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Providencia:                               Sentencia del 14 de octubre de 2011   
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2010-0900-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Ramiro Antonio Durán Botello 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                    Segundo Laboral del Circuito Adjunto 
Tema: HITORIA LABORAL. No es procesalmente leal, que se 

cuestione el record de semanas aportado por el aspirante a 
pensionado, sin que la entidad que está legitimada y tiene la 
capacidad de suministrar la información necesaria para decidir 
el asunto con la mayor certeza posible, opte por guardar 
silencio al respecto. 

 PENSION DE VEJEZ – ACUMULACIÓN DE APORTES DEL 
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO: No es posible acumular 
tiempos de servicios prestados en el sector público y 
cotizaciones al sector privado, para el reconocimiento de 
pensiones de vejez a la luz del Acuerdo 049 de 1990, aprobado 
por el Decreto 758 del mismo año, para  los beneficiarios del 
régimen de transición, por cuanto, a diferencia de lo que 
acontece con la ley 100 de 1993, esa posibilidad no fue 
contemplada por el referido acuerdo, de modo que solo será 
posible contabilizar, para efectos del reconocimiento de dicha 
prestación con fundamento en la transitoriedad legal que 
contemplaba ese estatuto anterior a la entrada en vigencia del 
nuevo Sistema General de Pensiones, solo los aportes 
efectivamente cotizados al Instituto de Seguros Sociales.    
LEY 71 DE 1988. Esta disposición, permite la acumulación de 
cotizaciones efectuadas al sector público y privado,  y,  en  su 
artículo 7º, contempla la posibilidad de acceder al 
reconocimiento de la pensión de jubilación, siempre y 
cuando, se 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 
y, se cuente con 60 años –hombres- y 55 años –mujeres-. 
INTERESES MORATORIOS. En el caso de marras, la pensión 
aquí reconocida, no es de aquéllas que se conceden con 
sujeción a la Ley 100 de 1993,  sino que proviene de un 
régimen anterior aplicable a personas que han laborado en el 
sector público -Ley 71 de 1988-, así el actor sea beneficiario 
del régimen de transición, contenido en el canon 36 de la 
referida normatividad. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, catorce de octubre  de dos mil once 

 Acta número 136 del 14 de octubre de 2011  

 

Siendo las once y treinta (11:30) minutos de la mañana de esta fecha, se declara 

abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la 
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sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito Adjunto de esta 

ciudad, el día 8 de octubre de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor 

Ramiro Antonio Durán Botello le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

           

Cuenta el accionante que al encontrase cotizado al ISS para los riesgos de 

invalidez vejez y muerte, una vez reunió los requisitos de edad y densidad de 

semanas, solicitó a éste, el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, la que 

fue negada mediante Resolución No 3089 de 2008, aún cuando acredita un total 

de 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad 

mínima para pensionarse. 

 

Solicita el demandante, que se declare que es beneficiario del régimen de 

transición y como consecuencia de ello, se reconozca y pague la pensión de vejez 

y los intereses. 

 

La accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al libelo 

(fl.44), proponiendo como excepciones de mérito las que denominó “inexistencia 

de la obligación demandada; Improcedencia del reconocimiento de intereses 

moratorios; Prescripción; Falta de Causa y Buena fe”. 

 

Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el 8 de octubre de 2010 (fl.67), en la que se declaró que el señor 

Ramiro Antonio Durán Botello, es beneficiario del régimen de transición y se 

condenó al ISS al pago de la pensión de vejez a partir del 1 de agosto de 2009, y 

a los intereses moratorios respectivos.   

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandada interpuso recurso 

de apelación en el que argumentó, la falta de probanza de las semanas cotizadas, 

por no ser la historia laboral de carácter informativo aportada al plenario por parte 

del actor, el documento idóneo para acreditarlas, así como  la improcedencia del 
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reconocimiento de los intereses moratorios, en razón a que éstos únicamente son 

viables cuando se trata de pensiones concedidas bajo el imperio de la  100 de 1993 

y no otras. 

 

 

CONSIDERACIONES: 
 
Además de no observarse la existencia de vicios que afecten de nulidad la 

actuación, se encuentran satisfechos los presupuestos procesales de demanda en 

forma, competencia y capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en 

demandante y demandado. 

