pensional que autorizó la acumulación de 

tiempos públicos y privados para generar el derecho pensional. 

 

En efecto, la jubilación por aportes fijó que quien alcanzara el equivalente a 20 

años, laborados en el sector público y cotizados al ISS –sector privado-, podía 

acceder a la gracia pensional, al alcanzar la edad respectiva (60 años para los 

hombres, 55 años para las mujeres). 

 

Ahora, esos 20 años, según el tenor literal del artículo citado, deben ser “aportes 

sufragados” a una o varias entidades de previsión social y cotizaciones efectuadas 

al ISS, es decir, parte de que el trabajador, sea como empleado público o privado 
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a debido estar afiliado a una entidad ajena a la relación laboral a la que ha debido, 

junto con su empleador, efectuar unos pagos periódicos. Ese, se repite, es el 

sentido en forma exegética, puede dársele a la norma. 

 

Verificados entonces los presupuestos para el acceso a la pensión de jubilación por 

aportes, se enfocará la Sala en el segundo de los temas enunciados, esto es, el del 

límite conceptual de las “entidades de previsión social”. 

 

2.2. Concepto de entidades de previsión social, según la Ley 71 de 1988. 

  

Lo primero que debe decirse es que la Ley mencionada, en ninguno de sus apartes 

se ocupó de dar una definición de las entidades de previsión social. Sin embargo, 

en un principio, podría tomarse tal concepto en relación únicamente con aquellas 

entidades que la Ley, las Ordenanzas o los Acuerdos creaban –antes de la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993- con el fin de reconocer una pensión de 

jubilación a los empleados públicos por el pago de aportes. 

 

Ahora, vale precisar que esa, no era la única fuente pensional de quienes 

prestaban servicios al Estado en el marco de una relación de trabajo. En algunos 

casos, los mismos empleadores eran los encargados de reconocer y pagar la 

prestación jubilatoria, tal como se establecía, entre otras normas, en los Decretos 

3135 de 1968 y 1848 de 1969, bajo el cumplimiento de unos presupuestos de 

edad y tiempo de servicios. 

 

Eran –entonces- dos sistemas pensionales que tenían los empleados públicos, 

resultando los mismos incompatibles entre sí y, por tanto, no se podría acumular 

tiempos entre uno y otro. 

 

Ante esa situación, el legislador estableció en la Ley 33 de 1985, un sistema 

pensional único que atendería a la mayoría de los empleados del Estado, 

indicándose que la prestación pensional por jubilación estará a cargo de las 
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entidades y cajas de previsión social, permitiendo que en caso de que las personas 

hayan laborado con uno de los empleadores que reconocían pensiones, podrían 

repetir contra estos para obtener la respectiva cuota parte (art. 2º). 

 

Y posteriormente, el legislador también permitió el acceso a la pensión de aquellas 

personas que no toda la vida laboraron en el sector público, sino que tienen 

tiempos cotizados al ISS en el sector privado, para ello se expidió la ley 71 de 

1988, en la cual se permitió la conjugación, como se vio anteriormente, de lapsos 

cotizados en ambos sectores. 

 

Ahora, la discusión respecto a esta última forma pensional, se contrae a establecer 

si el tiempo público que se permite acumular, debe haber sido de aquel en el cual 

se efectuaron aportes a una caja de previsión social o también puede tomarse en 

cuenta el lapso laborado con los empleadores que estaban encargados de 

reconocer la pensión. 

 

Pues bien, como se dijo al analizar el tema anterior, si se hace una interpretación 

apegada a lo exegético, podría restringirse el alcance de la pensión de jubilación, 

únicamente, a la conjugación de los tiempos cotizados en el ISS con aquellos en 

los cuales se efectuaron aportes a las cajas mencionadas, no siendo posible 

conmutar los lapsos en los que una persona hubiere laborado con aquellos 

empleadores que se encargaban de reconocer la pensión. 

 

En un sentido más amplio, acudiendo a la teleología del legislador y a una 

interpretación sistemática de la norma, la conclusión, necesariamente, debe ser 

diferente. 

