
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-00090-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ANTONIO MARÍA CIFUENTES 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema: I. PRUEBA DE LAS COTIZACIONES. Las cotizaciones a tener en cuenta al 

momento de determinar el cumplimiento de la densidad de cotizaciones para 
acceder a una pensión, son aquellas que se encuentren registradas en la historia 
laboral expedida por el ISS, que tenga la leyenda “válida para prestaciones 
económicas”, prueba que se debe preferir a otros medios demostrativos. 

 II. MORA PATRONAL: La mora patronal no debe afectar al afiliado al sistema 
pensional porque cuando ello se presenta, la entidad de seguridad social tiene la 
obligación de ejercer las acciones de cobro respectivas.   

                                       III.  PENSIÓN DE VEJEZ ACUERDO 049 DE 1990: Para acceder a la pensión 
de vejez bajo el amparo del Acuerdo 049/90, el interesado debe acreditar el 
cumplimiento de todos los requisitos expuestos en el artículo 12, esto es, la edad 
y el mínimo de cotizaciones. 
 IV. INTERESES MORATORIOS FRENTE AL RETIRO AUTOMÁTICO DEL 
SISTEMA. Cuando la pensión ha sido reconocida por fuera de los términos 
otorgados por la Ley, es decir, habiendo incurrido en mora se tiene derecho al 
pago de los intereses moratorios de que habla el artículo 141 de la Ley 100 de 
1993, intereses que deben pagarse desde la fecha en que se incurrió en mora 
hasta cuando se empezó a pagar efectivamente las mesadas pensionales, así el 
reconocimiento se haya hecho con anterioridad.  
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 0154 de 03 de diciembre de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los tres días del mes de diciembre del año dos mil 

diez (2010), siendo las cinco de la tarde (05:00 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 Dr. ALBERTO RESTREPO  ALZATE, en asocio del 

Secretario, Alonso Gaviria Ocampo. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por 
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ANTONIO MARÍA CIFUENTES 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 05 de agosto de 

2010, por la Juez Tercera Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 
El señor Antonio María Cifuentes a través de su apoderado judicial, solicita 

que se condene al ISS a reconocer y  pagar la pensión de vejez a que tiene derecho 

desde el día 20 de febrero de 2008, fecha en la cual cumplió los requisitos de ley, así 

mismo que se le condene al pago de los intereses de mora, la indexación de las 

condenas y las costas procesales y agencias en derecho. 

 
 

2. Hechos Relevantes:  

 
Relata el actor que nació el día 10 de diciembre de 1943, por lo que es 

beneficiario del régimen transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Que el 20 de febrero de 2008 solicitó al Instituto de Seguros Sociales el 

reconocimiento de la pensión de vejez, misma que fue negada mediante Resolución N° 

05502 del 18 de junio de 2008, argumentando que sólo había cotizado un total de 796 

semanas, lo cual no es cierto ya que contaba con la totalidad de semanas requeridas 

por la ley para acceder a la misma. 

 

Que una vez notificado de la decisión anterior y, no obstante cumplir con 

todos los requisitos de ley, continuó realizando sus aportes mensuales para pensión, 

con el fin de subsanar las semanas que supuestamente le faltaban. 
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 Aduce que tiene un total de 593.99 semanas cotizadas en los 20 años anteriores 

al cumplimiento de la edad para pensionarse, tal y como se observa en la historia 

laboral con los aportes realizados a través de los empleadores Álvaro Tovar -11.428 

semanas-, Tike Ltda -244.571 semanas-, Tiendas Mitad de Precio -76 semanas- y, 

Cifuentes y Tabares Ltda -262.714 semanas-. 

 

Finalmente solicita que se le contabilicen los tiempos laborados con los 

empleadores Tiket Ltda. entre el 23 de noviembre de 1989 y el 1° de agosto de 1994 

y, con Tiendas Mitad de Precio entre el 8 de agosto de 1994 y el 30 de enero de 1996, 

que no aparecen registrados en su historia laboral. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

que no es cierto el cumplimiento de las semanas exigidas por la ley para acceder a la 

pensión, admitió que el actor es beneficiario del régimen de transición y negó todo lo 

demás. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó “INEXISTENCIA 

DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “INEXISTENCIA DE MORA EN EL PAGO DE LA 

PENSIÓN”, “EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN” y “GENÉRICAS”. 

 

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 reparo y en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la demandante. 

 

Para llegar a tal determinación expresó en primer lugar que en realidad el 

actor es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1993, por lo que es posible acudir al Decreto 758 de 1990, deprecado por el 

actor. 