 

Problema jurídico por resolver: 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

      
 

a. ¿Es procedente analizar cualquier derecho pensional con base en la 
historia laboral que de manera informativa expide el Instituto de 
Seguros Sociales?  

 
b. ¿Es posible sumar tiempos de servicios en el sector público y 

privado, para conceder pensión de vejez, de acuerdo con los 
parámetros del  Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 
del mismo año, en aplicación del régimen de transición? 

 
c. Definido lo anterior, ¿proceden los intereses moratorios de que trata 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para el caso bajo examen? 
 

Para dar respuesta al primer interrogante formulado, es preciso remitirnos a lo 

anteriormente expuesto por esta Sala de decisión, al indicar: 

 
“Para abordar el análisis del material documental adosado al proceso y, 
específicamente de la historia laboral allegada tanto con la demanda como por el 
Instituto de Seguros Sociales, es fundamental precisar que dicho documento 
corresponde a un archivo que registra las cotizaciones realizadas por el afiliado 
al ISS a partir de 1967 -año en el cual se inició la cobertura por el Seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte-, y son emitidos por el Instituto de Seguros Sociales en 
tres diferentes reportes de historia laboral, esto es, los de carácter informativo –
no válido para prestaciones económicas-, oficial -válido para prestaciones 
económicas- y para bonos pensionales –para la emisión y liquidación del bono 
pensional-“1. 

                                                        
1 M.P. Ana Lucia Caicedo Calderón. Sentencia del 24 de junio de 2010. Acta No 64. Rad.  66001-31-05-002-
2008-00514-01 Dte: José Gildardo Monsalve Velazquez Ddo: Instituto de Seguros Sociales. 
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Claro el anterior aparte jurisprudencial, sería válido en principio, para admitir que 

razón le asiste al recurrente, cuando afirma que no existe prueba de la densidad 

de semanas cotizadas al sistema, por cuanto la historia laboral aportada al 

plenario por el actor, es de carácter informativa y no está suscrito por el 

funcionario competente que la permita tener como válida para reconocimiento de 

prestaciones. 

 

Sin embargo, no es procesalmente leal, que se cuestione el record de semanas 

aportado por el aspirante a pensionado, sin que la entidad que está legitimada y 

tiene la capacidad de suministrar la información necesaria para decidir el asunto 

con la mayor certeza posible, opte por guardar silencio al respecto, cuando su 

deber era,  conforme lo  prevé el numeral 2º del parágrafo 1º del artículo 31 del 

CPT y SS, acompañar la contestación del expediente administrativo, de donde,  

como mínimo deberían estar registradas las semanas que sirvieron de soporte 

para expedir el acto administrativo No 3089 del 8 de abril de 2008, por medio del 

cual se negó la prestación deprecada; independientemente que en primera 

audiencia, la procuradora judicial del promotor de la litis, desistiera de tal prueba. 

 

También es oportuno resaltar, que en la diligencia antes referida, también fue 

aportada la historia laboral al descorrer el traslado de las excepciones y ninguna 

objeción o cuestionamiento ofreció tal proceder, aún cuando el representante legal 

de quien soporta la acción, se encontraba presente en la audiencia, por lo que se 

entiende que ha quedado válidamente aportada al plenario y como tal se 

analizará. 

 

Continuando con el derrotero planteado, que no es otro que la solución de los 

problemas jurídicos que mantienen la atención de esta Colegiatura, cabe resaltar, 

que no existe hesitación en la presente controversia jurídica, sobre la condición de 

beneficiario del régimen de transición que ostenta el actor; ello por cuanto, tanto la 

Resolución No 3089 de 2008, que niega la prestación, como la decisión que 

finiquito la anterior instancia, reconocen tal prebenda a su favor, sin que se 

presente objeción al respecto por parte del recurrente, por lo que no se detendrá la 

Sala a hondar sobre el particular. 
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Ahora bien, en virtud de ese beneficio, a los afiliados del régimen de prima media 

con prestación definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales, se les 

aplican las disposiciones que en materia de requisitos y condiciones para acceder 

a la pensión por vejez contemplaba su reglamento interno, con antelación a la 

entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, es decir, el Acuerdo 049 de 1990, el 

cual fue aprobado por el Decreto 758 del mismo año, norma jurídica que al tenor 

de su artículo 12, disponía lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 12. Requisitos de la pensión 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 mil (1000) semanas de 
cotización, sufragadas en cualquier tiempo.” 
 

 
Acorde con lo anterior, se tiene que el primero de los requisitos exigidos por la 

norma transcrita, quedó acreditado por parte del demandante el día 6 de mayo de 

1943, conforme lo advierte la fotocopia de la cédula de ciudadanía obrante a folio 

16 de cuaderno principal. Sin embargo, no se puede predicar lo mismo respecto 

del segundo de los requisitos anunciados pues, contrario a lo argumentado por el  

juez a-quo, no pueden tenerse en cuenta cotizaciones efectuadas a otras 

entidades diferentes al Instituto de Seguros Sociales, puesto que esa posibilidad 

no fue contemplada en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año.   

