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Pereira, tres de diciembre de dos mil diez. 
Acta número 154 del 03 de diciembre de 2010. 
Hora: 4:30 p.m.    
 

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

Superior de Pereira en audiencia pública, con el fin de desatar el recurso de 

apelación interpuesto por la señora ADALGISA BROCHERO DE RENDÓN contra 

la sentencia proferida por la Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta capital, el 

02 de julio de 2010, en el Proceso Ordinario Laboral que la recurrente promueve  

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. 

 

a. Lo que se pretende. 

 

Por medio de apoderada judicial debidamente constituida, pretende la accionante 

que se ordene al ISS reconocer y pagar la pensión de vejez a la que tiene derecho,  
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a partir del 25 de julio de 2006, con los correspondientes aumentos legales y las 

mesadas adicionales de los meses de junio y diciembre, más los intereses 

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

procesales. 

 

b. Fundamentos fácticos relevantes. 

 

Las pretensiones del libelo incoatorio, descansan en que la demandante, nació el 

07 de abril de 1945, que se encuentra vinculada al sistema general de pensiones 

en el ISS, desde el 02 de marzo de 1974, que pese a ello, dicha entidad, mediante 

Resolución 776 del 26 de marzo de 2003, le negó el reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez, que como consecuencia de ello, la señora Brochero de Rendón, 

continuó cotizando hasta el 25 de julio de 2006, cuando elevó una segunda 

petición, la misma que fuera despachada desfavorablemente. 

 

Indica que la última solicitud que elevó ante el ente reo procesal, fue el 09 de 

marzo del corriente año, empero, hasta la fecha de presentación de la demanda, 

no había respuesta alguna por parte de esa entidad, entendiéndose así, agotada la 

reclamación administrativa. 

 

Finaliza los hechos de la demanda, indicando que le asiste derecho de acceder a la 

gracia pensional deprecada, toda vez que, reúne todos los requisitos contenidos en 

el artículo 12 del Acuerdo 049 aprobado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, en 

concordancia con las reglas transicionales. 

 
c. Contestación de la demanda. 

 
Dentro del término de traslado, el ISS constituyó portavoz judicial, por medio del 

cual dio contestación a la demanda, aceptando como ciertos los hechos 

concernientes a las tres solicitudes elevadas en el mismo sentido ante esa entidad 

por parte de la demandante y las respuestas a cada una de ella, advirtiendo que la 

negativa al reconocimiento deprecado por ésta, se centra en la falta de 

cumplimiento del número de semanas cotizadas. Sobre los demás manifiesta que 
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no le constan o no son hechos. Se opone escuetamente a la prosperidad de las 

pretensiones y presenta como medios exceptivos los de: prescripción, inexistencia 

de las obligaciones demandadas, buena fe y la genérica. 

 
d. Sentencia apelada.  

 
Recaudado todo el material probatorio, entró la Jueza a-quo a dictar sentencia, en 

la cual declaró que la señora Brochero de Rendón es beneficiaria del régimen de 

transición y, como consecuencia, ordenó al ISS que le reconociera y pagara, la 

pensión de vejez, a partir de 1º de marzo de 2010, por cumplir con los requisitos 

exigidos por el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

de la misma anualidad, en concordancia con las reglas transicionales. 

 

Argumentó que la fecha de reconocimiento obedece a que, aún habiéndose 

reunido los requisitos para acceder a la gracia pensional desde el año 2000, las 

cotizaciones a pensión, solo cesaron el 28 de febrero del presente año, 

apareciendo para esa calenda la novedad de retiro. Así mismo, ordenó al ente reo 

procesal, efectuar la liquidación de la pensión, teniendo en cuenta 1.148,43 

semanas cotizadas por la actora, con una tasa de reemplazo del 81%, ordenando 

además a esa entidad, a expedir el acto administrativo correspondiente y la 

inclusión en nómina en el término de cinco días hábiles siguientes a la fecha de la 

