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Demandante  : LUIS ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES   
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                        : I. CONGRUENCIA ENTRE LA APELACIÓN Y LA SENTENCIA ATACADA. 

Los argumentos de la apelación deben tener relación directa con la ratio 
decidendi de la sentencia recurrida. No se trata de apelar por apelar con 
argumentos vanales. 

                                                      II. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. Una persona que siendo beneficiaria del 
régimen de transición que pierde los beneficios de aquel por trasladarse del 
régimen de prima media al de ahorro individual, pero que después regresa 
nuevamente al régimen de prima media, tiene derecho a recobrar los privilegios 
del régimen de transición si cumple los siguientes requisitos: i) Si contaba para 
el 1° de abril de 1994 con 15 años de servicios cotizados, y,  ii) si al cambiarse 
nuevamente al régimen de prima media, traslada a él todo el ahorro que hubiere 
efectuado en el régimen de ahorro individual. Lo anterior quiere decir que para 
recobrar el régimen de transición no basta con tener más de 40 años (en el caso 
de los hombres) al 1° de abril de 1994, sino que indefectiblemente esa 
recuperación está supeditada a probar que para esa fecha tenía más de 15 años 
de servicios independientemente de la edad.  
III. INTERESES MORATORIOS – Intereses moratorios del art. 141 L.100/93 
en caso de reajuste, resultan improcedentes, cuando el pensionado ha estado 
recibiendo sus mesadas pensiónales y, posteriormente, mediante 
pronunciamiento judicial, se ordena el reajuste de las mismas. 
 
 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No.084 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de junio del año dos 

mil once (2011), siendo las cuatro y veinte de la tarde (04:20 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-, el Dr. 

ALBERTO RESTREPO ALZATE, Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en 

asocio con el Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declaro abierto el acto y la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 
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Ordinario Laboral instaurado por LUIS ALBERTO RESTREPO GONZÁLEZ 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 desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 12 de 

noviembre de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Aspira el demandante que se ordene al Instituto de Seguros Sociales a la 

reliquidación de la pensión de vejez de acuerdo al total de las semanas cotizadas, 

incluyendo también el valor del ahorro del Fondo de Pensiones Horizontes AFP, y por lo 

tanto, se le aplique una tasa de reemplazo equivalente al 90% del Ingreso Base de 

Liquidación y asimismo se le reconozca el valor del retroactivo pensional desde el mes 

de octubre de 2006, además de las mesadas adicionales de ley; solicita además que las 

anteriores condenas sean debidamente indexadas, más los intereses de mora 

correspondientes a la fecha por el no pago oportuno de las mismas.  

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

El señor Luís Alberto Restrepo González, cumplió 60 años de edad el día 

27 de septiembre de 2006. La pensión de vejez le fue reconocida mediante la 

resolución Nº 006977 de julio de 2008, en la que no contempló el total de semanas 

acumuladas en la historia laboral y por ende no le aplicó la tasa de reemplazo del 90% 

conforme al régimen de transición, no obstante, interpuso recursos de reposición el 

cual fue resuelto mediante resolución Nº 1581 del 18 de febrero de 2009, en la que 

solo incrementó el número de aportes realizados para un total de 1512 semanas con 
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una tasa de reemplazo del 72.92%, en contravía del Acuerdo 049 de 1990 aprobado 

por el Decreto 758 de 1990 que establece hasta el 90% de taza de reemplazo por 1250 

semanas. Apeló dicha decisión, pero por medio de la resolución 0399 del 1 de abril de 

2009 el ISS confirmó la resolución 6977 del 28 de julio de 2008.  