 

En efecto, aplicando esta forma interpretativa, el alcance del artículo 7º de la Ley 

71 de 1988, se extiende no solamente a aquellos tiempos en los que el empleado 

estuvo vinculado a una caja de previsión social, sino también a  aquellos en los que 
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prestó un servicio a un empleador público encargado de reconocer la gracia 

jubilatoria. 

 

Sobre este particular tuvo la ocasión de pronunciarse esta Corporación, en los 

siguientes términos: 

 

V- No será preciso realizar muchas disquisiciones al respecto para 
definir que el estatuto a regir los citados requisitos, es el 
contemplado en el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, sólo que el ente 
accionado difiere en que para efectos de la aplicación de tal 
normativa al sub-lite, no se habrá de tomar en cuenta el tiempo 
servido por URIBE CARVAJAL al IDEMA, dado que éste no trasladó 
aportes pensionales a alguna caja o entidad de seguridad social. 

 
Por consiguiente, cumple a esta Colegiatura dilucidar si esa 
circunstancia esgrimida por el ISS y acogida por la sentenciadora de 
primer grado, sería suficiente para dar al traste con las pretensiones 
de la actora, situación que habrá de confrontarse con el 
ordenamiento legal vigente para los trabajadores del sector oficial 
antes de entrar a regir la Ley 100 de 1993, que como ya se tuvo 
ocasión de referir en otra parte de este proveído, no contempló la 
imperiosa obligación a cargo de los empleadores de tal sector a 
realizar cotizaciones o aportes pensionales a cajas o entidades de la 
seguridad social, de manera como sí se consagró expresamente para 
los del sector privado, cuando se estableció la sustitución de la pensión 
de jubilación patronal por la de vejez a cargo del ICSS -Ley 90 de 1946, 
art. 76- y así quedó definido en los términos del art. 259 del C. S. del T, 
que previó la liberación del patrono respecto de aquellas pensiones. 

 
Naturalmente, que la creación de Cajas de previsión o de entidades  
receptoras de tales aportes en el sector oficial, obedecían al señalado 
propósito, empero, eso no impidió que ante la ausencia de un sistema 
general de pensiones – el cual se vino a crear con la ley 100 de 1993- 
y de contera la subrogación pensional en dicho contingente de 
servidores, diversas eran las situaciones en que se encontraban éstos, 
fruto de la dispersión institucional y de regimenes pensionales, tal 
como lo acotara la Sala de casación laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, al destacar las siguientes: 

 
“(…) las de quienes estaban afiliados a una caja de previsión 
de cualquier orden (…) la de quienes no estaban afiliados a 
ningún ente de previsión social ni a los seguros sociales y por 
consiguiente sus pensiones estaban a cargo del empleador 
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directamente y la de aquellos que fueron afiliados a los 
seguros sociales desde el inicio de la relación de trabajo (…)”1. 

 
Adicionalmente, como atinadamente lo acotó la libelista la ley 2921 
de 1948, no desconoció los últimos trabajadores, al disciplinar que: 
“Cuando la entidad respectiva no tenga establecida su caja o 
institución de previsión social, la solicitud deberá ser dirigida a dicha 
entidad, para la tramitación correspondiente (…)”. 

 
VI- De ahí, entonces, que cuando el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, 
alude a los aportes sufragados en cualquier tiempo y acumulados en 
una o varias de las entidades de previsión social o de las que hagan 
sus veces, se está refiriendo con la expresión subrayada, entre otros 
a los empleadores no cotizantes. Tal expresión se reprodujo en el 
artículo 4º del decreto 2709 de 1994, -reglamentario de la susodicha 
ley 71-, empero con un evidente enfrentamiento -en relación con los 
servidores públicos anteriores a la ley 100 de 1993-, con la norma 
siguiente que se tituló “tiempo de servicios no computables” y en 
cuyo contenido se refirió a las “entidades oficiales de todos los 
órdenes cuyos empleados no aporten al sistema de seguridad social 
que los protege”   

 
Sin embargo, es de asumir que cuando por virtud del fenómeno 
transitivo sería del caso aplicar como puente legislativo y con efectos 
ultraactivos una disposición legal expedida con anterioridad a la ley 
100 de 1993, la acogida por el beneficiario del régimen de transición 
es la que corresponde al texto preexistente a tal hito legal, y no la 
parte que con el pretexto de reglamentarla se expidiera con 
posterioridad al 1º de abril de 1994, como aconteció con el 
comentado decreto 2709 de este último año.  