 

Una vez analizado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 12 del Decreto citado, pudo establecer la funcionaria de primer grado que el 

actor pese a cumplir el requisito de la edad mínima exigida, no logró satisfacer el de las 

semanas de cotización, toda vez que durante toda la vida laboral sólo reporta un total 

de 777,29 semanas y en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 429,19 
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semanas, montos inferiores para reunir todos los requisitos exigidos por la norma 

precedentemente citada. 

 

En relación con el pedimento relacionado con que se ordene al ISS 

reconocer las semanas que no aparecen registradas bajo los patronales Tike Ltda y 

Tiendas Mitad de Precio, expresó que el demandante no cumplió con la carga de 

probar que efectivamente estuvo vinculado con esos empleadores o que éstos 

hubieran realizado los descuentos sobre su salario para cumplir con los aportes al 

sistema de seguridad social, por lo que tiene que asumir las consecuencias adversas de 

esa omisión. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada, el  demandante por conducto de su 

apoderada, presentó y sustentó el recurso de apelación solicitando se revocara el fallo 

de primera instancia argumentando que la juez de primer grado incurrió en una vía de 

hecho y una flagrante violación al artículo 24 de la Ley 100 de 1993 que establece la 

posibilidad de adelantar las acciones de cobro por medio de la jurisdicción coactiva y; 

aduce que en el plenario sí obra prueba acerca de la vinculación laboral del actor con 

TIKET LTDA y de la deuda de esta, tal y como se observa en la respectiva historia 

laboral donde aparece registrado este empleador con la anotación de deuda pendiente 

con el Instituto de Seguros Sociales. 

 

V. 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: 
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¿La determinación del cumplimiento del requisito relacionado con las 

semanas cotizadas por el afiliado al sistema general de seguridad social, que debe 

efectuar el funcionario judicial, puede realizarse con cualquier documento emitido por 

el ISS o preferentemente con el que indica que es “válido para prestaciones 

económicas”? 

 

¿El afiliado al sistema pensional respecto del cual su empleador omitió el 

pago de unos aportes, debe asumir las consecuencias de esa omisión? 

 

¿Cumplió el actor con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990, 

para acceder a la pensión de vejez allí prevista?  

 

3. Caso concreto. 

 

El derecho a la pensión de vejez deprecada por el actor se denegó por la 

insuficiencia en las cotizaciones efectuadas al sistema pensional, con lo cual se 

incumplió uno de los requisitos establecidos en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, 

que se le aplica por ser beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 

36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Según los argumentos plasmados en el recurso de apelación presentado por la 

parte actora, el motivo de discrepancia radica en que la insuficiencia de cotizaciones 

hallada por la funcionaria a-quo se debe a no haber tenido en cuenta el periodo 

laborado bajo el patronal Tike Ltda, respecto del cual existe una mora patronal, por 

cuanto no se logró acreditar que en realidad existiera tal vinculación y por ende, la 

deuda. 

 

 Pues bien, para determinar si en realidad el periodo que aduce el actor como 

laborado con el empleador Tiket Ltda entre el 23 de noviembre de 1989 y el 1° de 

agosto de 1994 corresponde a la realidad, es necesario acudir a los medios probatorios 

adosados al proceso, específicamente a las copias de las historias laborales aportadas 

como anexo del libelo introductorio y allegada por el ISS al dar respuesta al 

requerimiento del juzgado. 

 

 En efecto, reposa a folios 8 a 12 y 34 a 36 del cuaderno del juzgado, sendas 

copias de la historia laboral del afiliado Antonio María Cifuentes, sin embargo, observa 
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esta Corporación que la que campea a folios 8 a 12, contiene la leyenda “No Válida 

para Prestaciones Económicas”, lo que indica que reviste solamente un carácter 

informativo, distinto a aquella que obra a folios 34 a 36 donde expresamente se señala 

que es “VALIDO PRESTACIONES ECONOMICAS” –sic-, lo que la convierte en un 

documento de carácter oficial, siendo correcto por lo tanto, ceñirse a su contenido con 

preferencia a la que sólo ostenta el carácter de documento informativo, tal y como lo 

dejó establecido esta Corporación en providencias del 03 y 24 de junio de la presente 

anualidad1. 

 

 En este orden de ideas, sólo resulta procedente a fin de determinar la densidad 

de cotizaciones efectuadas por el promotor del litigio, acudir a la historia laboral visible 

a folios 34 a 36, que sea de paso resaltar, fue puesta en conocimiento de los sujetos 

procesales una vez adosada al proceso (fl. 37) frente a la cual, ninguna de las parte 

emitió pronunciamiento, de lo cual puede inferirse que estaban conformes con su 

contenido. 