 

II.    CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Durante el término de traslado, el Instituto de Seguros Sociales contestó la 

demanda aceptando el hecho donde se resuelve el recurso de apelación, los demás 

hechos los considera que no eran hechos fundantes y que no le consta. Se opuso a las 

pretensiones proponiendo como excepciones, “INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES 

DEMANDADAS”, “IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIEMIENTO DE LOS INTERESES 

MORATORIOS” y “PRESCRIPCIÓN” 

 

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 en la que resolvió declarar 

que el señor Luis Alberto Restrepo es beneficiario del régimen de transición y tiene 

derecho al reajuste de la pensión de vejez, teniendo como IBL para calcular el monto 

de su mesada pensional aplicando una tasa de reemplazo del 90% y además que tiene 

derecho al retroactivo a partir del 1º de julio de 2008 condenando en costas a la 

demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, concluyó el a-quo que si bien el 

actor no era claro con sus pretensiones, era evidente que el señor Luís Alberto 

Restrepo es beneficiario del régimen de transición, pues nació el día 27 de septiembre 

de 1946, lo que implica que para el 1º de abril de 1994 contaba con 47 años de edad. 

 

Por otro lado, si bien es cierto, que al efectuar el traslado al Régimen de 

Ahorro Individual perdía el beneficio del régimen de transición, también es claro, que 

en los términos de las Sentencia C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, el que hubiera 

cumplido 15 años de servicios cotizados, esto es al 1º de abril de 1994, podrían 

regresar al régimen de prima media y no perder los beneficios de transición,  lo que 

para el presente caso, el señor Restrepo González, según el expediente administrativo 



 4 

allegado por el ISS, al 1º de abril de 1994 contaba con un total 841.14 semanas, que 

equivalen a 16 años 4 meses y 9 días, por lo que el demandante al haberse trasladado 

al régimen de ahorro individual pero luego retornar al régimen de prima media, no 

perdió el beneficio consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Por 

consiguiente era posible aplicar el Acuerdo 049 de 1990, y más si demostraba la 

devolución de aportes al Régimen de Prima Media, lo que para este caso se dio ya que 

por medio del oficio O.D.A Nº 08-6036 donde se certificó la devolución de aportes del 

demandante (fl. 24 a 27 y 73 a 75) quedando demostrado el traslado de saldos que 

habla el Decreto 3800 de 2003 artículo 3 numeral a). 

 

En ese orden de ideas, sentenció el ad-quo que para calcular el monto de la 

pensión de vejez la tasa de reemplazo ajustable es del 90% del ingreso base de 

liquidación, por lo que se debe modificar el acto administrativo que le reconoció la 

pensión, toda vez que el demandante cuenta con 1512 semanas cotizadas durante 

toda su vida laboral. 

 

Ahora, referente al reconocimiento de la pensión desde el mes de octubre 

de 2006, resaltó que el demandante en el reporte de semanas cotizadas que obra en el 

expediente, aparece como último ciclo de cotización el correspondiente al mes de julio 

de 2008, y el actor presentó solicitud para el reconocimiento de su pensión de vejez 

ante la entidad el 25 de octubre de 2006, sin que se haya acreditado la desafiliación al 

sistema de pensiones por parte del demandante, lo que concluyó que surgió un retiro 

tácito ya que efectuó su último aporte al sistema el 30 de junio de 2008, de modo que 

a partir de esa fecha tiene derecho al reconocimiento del retroactivo pensional, es 

decir, desde el 1º de julio de 2008. 

 

Acudió a la indexación de las condenas, sobre la base de que las sumas 

reconocidas han perdido poder adquisitivo, y en lo correspondiente a los interés 

moratorios estipulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dijo el juez de primer 

grado que en el presente caso no se está incurriendo en mora  en el pago de las 

mesadas, por lo que ninguna sanción se debe imponer al ISS, no obstante, se accede 

parcialmente a ello, en el entendido que si en el término concedido a la entidad para 

atender a la decisión no lo hace, el demandante se hará acreedor a los mencionados 

intereses de mora, con apoyo en la tasa que para el momento se encuentre vigente. 
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IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

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

judicial argumentó no compartir lo concluido por la a-quo, ya que el ISS es una entidad 

de derecho público, los documentos que emanan deben ser públicos, por lo que debe 

cumplir con los requisitos de validez y existencia, por lo tanto, estos deben ser 

firmados por los funcionarios que lo emanen, en caso contrario no tendrá validez, lo 

que sucede en proceso no obra en la historia laboral firmada por la jefe del 

departamento de pensiones del ISS, de tal suerte que no existe prueba de la densidad 

de semanas cotizadas que permita realizar el cálculo, además el demandante no probó 

la densidad de semanas cotizadas al ISS, en consecuencia no puede accederse a las 

pretensiones de la demanda. 