 
Por otra parte, la discusión baja de tono si se tiene en cuenta que el 
nuevo régimen de la seguridad social contempló dicha acumulación 
de tiempos laborados tanto en el sector público como en el privado, 
para efectos de tomarlos en cuenta al momento de liquidarse la 
pensión. Y extraño resulta que ley 71 de 1988, cuya vigencia había 
expirado con la entronización de la Ley 100 de 1993 y su sistema 
general de pensiones, se reglamentara sin embargo en vigencia de 
ésta. 

 
VII- De consiguiente, el punto no puede descontextualizarse con la 
responsabilidad en el cubrimiento pensional a cargo del ISS en 
relación con los servidores públicos a partir del 1º de abril de 1994, 
conforme a las disposiciones del régimen que se venía aplicando, (i) 
cuando el trabajador se traslade voluntariamente al ISS, (ii) cuando 

                                                
1 M.P. Carlos Isaac Náder, sentencia del 15 de Agosto de 2006, radicación No. 29210, Revista J y D., Legis No. 419 p. 1944. 
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se ordene la liquidación de la caja, fondo o entidad a la cual se 
encontraba afiliado o (iii) cuando los servidores públicos beneficiarios 
del régimen de transición no se encontraban afiliados a alguna caja, 
fondo o entidad de previsión del sector público con antelación al 1º 
de abril de 1994, hipótesis todas estas previstas en el art. 8º del 
Decreto 813 de 1994, reglamentario del art. 36 de la Ley 100 del 
mismo año”2. 

 

Con lo dicho, pasará la Sala a resolver el caso concreto: 

 

Debe empezar por decirse que la demanda resulta desafortunada en su redacción, 

amén que en ella no se indica la legislación de la que se pretende aplicación ni se 

relatan con suficiencia los aspectos fácticos que sustentan la pretensión de 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez. Sin embargo, la Jueza a-quo  

tramitó el proceso con esas falencias y en el fallo abordó asuntos que no fueron 

objeto de pedido, aunque con los medios probatorios allegados al plenario, sí 

fueron debatidos, lo que le otorga competencia para también analizarlos a esta 

Corporación, amén que fueron, aunque de una forma tangencial, debatidos en el 

escrito de apelación. 

 

Hecha esta advertencia inicial, de las piezas procesales que existen se pueden 

extraer los siguientes puntos que no admiten debate alguno: 

 

- Que el actor nació el 18 de octubre de 1947, según se extracta del registro 

civil de nacimiento aportado al plenario (fl. 42), por lo que cumplió los 60 

años de edad el 18 de octubre de 2007. 

 

- Partiendo de esa calenda de nacimiento, el actor es beneficiario del régimen 

de transición contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al cual 

además accedió por el tiempo laborado, por lo que no perdió los beneficios 

                                                
 
2 Sentencia proferida por este mismo Ponente el 12 de noviembre de 2009, en el proceso ordinario que María 
Lissie Uribe Carvajal promovió en contra el ISS. Radicación Nro. 66001-31-05-003-2008-00179-01. 
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transicionales al haberse trasladado a Citi Colfondos, pues después regresó 

al ISS.  

 
- Que el demandante cotizó al ISS antes de 1994 un total de 1.166 días y 

después de esa fecha lo hizo por otros 777 días, tal como se extracta de la 

historia laboral allegada al infolio (fls. 120 y ss). Así mismo, que mientras 

estuvo vinculado con Citi Colfondos, efectuó cotizaciones por 556 días, los 

cuales se trasladaron efectivamente al ISS, tal como se informa en oficio 

visible a folio 47 y ss de la actuación procesal. 

 
- Así mismo, se tiene que el demandante laboró en el Servicio Seccional de 

Salud de Risaralda, entre el 10 de junio de 1974 y el 31 de enero de 1978 

(1.312 días), tal como lo demuestra el documento obrante a folio 130. 

 
- Igualmente, resulta verdad de a puño, que el señor Lozano Araque estuvo 

vinculado laboralmente con el Hospital Universitario San Jorge de Pereira 

entre el 1º de febrero de 1978 y el 12 de agosto de 1987 (3.432 días), 

como lo pone de presente la prueba documental aportada a folio 133. 