 

 Definido lo anterior, con base en la historia laboral visible a folios 34 y s.s., se 

entrará a determinar si de allí puede vislumbrarse la incursión en mora de alguno de 

los empleadores, específicamente de Tike Ltda, al que se refiere el escrito de 

apelación, a través de cual estuvo afiliado el actor al sistema de seguridad social en 

pensiones.  

 

 En efecto, en dicho documento constan en primer lugar todas las cotizaciones 

realizadas a través de los distintos empleadores, sin que allí se consagre la incursión 

en mora de alguno de ellos; sin embargo, en el acápite denominado “Estado de la 

cuenta de las empresas a través de las cuales cotizó”, aparecen registrados dos 

patronales, el primero, “Const Cacciamani de Col Lt”, respecto del cual, nada dice el 

actor y; el segundo, “Tike Ltda”, donde se registra el valor de $1´101.419 por el 

periodo comprendido entre el 1° de febrero de 1992 y el 31 de diciembre de 1994”, 

lapso respecto del cual no se dice expresamente que se trata de una deuda, pero a 

cuya conclusión puede arribarse, teniendo en cuenta que si ese lapso no aparece 

registrado en la primera parte de la historia laboral donde se detallan las semanas 

cotizadas y sí aparece en la denominada “estado de cuenta”, es porque en realidad se 

                                                
1 M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta N° 053 del 03 de junio de 2010. Dte: Hernando Londoño Henao vs. 
ISS. 
M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta N° 064 del 24 de junio de 2010. Dte: José Gildardo Monsalve Velásquez 
vs. ISS. 
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trata de una deuda, respecto de la cual, tal y como lo implora el actor, el Instituto de 

Seguros Sociales tenía la obligación de efectuar las obligaciones de recobro, aunque 

no con base en el artículo 24 de la Ley 100 de 1993, porque para esas calendas aún 

no existía dentro del ordenamiento jurídico colombiano, sino con base en el Decreto 

2665 de 1988, que consagró además de la imposición de intereses, un procedimiento 

preliminar para procurar el pago de lo adeudado por tales conceptos. 

 

 Así las cosas, al estar registrado el empleador Tike Ltda en la historia laboral 

válida para prestaciones económicas dentro del período comprendido entre el 1° de 

febrero de 1992 y el 31 de diciembre de 1994, contrario a lo deducido por la a-quo sí 

existe prueba acerca de la vinculación del actor con él, lo que permite inferir a la vez, 

que la accionada debió ejercer las acciones de recobro si dentro de sus archivos 

contaba con la información suficiente para determinar la existencia de una mora 

patronal, acciones que no ejerció pero que tampoco pueden afectar al afiliado, tal y 

como lo tiene definido la Sala Laboral del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, al 

analizar la aplicación indebida del artículo 12 del Decreto 2665 de 1988, así2:  

 

“(…) En efecto, esta Sala de la Corte en la sentencia de 22 de julio de 2008, 
rad. N° 34270, varió su jurisprudencia sobre los efectos de la mora 
patronal y estableció el criterio que cuando se presente omisión por parte 
del empleador en el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad 
Social en Pensiones y esto impida el acceso a las prestaciones, si además 
medió incumplimiento de la administradora en el deber legal que tiene 
de cobro, es a esta última a quien le incumbe el pago de las mismas a los 
afiliados o sus beneficiarios. 
 
Enseñó la Corporación para el caso de los afiliados en condición de 
trabajadores dependientes, que si han cumplido con el deber que les 
asiste frente a la seguridad social de prestar el servicio y así causar la 
cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la 
mora del empleador en el pago de los aportes y que antes de trasladar a 
éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la 
administradora de pensiones cumplió con el deber de cobro (…)”. 
 
 

 Ahora, como en la historia laboral se registran cotizaciones a favor del actor por 

el empleador “Tiendas Mitad de Pre”, a partir del 8 de agosto de 1994, se entenderá 

que la mora en que incurrió el patronal “Tiket Ltda.”, está comprendida entre el 1° de 

febrero de 1992 y el 1° de agosto de 1994, como lo implora el actor en el escrito de 

                                                
2 C.S.J. –Sala Casación Laboral- M.P. Dr. Eduardo López Villegas, sentencia 2 de Febrero de 2010, radicación 35012. 
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reforma de la demanda (fl. 23); de acuerdo con lo anterior, las semanas dejadas de 

computar por el Instituto accionada ascienden a 900 días o 128,5714 semanas. 