 

En efecto, para reconocer la prestación por vejez a la luz de la citada norma, solo 

son admisibles los aportes efectivamente cotizados a esa entidad, encontrándose 

para el caso sub-judice, que estos obedece a las 479.86 semanas registradas en 

la historia laboral –fl 58- y que fueron aportadas al ISS, a partir del 1 de abril de 

1995, pues con anterioridad, se acreditan  554.42 semanas que fueron cotizadas 

al sector público, más exactamente a la Gobernación de Risaralda, conforme al 

acto administrativo que niega la prestación, situación que por si sóla impide que el 

demandante acredite la exigencia dispuesta en el literal b) del Art. 12 del Acuerdo 

049 de 1990. 
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Sobre el tema en particular, esto es, de la imposibilidad de acumular tiempos de 

servicios prestados al sector público y aportes al sector privado para el 

reconocimiento de una pensión por vejez a la luz del artículo 12 del Acuerdo 049 

de 1990, esta Corporación Judicial ya tuvo la oportunidad de pronunciarse al 

respecto, en providencia proferida mediante Acta No. 39 del 24 de marzo de 

2011, con igual ponente al que hoy actúa en este proceso, en el trámite 

adelantado por el señor José Ariel Ballesteros Londoño contra el Instituto de 

Seguros Sociales, en la siguiente forma: 

 
“El primero de los preceptos de la norma en cita, quedó cumplido el 9 de 
noviembre de 2007, tal como se dijo en párrafos antecedentes. En cuanto 
al número de semanas cotizadas en toda su vida laboral, tal como se 
desprende de la Resolución No. 06579 del 17 de Julio de 2008 (fl.6), así 
como de la historia laboral válida para reconocimiento de prestaciones del 
asegurado aportada por el instituto demandado (fls. 29 a 36 y del 44 al 45), 
de los que se infiere que las cotizaciones efectuadas a favor del 
demandante, arrojan un total de 1,143 semanas, de las cuales 1,044 
fueron al Instituto de Seguro Social y 99 al sector publico –Ministerio de 
Defensa Nacional-. Consecuente con lo anterior, no pueden tenerse en 
cuenta cotizaciones a entidad diferente al Instituto demandado y si, en 
sentido contrario, únicamente las aportadas al mismo, porque como lo 
afirma el recurrente, el Decreto 758 de 1990 no permite la acumulación 
de aportes a los 2 sectores…” (Negrilla fuera del extracto de la 
providencia transcrita).  
 
 

Así las cosas, si bien en virtud del artículo 36 de la ley 100 de 1993, las personas 

que acreditaron las exigencias para ser acreedoras del Régimen de transitoriedad 

legal, para determinar el monto de la pensión por vejez se les aplican las reglas 

contentivas de la legislación anterior que los venía rigiendo, también lo es, que 

para el caso de marras, el demandante, muy a pesar de integrar ese selecto 

grupo de beneficiarios del régimen anterior por el requisito de la edad, para el 

momento en que se presentó a reclamar la prestación por vejez, no contaba con 

el número de semanas exigidos por el Art. 12 del pluricitado Acuerdo 049 de 

1990, puesto que, como ya se expuso, al no permitir dicha reglamentación la 

adición de los períodos cotizados al sector público a los que integran el sector 

privado, las semanas efectivamente aportadas al Instituto de Seguros Sociales no 

fueron suficientes para el fin perseguido por el actor.  

 

Sin embargo, para suerte de Durán Botello, es factible sumar ambos tiempos, es 

decir, el cotizado el sector público y el privado, si se observa la Ley 71 de 1988 y, 

más exactamente su artículo 7º, el cual contempla la posibilidad de acceder al 
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reconocimiento de la pensión de jubilación, siempre y cuando, se 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 y, se cuente con 60 años –hombres- y 55 

años –mujeres-. 