 
- Al totalizar todos estos tiempos, se observa que el pretensor acumula un 

total de 7.243 días, lo que equivale a 20 años, 1 mes y 13 días. 

 
 

Pues bien, la negativa de primer grado se basó en que parte de ese tiempo, 

puntualmente el que fue laborado al servicio del Hospital Universitario San Jorge 

de Pereira -3.432 días-, no puede ser tenido en cuenta porque el ente hospitalario 

reconocía él mismo la pensión a sus trabajadores y, por tanto, no se efectuaban 

cotizaciones o aportes a ninguna caja. 

 

Ese argumento, como se vio en las consideraciones consignadas anteriormente, no 

tiene asidero alguno, amén que el mismo le da prevalencia a una interpretación 

exegética de la Ley y no sistemática como lo exige la Constitución y su 

posicionamiento como fuente esencial del derecho interno de un país. 
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Por ello, valiéndose la Sala de lo que se dijo en el punto 2.2. de estas 

consideraciones, encuentra que la decisión judicial de primer grado habrá de 

revocarse en su totalidad y en su lugar deberá concederse el derecho pensional al 

demandante pues, tal como lo asestó el censor en su escrito sustentatorio, es 

menester que se le dé prioridad al derecho fundamental de quien accede a la 

justicia. 

 

Ahora, ante la imposición de esta carga al ISS, se le facultará a este ente para que 

inicie todas las labores administrativas y judiciales –de ser del caso- necesarias 

para obtener de los empleadores respectivos el respectivo bono pensional con 

miras a sustentar económicamente la pensión del demandante. 

 

Respecto de los intereses moratorios solicitados, habrá de decirse que la norma 

que contempla los mismos, es el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la cual reza: 

 

“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). 

 

 

Si se interpreta esta norma en un sentido exegético, fácil sería colegir que para la 

generación de estos réditos moratorios, es indispensable que la pensión se 

encuentre reconocida, pues es común referirse a mesadas pensionales sólo cuando 

la prestación ya ha sido formalizada a través de un acto administrativo o cualquier 

otro mecanismo en el cual se concede la prestación. No obstante lo anterior, la 

interpretación que se le ha dado a este canon, no se limita a la tardanza en el 

pago de las mesadas de las gracias pensionales que ya tienen un titular definido 

en un acto administrativo, sino también que se ha ampliado a aquellos eventos en 
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los que el Fondo Pensional se retarda más allá de los límites temporales fijados por 

la legislación para efectuar el reconocimiento y el pago de las prestaciones. 

 

Ya de tiempo atrás, el Tribunal de Casación Nacional decantó con suficiencia el 

tema, afirmando que los intereses moratorios se causan desde el momento en que 

ha debido reconocer e iniciado a pagar la prestación pensional. Así se ha 

pronunciado el Alto Tribunal: 

 

“El espíritu del soporte legal traído a colación, radica en que ante la 
"mora" en el pago de la obligación pensional, surgen de manera 
accesoria los intereses, sin miramientos o análisis de responsabilidad, 
buena fe, cumplimiento o eventuales circunstancias. 

 
Por tanto, los razonamientos del censor sobre disquisiciones en torno 
a la  trascendencia del momento en que surge el derecho pensional 
con la decisión judicial, para la liberación de los intereses por esa 
tardanza, llevan una inteligencia equivocada del artículo 141 de la Ley 
100 de 1993, al agregarle al contenido del citado precepto, exigencias 
y eximentes no previstos por el legislador. 

 
Y ello es así porque, como es apenas natural, para que se 
configure el derecho al pago de los intereses de mora 
consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, 
solamente debe estarse frente al incumplimiento de la 
obligación de la entidad de reconocer la pensión a su cargo,  
que se tiene desde que el reclamante reúne las exigencias de edad, 
tiempo de servicio y demás exigencias legales en particular”3 
(negrillas y sublineado por fuera de la redacción original). 

    

 

Recientemente, esta posición se ha armonizado con las normas que establecen los 

términos en los cuales ha de resolverse y empezarse a pagar las prestaciones del 

sistema pensional, puntualmente, con las Leyes 700 y 717 de 2001 y la 797 de 

2003, las cuales fijan, entratándose de pensión de vejez, un término máximo de 6 

meses para incluir al afiliado en nómina, previo reconocimiento de la prestación. 