 
Ahora bien, procederá esta Corporación a verificar si teniendo en cuenta el 

periodo anterior, el actor logra acreditar la densidad de semanas suficientes para 

acceder a la pensión de vejez, bajo los preceptos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 

1990, así: 

 

Según la historia laboral analizada, las cotizaciones efectuadas por el actor 

ascienden a 777,29 semanas (fl. 35), guarismo al que debe sumársele el periodo 

comprendido entre el 1° de febrero de 1992 y el 1° de agosto de 1994, según se 

explicó con precedencia y que asciende a 128,5714 semanas, lo que permite afirmar 

que durante toda la vida laboral el actor logra acreditar un total de 905,86 semanas.  

 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el actor nació el 10 de diciembre de 1943 –

aspecto que no fue objeto de discusión- y, por lo tanto, cumplió los 60 años de edad 

en la misma calenda del 2003, se entrará a verificar si con las cotizaciones efectuadas 

dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de los mismos, logra alcanzar las 500 

semanas de que trata la primera parte del literal b) del artículo 12 citado.  

  

RAZON SOCIAL DESDE HASTA TOTAL SEMANAS 
Tike Ltda. 23/11/1989 31/01/1992 114.29 
Tiendas Mitad De Pre 08/08/1994 31/12/1994 20.86 
Tiendas Mitad De Pre 01/01/1995 31/12/1995 34.14 
Tiendas Mitad De Pre 01/01/1996 31/01/1996 0.00 
Cifuentes y Tabares 01/11/1998 30/11/1998 2.71 
Cifuentes y Tabares 01/12/1998 31/12/1998 3.29 
Cifuentes y Tabares 01/01/1999 31/01/1999 4.29 
Cifuentes y Tabares 01/02/1999 31/03/1999 8.57 
Cifuentes y Tabares 01/04/1999 30/04/1999 4.29 
Industrias Zenner S 01/05/1999 30/11/1999 29.71 
Industrias Zenner S 01/12/1999 31/12/1999 4.29 
Industrias Zenner S 01/01/2000 31/01/2000 4.29 
Industrias Zenner S 01/02/2000 31/01/2001 51.29 
Industrias Zenner S 01/02/2001 30/11/2001 42.86 
Industrias Zenner S 01/12/2001 31/12/2001 4.29 
Industrias Zenner S 01/01/2002 31/01/2002 4.29 
Industrias Zenner S 01/02/2002 28/02/2002 4.29 
Industrias Zenner S 01/03/2002 30/11/2002 38.57 
Industrias Zenner S 01/12/2002 31/12/2002 4.29 
Industrias Zenner S 01/01/2003 31/01/2003 4.29 
Industrias Zenner S 01/02/2003 30/04/2003 12.86 
Industrias Zenner S 01/05/2003 31/07/2003 12.86 
Industrias Zenner S 01/08/2003 30/11/2003 17.14 
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Tiempo en mora    128.57 
TOTAL    556.33 
 
 

De acuerdo con lo anterior, las cotizaciones efectuadas por la afiliada durante 

toda su vida ascienden a 905.86 semanas, y dentro del periodo comprendido entre el 

10 de diciembre de 1983 – 20 años anteriores al cumplimiento de la edad- y el 10 de 

diciembre de 2003 – fecha en que cumplió 60 años -, las cotizaciones ascendieron a un 

total de 556.33 semanas, lo cual indica que, el actor sí cumple con el presupuesto de 

semanas exigido por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, siendo la consecuencia 

natural y obvia el derecho que le asiste a obtener la pensión de vejez por el 

cumplimiento de los presupuestos, contrario a como lo señaló la Juez de primer grado.  

 
 De lo anteriormente dicho se concluye que hay lugar a revocar la 

sentencia de primer grado y en su lugar condenar al Instituto de Seguros Sociales a 

reconocer y pagar a favor del demandante la pensión de vejez a que tiene derecho, a 

partir del 10 de diciembre de 2003, fecha en la cual,  logró acreditar los requisitos 

establecidos en el artículo 12 pluricitado, esto es, la edad de 60 años y las 500 

semanas cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. 

 

Ahora bien, para determinar la fecha a partir de la cual se ordenará el disfrute de 

la prestación, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 049 de 

1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, el cual establece lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR 
VEJEZ. La pensión por vejez se reconocerá a solicitud de la parte interesada 
reunidos los requisitos mínimos establecidos en el articulo anterior, pero será 
necesaria su desafiliación al régimen de prima para que se pueda entrar a 
disfrutar de la misma. Para su liquidación se tendrá en cuenta hasta la última 
semana efectivamente cotizada por este riesgo”. 