 

Por otro lado, alegó la inexistencia de intereses moratorios, toda vez que la 

sentencia proferida no ha quedado en firme, y por eso mal puede el despacho 

condenar al pago de intereses moratorios, correspondientes a los 4 meses a que hace 

referencia, luego de ejecutoriada la sentencia. 

 

También existe ausencia de prueba que permita identificar el régimen 

aplicable y la edad del demandante para acceder a la prestación, pues no quedó 

probado en el expediente la edad de aquel, razón por la cual no es posible decir que 

cumplía con los requisito de edad para acceder a la prestación solicitada ya que el 

estado civil se prueba única y exclusivamente con el registro civil de nacimiento o con 

el de matrimonio, no con ningún otro medio probatorio, y al proceso no se arribó 

registro civil de nacimiento auténtico del demandante de tal suerte que no resulta 

probado en el expediente su edad. 

 

Igualmente la falta de validez de los documentos que soportan la vinculación 

con el fondo de pensiones privado, pues los documentos de terceros que aporte el 

demandante, deben ser ratificados previamente por aquellas personas que las 

suscriben o de donde emanaron, y en el trámite procesal no se ratificó alguno. 

 

Por otra parte, el sistema del ISS reporta que el demandante se trasladó de 

esa administradora al fondo de pensiones Privadas Horizonte en virtud de lo cual 

perdió los beneficios transicionales, de modo que para acceder a la pensión de vejez, 
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no podrá hacerlo bajo el amparo de las normas anteriores aunque estas le sean más 

favorables, por lo tanto al perder el régimen de transición, por lo que deberá cumplir 

con todos los requisitos de la Ley 100 de 1993 para acceder al derecho.  

 

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 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: 

 
 ¿El demandante tiene derecho al reconocimiento de su pensión bajo el 

Acuerdo 049 de 1990, con fundamento al régimen de transición 

contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993? 

 
 ¿Es viable reconocer al actor los intereses moratorios por el 

reconocimiento y pago de la pensión por fuera de los términos 

legalmente establecidos?. 

 
3. Caso concreto: 

 

En el presente asunto, se encuentra probado que el señor Luís Alberto 

Restrepo González fue pensionado por el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 6977 del 28 de julio de 2.008, a partir del 1º de agosto de 2.008 y con 

fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, prestación que fue liquidada 

conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1.993, liquidación que se realizó con 1.205 

semanas sobre un IBL de $2.359.034 a la cual le correspondió una tasa de reemplazo 

del 67,44% que conllevaron a una mesada por $1.590.933 [fol. 86]. 
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Ahora bien, los puntos de disenso giran básicamente a establecer : i) si las 

pruebas documentales arrimadas al proceso prestan mérito probatorio respecto a la 

edad del demandante, las cotizaciones y la vinculación al fondo de pensiones ii) 

Recuperando los beneficios del régimen de transición al haber trasladado al régimen de 

prima media al régimen de ahorro individual y luego otra vez al ISS iii) si hay lugar al a 

condenar al pago de intereses de mora en caso de incumplimiento de los plazos 

pactados en la sentencia. 