Ha dicho el Tribunal de cierre de la Jurisdicción Laboral: 
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“Valga puntualizar que el derecho a recibir el pago de las mesadas no 
emerge del reconocimiento de la pensión por parte de la 
entidad que le corresponde, sino del cumplimiento legal de la 
edad y el tiempo de servicios o la densidad de cotizaciones, a 
lo cual se debe  adicionar el retiro definitivo del servicio 
activo, tan es así que cuando el reconocimiento se hace con 
posterioridad al retiro se ordena el pago de los retroactivos 
respectivos. Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que los 
intereses moratorios nazcan también a partir de ese mismo momento, 
por cuanto como ya se dijo y lo resaltó atinadamente el Tribunal, no 
puede perderse de vista que la entidad administradora 
cuenta con un término para resolver la petición, de modo 
que los intereses solamente empiezan a causarse si el pago 
se hace por fuera de aquel plazo. Todo lo expuesto permite 
afirmar que el Tribunal no se equivocó cuando consideró que los 
intereses moratorios del 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”4. (negrillas para destacar).       

 

De lo anterior, puede colegirse 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. 

 

Es decir, 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 vejez, son seis meses, cuatro para reconocer la pensión y dos 

adicionales para la incorporación en nómina e iniciarse los pagos. 

 

Estima esta Sala que, en el presente asunto los intereses moratorios proceden, 

toda vez que algunos de los aportes realizados por el actor, fueron efectuados bajo 

el Acuerdo 049 de 1990, y por lo mismo, se entienden efectuados bajo la Ley 100 

                                                                                                                                               
3 Sentencia del 9 de abril de 2003, radicación No. 19608. 
4 Sentencia del 12 de diciembre de 2007. Rad. 32.003. 
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de 1993, en consecuencia, pasará  a analizarse el momento desde el cual deben 

reconocerse los mismos, para lo cual debe tenerse en cuenta el momento de la 

solicitud de la pensión y los términos que la legislación ha concedido a los entes de 

la seguridad social para resolver dichas peticiones. Según el artículo 9º de la Ley 

797 de 2003, la pensión ha de reconocerse en el término de 4 meses después de 

elevada la solicitud, además, la Ley 700 de 2001, estableció en su artículo 4º que 

las mesadas pensionales han de iniciarse a pagar a más tardar, dentro de los 6 

meses siguientes a la solicitud. Así las cosas, se entiende 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. En el presente 

caso, teniendo en cuenta que la solicitud se elevó el 18 de octubre de 2007, como 

se desprende del hecho 1º de la demanda y del acto administrativo visible a folio 7 

del expediente, habrán de imponerse los intereses moratorios al ente accionado, a 

partir del 18 de abril de 2008 y hasta tanto se paguen los valores debidos, en los 

términos establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

Respecto a las costas de ambas instancias, correrán por cuenta del ISS.   

 
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, REVOCA la sentencia revisada y en su lugar,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: DECLARAR que el señor OSCAR LOZANO ARAQUE, tiene derecho a 

que se le reconozca y pague la pensión de jubilación por aportes establecida en el 

artículo 7º de la Ley 71 de 1988. 
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SEGUNDO: CONDENAR como consecuencia de la anterior declaración, al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al reconocimiento y pago de la respectiva 

pensión jubilatoria. 

 

TERCERO: AUTORIZAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES para que 

adelante las labores administrativas y judiciales -de ser necesarias- respecto a la 

Secretaría Seccional de Salud de Risaralda o a quien corresponda y ante el Hospital 

Universitario San Jorge de Pereira, con el fin de obtener de estos entes los 

respectivos bonos pensionales para sustentar económicamente la pensión del 

demandante. 

 

CUARTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, al pago de los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde el 

18 de abril de 2008 –inclusive- y hasta que se satisfaga debidamente la obligación, 

aplicándose para su liquidación la tasa máxima de interés moratorio vigente al 

momento del pago. 

 

QUINTO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de las 

costas de ambas instancias.  

 

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 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN        ALBERTO RESTREPO ALZATE 

     

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