 

Para verificar el cumplimiento del primero de los presupuestos enunciados, dado 

que frente al segundo, no ofrece discusión el hecho de que el actor allanó la edad 

requerida el 6 de mayo de 1943, es preciso traer a colación la más reciente 

posición de esta Colegiatura frente a la contabilización de los 20 años exigidos 

por la mentada disposición2: 

 
“Es decir, en materia de seguridad social, teniendo en cuenta el Acuerdo 049 de 
1990, que exige 500 semanas cotizadas en los 20 años anteriores al cumplimiento 
de la edad o 1000 en cualquier tiempo y; la Ley 100 de 1993, 1000 semanas, 
ambas para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, entiende esta 
Superioridad que 1000 semanas son 20 años cotizados y el señor Gutiérrez 
Santofimio, logró acreditar 1.010,14 semanas, es decir, más de 20 años cotizados 
al sistema, tanto en el sector público como privado. 
 
“Al respecto, resulta necesario traer a colación una sentencia del Consejo de 
Estado que trata dicho el tema objeto de apelación: 

 
“En sentencia del 10 de noviembre de 1982, dictada dentro del expediente Nº 3524, 
en donde actuó como ponente el doctor Álvaro Orejuela Gómez, la cual fue 
reiterada en fallos del 12 de septiembre de 1996, expediente No. 9171, Consejera 
ponente doctora Clara Forero de Castro y del 20 de noviembre de 1998, expediente 
No. 13310, la Sección Segunda sostuvo:  
 
‘...el año que ha de tenerse en cuenta para efectos de jubilación es el de 360 
días, por cuanto éstos representan los remunerados al personal vinculado 
estatutariamente y, además, porque el mes laboral solo se estima en 30 días para 
efectos fiscales, vale decir que para tener derecho a la pensión de jubilación se 
requiere haber trabajado 360 x 20, lo que equivale a 7200 
días...’  
 
Al confrontar el aparte acusado de la circular impugnada con la preceptiva jurídica 
que regula la materia objeto de desarrollo, en específico, con el artículo 18 de la Ley 
100, antes transcrito, no se advierte contradicción o vulneración de aquélla al 
ordenamiento jurídico superior, sino antes, por el contrario, consonancia y armonía 
entre las distintas disposiciones. En efecto, ello es así, si se tiene en cuenta que el 
precepto legal estatuye diáfanamente que la base de cotización de los trabajadores 
dependientes de los sectores privado y público ‘...será el salario mensual...’. Para 
nadie es desconocido que al servidor público, se le señala una remuneración 
mensual única, tomando el mes como de treinta días, independiente de que éste 
tenga 28 o 31. En el mismo sentido, en el campo privado, el artículo 134 del Código 
Sustantivo del Trabajo contempla de manera enfática que ‘El salario en dinero debe 
pagarse por períodos iguales y vencidos, en moneda legal’. Así, si para el salario 

                                                        
2 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta No 071 del 27 de mayo de 2011. Gustavo Gutiérrez Santofimio 
vs ISS. 
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mensual se toma en cuenta el mes de 30 días, lo que multiplicado por los doce (12) 
meses que componen un año equivale a 360 días al año, es lógico, indiscutible y 
correcto, que la misma regla deba aplicarse para las cotizaciones obligatorias de los 
distintos regímenes y así se contempló, de un lado, en el parágrafo 2° del artículo 
18 tantas veces mencionado cuando se dispuso que ‘...las cotizaciones se 
liquidarán con base en el salario devengado por el afiliado’ y, de otro, en la circular 
acusada...De suerte pues, que no se evidencia violación del artículo 59 de la 
Ley 4ª de 1913, ni del Código Sustantivo del Trabajo, ni de los artículos 17 y 18 
de la Ley 100 de 1993, ni del artículo 33 ibídem, que consagra que para 
obtener derecho a la pensión de vejez se requiere como mínimo haber 
cotizado 1000 semanas en cualquier tiempo, pues en ningún momento el acto 
acusado esta desconociendo ello.”3

 –negrillas de esta Sala para destacar-
.  

 
“Así las cosas, aunque matemáticamente 20 años son 1.028,57 ó 1.042,85 
semanas -360 o 365 días al año, respectivamente-, se itera, para la seguridad 
social, son 1.000 semanas, conforme con lo referido en líneas anteriores por esta 
Sala, lo cual es corroborado por el Consejo de Estado, en el pronunciamiento 
jurisprudencial transcrito.”” 

 

De suerte que conforme a la cita jurisprudencial, el accionante, supera con creces 

el umbral antes fijado -1000 semanas-, pues cuenta con 1.034 semanas,  para 

hacerse a la pensión de jubilación bajo los lineamientos de la Ley 71 de 1988. 