 
 Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la última cotización efectivamente 

realizada por el demandante fue el 31 de mayo de 2009 –fol. 36- , lo cual significa que 

el demandante podrá entrar a disfrutar de la prestación a partir del 1° de junio de 

2009, en la cuantía que legalmente corresponda. 

 

 En síntesis, la pensión de vejez implorada por el actor, debe ser reconocida a 

partir del 10 de diciembre de 2003 –cumplimiento de requisitos legales-, sin embargo, 
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como permaneció vinculado al sistema pensional hasta el 31 de mayo de 2009, sólo 

empezará a disfrutar de la misma, a partir del 1° de junio de 2009. 

  

4. Intereses moratorios e Indexación: 

 

Esta Sala ha admitido la procedencia de los intereses moratorios 

establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993,  cuando de pensiones de vejez 

reconocidas con base en el Acuerdo 049 de 1990 se trata; así que para determinar si 

dentro del caso de marras, efectivamente se incurrió en mora, hay que tener en cuenta 

los siguientes aspectos 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.  

 

Si aplicamos lo anterior al sub judice, se tiene que la solicitud fue elevada el 

20 de febrero de 2008, como se desprende del hecho 1° de la demanda y del 

contenido de la resolución N° 05502 del 18 de junio de 2008 –fl. 6-, teniendo por lo 

tanto el Instituto de Seguros Sociales hasta el 19 de junio de 2008 para decidir la 

prestación y hasta el 19 de agosto de 2008 para iniciar el pago de la misma, 

situación que conforme a los términos del artículo 141 de la ley 100 de 1993 da lugar 

al reconocimiento de los intereses moratorios deprecados a partir del 20 de agosto 

del año 2008 y hasta el 1° de Junio 2009 fecha en la cual el ISS ordenó el pago de 

la primera mesada.  

 

Para fundamentar lo anterior, es pertinente traer a colación el siguiente 

pronunciamiento de la Sala de Casación Laboral3: 

 

“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 

                                                
3 Sentencia del 12 de diciembre de 2007. Rad. 32.003. 
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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”2. (negrillas y subrayas para destacar). 
 

 

Como se accedió a la condena por los intereses moratorios, no hay lugar a 

reconocer la indexación de las condenas, a fin de no incurrir en doble sanción en 

contra de la accionada. 

 

5. De la excepción de Prescripción. 

 

Ahora bien, respecto a la excepción de prescripción oportunamente propuesta por 

la entidad demandada, habrá de decirse que la misma está llamada a prosperar de 

manera parcial, toda vez que el término trienal de prescripción según el artículo 151 del 

C.P.L., se cuenta a partir de la fecha en que la obligación se hace exigible –desde que se 

cumplen los requisitos para acceder a la misma-, que como ya se anotó en el presente 

caso fue el 10 de diciembre de 2003, por su parte, la reclamación administrativa se 

presentó –según la Resolución N° 05502 de 2008- el día 20 de febrero de 2008, esto es, 

después de transcurridos los tres años de que trata la norma citada, de acuerdo con ello,  

deben declararse prescritas todas aquellas mesadas causadas con anterioridad al 20 de 

febrero de 2005. 

 

 Sin costas en esta instancia por no haberse presentado oposición al recurso. 

 

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. 

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 05 de agosto de 2009, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por el señor ANTONIO MARÍA CIFUENTES contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia.  

 

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR que el señor 

ANTONIO MARÍA CIFUENTES, es beneficiario del régimen de transición de 

conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, siéndole por lo tanto aplicable 

para efectos pensionales, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del 

mismo año. 

 

TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar en favor de ANTONIO MARÍA CIFUENTES la pensión de vejez en 

la cuantía que corresponda, a partir del 10 de diciembre de 2003, con las mesadas 

adicionales e incrementos de ley, no obstante, la fecha del disfrute de la misma lo será 

a partir del 1° de junio de 2009, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

CUARTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, a partir del 20 de agosto del año 2008 y hasta el 1° de Junio 

2009 fecha en la cual el ISS ordenó el pago de la primera mesada, de conformidad 

con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

 

QUINTO.- DECLARAR no probadas las excepciones de merito propuestas por 

el Instituto de Seguros Sociales, en virtud a lo expuesto en la parte considerativa. 

 

SEXTO.- CONDENAR en costas en primera instancia al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a favor de ANTONIO MARÍA CIFUENTES. Por Secretaría del 

juzgado de origen liquídense. En esta instancia no se causaron por no haberse 

presentado oposición al recurso.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 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 
 

     

   

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