providencia, vencido el cual, en caso de incumplimiento, empezarán a correr los 

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

 
e. Motivos de apelación 

 
Dicha decisión fue objeto de apelación por parte de la togada que representa los 

intereses de la demandante, en lo tocante a la fecha a partir de la cual ha de 

reconocerse la pensión de vejez de la actora y los intereses moratorios. Frente al 

primer punto, manifiesta que la intención de su mandante, ha sido el de obtener el 

reconocimiento y pago de la gracia pensional aquí deprecada, en consecuencia, si 

aquella continuó efectuando aportes, fue en obedecimiento a lo indicado por ese 

mismo Instituto, que en las varias resoluciones a través de las cuales negó la 
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mencionada prestación, sugería como alternativa, la de “continuar cotizando hasta 

cumplir las 1000 semanas …”. Así las cosas, solicita que se ordene al ISS, que 

reconozca y pague la pensión de vejez en pro de Brochero de Rendón desde la 

fecha que cumplió el número de semanas mínimas exigidas por la Ley. 

 

Por otra parte, en cuanto a los intereses moratorios, refiere que éstos proceden, 

seis meses después de que se efectuó la segunda petición ante el ISS, esto es, a 

partir del 25 de enero de 2007, trae a colación un aparte jurisprudencial al 

respecto.    

 

El recurso fue concedido por la Jueza de primer grado, así fue como las diligencias 

fueron remitidas a esta Sala, donde se surtió el trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad lo actuado, se dispone la 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 

 

a. Competencia. 

 

Esta Sala es competente para desatar la alzada presentada por la portavoz judicial 

de la parte demandante, en virtud de los factores territorial y funcional, tal como lo 

establecen los artículos 5º y 15 literal b, ordinal 1º del Código de Procedimiento 

Laboral. 

 

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. Problema jurídico. 
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El dilema que se pone en consideración de esta Sala, consiste en establecer desde 

qué momento entra la titular a disfrutar la pensión de vejez, siendo esencial 

abordar el tema del retiro del sistema. Y, además, se entrará a determinar si hay 

lugar al pago de los intereses moratorios desde la fecha de la segunda solicitud de 

la gracia pensional efectuada por Hernández de Romero. 

 

c. Desde qué momento se entra a disfrutar la pensión de vejez. Retiro. 

 

Antes que nada es indispensable separar los presupuestos para acceder a la 

pensión de vejez, de los requisitos para que el pensionado empiece a disfrutar de 

la mesada pensional. Los primeros, son las exigencias que ha dispuesto el 

legislador para conceder la prestación pensional a una persona y son dos: una 

edad determinada y un tiempo de cotización mínimo. Por su parte, los 

presupuestos para disfrutar de la pensión, no son más que los requerimientos que 

el legislador ha establecido para que se empiece a pagar la mesada pensional 

correspondiente, siendo el único requisito el haberse retirado del sistema de 

pensiones. 

 

Respecto a este último aspecto, la Ley 100 de 1993 en ninguno de sus apartes 

establece con claridad desde qué momento el pensionado empieza a disfrutar de 

su pensión o qué presupuestos se deben dar para ello. La norma más cercana al 

tema del retiro es el canon 17, que en su tenor literal expresa: 

 

“ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. Durante 
la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de 
servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los 
regímenes del sistema general de pensiones por parte de los 
afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o 
ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen. 

 
La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado 
reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de 
vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o 
anticipadamente. 
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Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida 
continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes” 
–Destacado de la Sala-. 

   

 

Sin embargo, de dicha norma no se pueden derivar las condiciones para el disfrute 

de la pensión, pues la misma se encarga de regular el tema de las cotizaciones, su 

obligatoriedad, cuando cesa esa obligación y demás temas relacionados con las 

aportaciones. 