 

Pues bien, respecto del primero de los aspectos objeto de recurso, de 

entrada debe decirse que en el caso de marras, en ningún momento se discutieron 

aspectos relacionados con la densidad de cotizaciones, y si en gracia de discusión lo 

hubiera sido, debe aclararse que la historia laboral que obra en el plenario fue 

incorporada por el Instituto de Seguros Sociales, en virtud a las facultades oficiosas 

establecidas en el artículo 54 del Código Procesal del Trabajo, cuyo contenido fue 

puesto en conocimiento de la parte interesada mediante auto visto a folio 46 del 

expediente, sin que ésta presentara inconformidad o reparo alguno frente al mismo. 

 

Finalmente, ha sido la afirmación que hizo el apelante en el sentido de no 

estar probada la edad de la demandante como elemento del estado civil -no se allegó 

el registro civil de nacimiento-, lo cual, según él, hace imposible atribuir el régimen 

jurídico que determina el cumplimiento de los requisitos para acceder a la prestación, 

frente la cual, considera la Sala que para el caso ninguna relevancia tiene probar la 

edad de la demandante para demostrar el régimen jurídico aplicable al caso, por 

cuanto –se itera- la litis estuvo dirigida al reconocimiento de un retroactivo pensional, 

documento –registro civil de nacimiento- que en el presente asunto, ninguna 

trascendencia tiene. 

 

 

4. Régimen de transición. 

 

La Sala emprende su análisis partiendo del hecho que el demandante nació 

el día 27 de septiembre de 1.946, según se desprende de la copia del registro civil de 

nacimiento obrante en el folio 193, aportado en el expediente administrativo de la 

entidad, documento del que se deduce que al 1° de abril de 1.994 contaba con más de 

40 años de edad, circunstancia que, en principio, se ubica dentro del grupo de 
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personas beneficiarias del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 

100 de 1.993, empero, dicho régimen no será aplicable para quienes habiendo 

escogido el régimen de prima media con prestación definida, decidan cambiarse al de 

ahorro individual con solidaridad –Inciso 5, Art. 36 de la Ley 100 de 1.993-, salvo 

cuando retornen nuevamente al Instituto de Seguros Sociales y cumplan las 

condiciones que se enunciarán más adelante. 

 

Al revisar la historia laboral, se observa que el actor cotizó en el régimen de 

prima media con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales 

realizando aportes desde el 01/08/1967 al 30/09/1997, y posteriormente se trasladó al 

régimen de ahorro individual con solidaridad a cargo de Horizonte realizando aportes 

desde el 01/10/1997 al 30/02/2004 (fl. 76), y estando en éste, el 01/06/2004 regresó 

al Instituto de Seguros Sociales, régimen de prima media con prestación definida,  en 

el que realizó aportes hasta el 30/06/2008, circunstancia suficiente para que el actor 

perdiera los beneficios transicionales, salvo que cumpla los siguientes requisitos: i) que 

al 1° de abril de 1994 contara con quince (15) años de servicios cotizados, y, ii) que al 

regresar al régimen de prima media, hubiera trasladado a él todo el ahorro que hubiere 

efectuado en el régimen de ahorro individual.  

 

Para determinar si el demandante cumple con los requisitos antes citados, 

se procede a extractar del historial de cotizaciones adosado al expediente [fol. 36 y 

sgts], el cúmulo de cotizaciones realizadas por el actor con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley 100 de 1.993 -1° de abril de 1.994-, encontrando las siguientes: 

 

RÉGIMEN DESDE HASTA DÍAS AÑOS 
PRIMA MEDIA 01/08/1967 30/09/1968 426  
PRIMA MEDIA 01/10/1968 28/02/1971 880  
PRIMA MEDIA 15/02/1971 31/03/1971 44  
PRIMA MEDIA 20/04/1971 29/01/1973 650  
PRIMA MEDIA 02/01/1975 22/02/1977 782  
PRIMA MEDIA 16/05/1977 07/09/1977 114  
PRIMA MEDIA 07/11/1977 21/01/1978 75  
PRIMA MEDIA 01/03/1978 01/03/1986 2922  
   5893 16,36 

 

De lo anterior se concluye que el afiliado, antes de entrar en vigencia la 

Ley 100 de 1.993, contaba con 16,36 años de servicios cotizados, además de haber 

trasladado al momento de regresar al Instituto de Seguros Sociales, los saldos de los 
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aportes efectuados en el régimen de ahorro individual – Horizonte - [Fol. 74]. 