 

Lo anterior entonces, de conformidad con el inciso 2º del artículo 31 de la Ley 100 

de 1993, lleva a que se deba acudir a la norma del sistema pensional anterior, que 

sí se encarga de establecer, en forma expresa, qué presupuestos deben reunirse 

para que la persona pueda disfrutar de su pensión. Y dicha norma no es otra que 

el artículo 13 del Acuerdo 049 de 1990, que reza: 

 

“ARTÍCULO 13. CAUSACION Y DISFRUTE DE LA PENSION POR 
VEJEZ. La pensión de vejez se reconocerá a solicitud de parte 
interesada reunidos los requisitos mínimos establecidos en el artículo 
anterior, pero será necesaria su desafiliación al régimen 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” –negrillas para destacar-. 

 

 

Establece esta norma la perentoriedad del retiro del sistema pensional, como 

presupuesto sine qua non para que la persona pueda entrar a disfrutar de la 

pensión de vejez, retiro que según la interpretación que le ha dado esta Sala, 

puede obrar de tres maneras: (i) expreso; (ii) tácito y (iii) automático.  

 

La primera de las formas, se presenta cuando el encargado de liquidar y pagar el 

aporte -el empleador o el mismo afiliado (en el caso de los trabajadores 

independientes)-, informan al fondo de pensiones el retiro del sistema pensional. 

La segunda forma, consiste, esencialmente, en que la persona cesa en sus 

cotizaciones y además solicita su pensión, caso en el cual ha de entenderse que 
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se ha retirado definitivamente del sistema para entrar a reclamar la prestación que 

le corresponde, operando entonces la separación del sistema desde la data de la 

última cotización. La final forma de que obre el retiro, la automática, se presenta 

cuando el afiliado que solicita su pensión, continúa cotizando hasta el momento en 

que es incorporado en la nómina de pensionados, momento para el cual obrará, en 

forma automática, la desafiliación del sistema.   

 

Los efectos pecuniarios del retiro del sistema, pueden sintetizarse de la siguiente 

manera: para los retiros tácito y expreso, ha de manifestarse que dan lugar al 

reconocimiento del respectivo retroactivo pensional, porque el retiro ha ocurrido de 

manera previa al reconocimiento de la pensión, es decir, que se ha presentado un 

cese en la percepción de ingresos y; respecto del retiro automático, no acarrean 

ningún inconveniente, pues es claro que allí no se presenta ningún retroactivo 

pensional.  

 

De acuerdo con lo anterior, en el caso de marras, en las dos primeras  

oportunidades en que la señora Brochero de Rendón presentó solicitud ante el ISS, 

procurando el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, continuó cotizando, 

tal como se pasará a explicar. 

 

La primera solicitud la efectuó el 02 de agosto de 2002 –fl. 7-, y la segunda, el 25 

de julio de 2006 –fl. 9-, como se observa por parte de esta Colegiatura, conforme 

a la historia laboral arrimada al plenario por la parte demandante –fls. 28 y ss-, en 

ambas oportunidades, la accionante no cesó en sus cotizaciones, ahora, como 

quiera que para la primera solicitud no cumplía aún con el requisito de la densidad 

de semanas exigidas por la norma aplicable a su caso -793,04 semanas cotizadas 

hasta la fecha de presentación de la solicitud, de las cuales 486,75 semanas fueron 

cotizadas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad-, la 

Resolución Nro. 000776 de 2003, fue acertada al negar la pensión de vejez 

solicitada por la señora Brochero de Rendón –fl. 7-; sin embargo, lo mismo no 

sucede con la segunda solicitud, pues para esa calenda -25 de julio de 2006, la 

actora ya reunía el mojón de semanas requeridas para acceder a la gracia 
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pensional por ella deprecada, toda vez que, conforme a la historia laboral obrante 

a folio 28, para esa fecha tenía acreditadas 1002,04 semanas, es decir, que era 

obligación del Instituto demandado reconocer a partir de esa fecha, la respectiva 

prestación económica, empero ello no sucedió, tal como se vislumbra en la 

Resolución Nro. 016618 de 2006 –fl. 9-, en la cual se tuvo como sustento para 

negar la misma que, “según el certificado de semanas y categorías, el asegurado 

ha cotizado un total de 963 semanas, de las cuales 443 corresponden a los últimos 

20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida”. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta todo lo anteriormente discurrido, el 

reconocimiento de la pensión de vejez en pro de la señora Adalgisa Brochero de 

Rendón, debió haberse realizado por parte del ISS, a partir del 25 de julio de 2006, 

empero ello no se hizo así, y en consecuencia la gestora del litigio continuó 

efectuando aportes al sistema de seguridad social en pensiones hasta el 28 de 

febrero de 2010, es desde el día siguiente al retiro o desafiliación del sistema, que 

procede el disfrute de la misma, pues, como se dijo en líneas precedentes, unos 

son los requisitos que deben cumplirse para el reconocimiento de la gracia 

pensional –edad y semanas cotizadas- y, otros para entrar a disfrutar la misma –

retiro del sistema o cese de cotizaciones-.  

 

Corolario de lo anterior, estima esta Sala que la decisión de primer grado en 

cuanto a lo tocante a la fecha a partir de la cual la pretensora entra a disfrutar de 

la pensión de vejez por ella deprecada -1º de marzo de 2010-, es acertada, pues 

nótese que su última cotización tuvo lugar el 28 de febrero de 2010.  

 

Ahora, respecto de los intereses moratorios deprecados en el libelo introductor, y 

los cuales fueron concedidos en primera instancia, pero a partir de los cinco días 

siguientes a la fecha de la sentencia, sólo en caso de incumplimiento de la orden 

allí impartida, debe decir esta Sala que, si se interpreta la norma que contempla 

tales intereses, 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 
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prestación ya ha sido formalizada a través de un acto administrativo o cualquier 

otro mecanismo en el cual se concede la prestación, tal como lo argumenta la 

togada. 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 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. 

 

Así pues, se puede colegir que los intereses moratorios se aplican tanto en los 

casos en que la pensión ya ha sido reconocida por el Fondo de Pensiones como en 

aquellos en los cuales se está en trámite de reconocimiento, siendo esto lógico, en 

la medida en que de no aplicárseles en esta última hipótesis, las entidades 

contarían con absoluta libertad para reconocer la pensión e iniciar a pagarlos, 

situación no querida por el legislador, pues sin duda que causaría una grave 

afectación a los beneficiarios de la pensión y pondría en juego múltiples garantías 

fundamentales, por lo que también constituye, esa posición, una explicación del 

por qué se fijaron los límites temporales para el reconocimiento y pago de las 

pensiones contenidos en las Leyes 700 y 717 de 2001 y la 797 de 2003. 

 

Además, otro argumento que devela la perentoriedad de la aplicación de los 

intereses moratorios restringida a los casos de previo reconocimiento de la 

pensión, se encuentra en la misma Carta Política, puntualmente en el artículo 48 

que se encargó de establecer el momento desde el cual se tiene derecho a recibir 

los beneficios económicos derivados de una pensión, el cual es a la satisfacción de 

los presupuestos que exige la ley, señalando puntualmente dicho canon 

constitucional que “Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos 

los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el 

reconocimiento”, de lo que se deriva entonces que la declaración del derecho 

que efectúa la entidad es apenas formal y marca el punto desde el cual ha de 

asumirse la obligación por parte de ésta, pero siempre teniendo que tener efectos 

retroactivos al espacio temporal en el cual alcanzaron los requisitos. Esto en 



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 
 

10 

 

cuanto a los intereses, es importante pues si el fondo pensional no satisface, en 

los términos legales, su obligación de reconocer y pagar, necesariamente se han 

de generar los frutos por demora establecidos por la Ley 100 de 1993. 