 

Conforme a lo anterior, se puede concluir el actor recuperó los beneficios 

transicionales y en virtud de ello le es aplicable el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 del mismo año, y para los efectos pensiónales, le es aplicable el artículo 

12 del referido Acuerdo, que establece: 

 

“ARTÍCULO 12. REQUISITOS DE LA PENSION POR VEJEZ. 
Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan 
los siguientes requisitos: 
 
a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y 
cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y, 
 
b) Un mínimo de quinientas (500) semanas de cotización pagadas 
durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de 
las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil 
(1000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. 

 

En este punto, considera la Sala que el demandante cumplió con suficiencia 

los requisitos del artículo 12 del Acuerdo 049 de 1.990, esto es, acreditando el requisito 

de la edad pues de la copia del registro civil de nacimiento visible a folio 190, se 

observa que el actor nació el 27 de septiembre de 1.946, y por lo tanto en la 

actualidad cuenta con 64 años de edad, así mismo, de acuerdo a la historia laboral 

adosada al proceso [fol. 78 a 81 y 156 a 1545], el demandante cotizó un total de 

10.673 días que equivalen a 1.524,71 semanas de cotización durante toda su vida 

laboral, así: 

 

RÉGIMEN DESDE HASTA DÍAS SEMANAS 
PRIMA MEDIA 01/08/1967 30/09/1968 426 60,8571429 
PRIMA MEDIA 01/10/1968 28/02/1971 880 125,714286 
PRIMA MEDIA 15/02/1971 31/03/1971 44 6,28571429 
PRIMA MEDIA 20/04/1971 29/01/1973 650 92,8571429 
PRIMA MEDIA 02/01/1975 22/02/1977 782 111,714286 
PRIMA MEDIA 16/05/1977 07/09/1977 114 16,2857143 
PRIMA MEDIA 07/11/1977 21/01/1978 75 10,7142857 
PRIMA MEDIA 01/03/1978 01/03/1986 2922 417,428571 
PRIMA MEDIA 15/06/1994 31/12/1994 199 28,4285714 
  SUBTOTAL 6092 870,285714 
     
     
PRIMA MEDIA 01/01/1995 30/01/1995 29 4,14285714 
PRIMA MEDIA 01/03/1995 30/05/1996 456 65,1428571 
PRIMA MEDIA 01/07/1996 30/07/1996 29 4,14285714 
PRIMA MEDIA 01/09/1996 30/09/1997 394 56,2857143 
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  SUBTOTAL 908 129,714286 
     
PRIVADO 01/10/1997 30/09/2000 1095 156,428571 
PRIVADO 01/11/2000 28/02/2004 1214 173,428571 
  SUBTOTAL 2309 329,857143 
     
     
PRIMA MEDIA 01/06/2004 30/03/2007 1032 147,428571 
PRIMA MEDIA 01/05/2007 28/02/2008 303 43,2857143 
PRIMA MEDIA 01/06/2008 30/06/2008 29 4,14285714 
  SUBTOTAL 1364 194,857143 
     
  TOTAL 10673 1524,71429 

 

  

Significa lo anterior, que el demandante acreditó con creces el requisito de 

las 1000 semanas de cotización en cualquier tiempo, pues alcanzó un total de 1.524,71 

semanas, correspondiéndole una taza de reemplazo del 90% como acertadamente lo 

concluyo el ad-quo.  