 

No puede perderse de vista además, la naturaleza que se le dio a los réditos por 

mora, pues los mismos constituyen una medida resarcitoria y actualizadora de los 

valores. Lo primero, porque vienen a ser una forma de expiar los frutos que dejó 

de percibir el pensionado al no recibir el valor de la mesada pensional en el 

momento oportuno y lo segundo, en razón a que se constituyen en una forma de 

contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los valores correspondientes a las 

mesadas. 

   

En el presente caso, según se avizora, la señora Brochelo de Rendón, elevó la 

segunda solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, el día 25 de 

julio de 2006, en consecuencia, a partir de esa fecha, según los términos 

establecidos, la entidad rea procesal, contaba con 4 meses para reconocer la 

pensión y otros dos más para iniciar a pagarla, término que se vencía el 25 de 

enero de 2007. Así pues, según se desprende de la Resolución Nro. 016618 de 

2006, dicha entidad, dentro del término establecido -27 de septiembre de 2006-, 

resolvió la solicitud elevada por la demandante, pero de forma negativa, sin 

embargo, como bien se indicara en líneas precedentes, la señoa Brochero de 

Rendón,  para el 25 de julio de 2006, ya cumplía con los requisitos para hacerse 

merecedora del reconocimiento de la pensión de vejez, empero, su disfrute, sólo 

será a partir del 1º de marzo de 2010, con ocasión a que su desafiliación del 

sistema, se produjo el 28 de febrero del presente año. 

 

En consecuencia, estima esta Sala que en el caso bajo análisis, sí son procedentes 

los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir 

del 25 de enero de 2007 –fecha de vencimiento de los términos legales para que el 
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ISS reconociera e incorporara en nómina a la demandante-, y hasta que se haga 

efectivo el pago de la prestación1, como se ordenará en la parte resolutiva. 

 

Corolario de todo lo anterior, esta Sala de Decisión, aclarará el numeral 2º de la 

sentencia apelada, en lo relativo a que la fecha del reconocimiento de la pensión 

de vejez deprecada por la señora Adalgisa Brochero de Rendón, es a partir del 25 

de julio de 2006, pero su disfrute sólo será desde el 1º de marzo de 2010, 

conforme a lo indicado en el cuerpo de este proveído. Así mismo, revocará el 

numeral 3º de la misma decisión, en su lugar, condenará al ISS al reconocimiento 

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

1993, a partir del 25 de enero de 2007 y hasta que se haga efectivo el pago de la 

prestación, conforme a lo considerado anteriormente y, confirmará la sentencia en 

todo lo demás. 

 

Sin Costas en esta instancia por no existir oposición al recurso. 

 

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, ACLARA Y REVOCA parcialmente la 

sentencia apelada y, en su lugar,  

 

FALLA: 

 

PRIMERO: ACLARA el numeral 2º de la decisión objeto de recurso, respecto a 

que el reconocimiento de la pensión de vejez deprecada por la señora ADALGISA 

BROCHERO DE RENDÓN es desde el 25 de julio de 2006, empero, el disfrute de 

la misma, procede a partir del 1º de marzo de 2010. 

 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 19 de mayo de 2010, Magistrado Ponente, Doctor Luís 
Javier Osorio López, proceso adelantado por Hernando Orozco Correa en contra del ISS. 
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SEGUNDO: REVOCA el numeral 3º de la sentencia impugnada y, en su lugar,  

quedará así: “Se condena al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, en pro de la señora ADALGISA BROCHERO DE RENDÓN, a 

partir del 25 de enero de 2007 y hasta que se haga efectivo el pago de la 

prestación.   

 

TERCERO: CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha conocido esta 

Superioridad, en todo lo demás. 

  

Costas en esta instancia no se causaron. 

  

Notificación surtida EN ESTRADOS. 

 

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

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

   

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE 

         

 
 
 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 
 