 

5. Intereses moratorios: 

 

En cuanto a la viabilidad de acceder a dicha pretensión, hay que tener en 

cuenta que en el presente asunto que la A-quo, manifestó que eran improcedente los 

intereses moratorios, porque la entidad no estaba incurriendo en mora en el pago de 

las mesadas pensiónales, pero sin embargo, advirtió que en el término para atender la 

sentencia no lo hacía, la demandada se hará acreedora al pago de los correspondientes 

intereses de moratorios. 

 

           Para resaltar, es pertinente traer a colación el texto literal del artículo 141 de la 

obra legal mencionada: 

 

“A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las 
mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente 
reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y 
sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el 
momento en que se efectué el pago”. 

 

          Es claro que canon resulta que la obligación de pagar los intereses moratorios, 

es en los casos los cuales se está en mora en el pago de la totalidad de las mesadas 
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pensiónales, es decir, aleja de toda posibilidad de que nazcan obligaciones cuando se 

está sufragando la mesada pensional. 

 

       Sobre el tema de los intereses moratorios en el caso de los reajustes pensionales, 

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

 

“Visto lo anterior, para darle prosperidad a la acusación basta decir, que 
como bien lo pone de presente el recurrente, esta Corporación ya tuvo la 
oportunidad de estudiar y definir el tema, y fijar su propio criterio, 
consistente en que los mencionados intereses moratorios consagrados en el 
artículo 141 del nuevo ordenamiento en materia de seguridad social, solo 
proceden en casos en que haya mora en el pago completo de las mesadas 
pensionales, más no frente al reajuste a las mismas por reconocimiento 
judicial. 

 

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

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

 

“(…..) tratándose de reajustes pensiónales, no resulta procedente condena 
alguna por concepto de los intereses moratorios a que alude el artículo 141 
de la Ley 100 de 1993, tal como lo ha venido precisando insistentemente la 
Corte, a través de diferentes decisiones donde se han hecho 
planteamientos similares a los que aquí se esgrimen. 

 

Al efecto, vale la pena rememorar lo expresado en la sentencia de noviembre 
22 de 2004, radicación número 23309, donde se dijo: 
<Más no puede tener viabilidad la imposición de dicha medida, como cuando 
en el caso de autos, se trata de una diferencia pensional, más no de la falta 
de reconocimiento de la prestación. Así se ha definido de tiempo atrás en la 
sentencia 13717 traída a colación en la de radicación 21027 del 3 de 
septiembre de 2003 que a la letra señala: 
 
‘Además ha sostenido esta Corporación que los intereses moratorios ‘…sólo 
proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensiónales, 
pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un 
reajuste a las mismas por reconocimiento judicial’ (Rad. 13717 – 30         
junio  de 2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la 
condena consistió en ‘los reajustes pensiónales causados por su liquidación 
equivocada, actualizados anualmente a partir del 1º de enero de 1998, 
atendiendo el I.P.C. certificado por el DANE para el año inmediatamente 
anterior’. 

 

En este orden de ideas, el Tribunal se equivocó al imponer los intereses 
moratorios en comento, cuando la demandante ha venido recibiendo su mesada 
pensional oportunamente (…)”1 

                                                
1 Sentencia del 18 de junio de 2008. Rad. 33356. M.P. Dr. LUÍS JAVIER OSORIO LÓPEZ 
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      Por lo anterior, no resulta procedente los interese moratorios del artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993 aplicable al caso, en cuanto no se está frente a un caso de falta de 

pago de la mesada pensional, misma que se viene pagando es decir que no hay mora, 

sino que lo que ocupa la atención de a esta Sala, es ante el reajuste de la mesada 

pensional. 

 

6. Conclusiones: 

 
Por lo dicho se modificara la sentencia de primera instancia en cuanto a la 

improcedencia de los intereses moratorios, respecto a lo demás  se confirmara la 

sentencia objeto de apelación.  

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA –RISARALDA-, SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO-. REVOCAR el numeral 8º de la parte resolutiva la sentencia 

apelada, por las razones expuesta en la parte motiva de la providencia. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás. 

 

 Sin costas en esta instancia. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 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, 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
       
 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