 

Claro lo anterior, no queda más que resolver el último tema a tratar, 

concretamente el referente a la procedencia de los intereses moratorios y para 

ellos, basta con afirmar, que como fue concebida la prestación en primera 

instancia, los mismos eran viables, atendiendo la posición de esta Colegiatura, 

cuando ha advertido su reconocimiento, cuando las prestaciones concedidas, lo 

son en virtud al régimen de transición, es decir, en aplicación del Acuerdo 049 de 

1990, toda vez que las mismas,  forman parte de la Ley 100 de 1993, máxime 

cuando existen múltiples puntos de coincidencia entre el actual sistema pensional 

y el anterior. Al respecto, vale la pena traer a colación el siguiente 

pronunciamiento del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria laboral sobre el 

tema: 

 
“Que el régimen pensional de los Acuerdos del Seguro Social que 
reglamentaron el seguro de Invalidez, Vejez y Muerte no se diferencia del de 
prima media con prestación definida y que, según el señalado artículo 31 de 
la Ley 100 de 1993, a este último régimen se hallen incorporadas las normas 
de aquél que no hayan sido expresamente modificadas, ha permitido a la 
Corte concluir que en tratándose de prestaciones reconocidas en 
vigencia de la mentada Ley 100 de 1993 pero con base en las 
disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, debe entenderse que la 
respectiva prestación ha sido conferida con sujeción a la normatividad 

                                                        
3 Consejo de Estado. Sentencia de marzo 4 de 1999. Exp. 12.503. “Régimen de Seguridad Social en 
Colombia”. “Legis”. Pág.320. 



 
2010-00900-01 

 9 

integral de la Ley 100 de 1993, por virtud de lo dispuesto por el inciso 
segundo del mencionado artículo 31 de la Ley 100 de 1993, que, como se 
dijo, integró al régimen solidario de prima media con prestación definida las 
‘disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo 
del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y 
excepciones contenidas en esta ley’, al preceptuar que esas disposiciones le 
serán aplicablesa ese régimen, que, como es suficientemente sabido, es uno 
de los dos que componen el sistema general de pensiones.  
 
Por esa razón, a partir de la sentencia del 20 de octubre de 2004, radicado 
23159, ha proclamado esta Sala de la Corte que una pensión que 
jurídicamente encuentra sustento en el Acuerdo 049 de 1990, 
disposición que, como quedó visto, ha sido acoplada al régimen de 
prima media con prestación definida, debe ser considerada como una 
pensión que origina ‘el pago de las mesadas pensionales de que trata 
esta ley’, como lo señala el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para 
sancionar la mora en el pago de dichas mesadas, por cuanto es 
razonable concluir que corresponde a una pensión del susodicho 
régimen solidario de prima media con prestación definida, por las 
razones anotadas en precedencia.  
 
Y si ello es así, forzoso es concluir que la falta de pago de las mesadas 
debidas origina el reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en 
la antedicha norma legal"4. –negrillas fuera del texto-. 

 

Sin embargo,  en el caso de marras, la pensión aquí reconocida, no es de aquéllas 

que se conceden con sujeción a la Ley 100 de 1993,  sino que proviene de un 

régimen anterior aplicable a personas que han laborado en el sector público -Ley 

71 de 1988-, así el actor sea beneficiario del régimen de transición, contenido en 

el canon 36 de la referida normatividad. 

 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sido enfática al sostener la 

inviabilidad de los intereses moratorios para este tipo de prestaciones salvo las 

pensiones en transición a cargo del Instituto de Seguros Sociales en el régimen de 

prima media con prestación definida, que no es el caso presente. 

 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tiene señalado que: 

 
“(…)… para la mayoría de la Sala, en esta oportunidad, contrario a lo que se 
venía sosteniendo, los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se 
imponen cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción 
a su normatividad integral. 
 
“Y es que no obstante lo expresado por la Corte Constitucional en la 
sentencia C-601 del 24 de mayo de 2000 al declarar exequible el mencionado 
artículo 141, para la Corte esa disposición solamente es aplicable en el caso 
de mora en el pago de pensiones causadas con posterioridad a la vigencia de 

                                                        
4  Sentencia de 24 de febrero de 2005, radicación 23759 
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la ley de Seguridad Social y que sean reconocidas con fundamento en la 
normatividad integral de la misma, y no, como ocurre, en este caso, respecto 
de una pensión que no se ajusta a los citados presupuestos. 
 
“Lo anterior conlleva, entonces, que como la pensión que se le concedió al 
demandante…, no es con sujeción integral a la Ley 100 de 1993, no había 
lugar a condenar al pago de los intereses moratorios que consagra tal Ley en 
su artículo 141 que claramente dispone: “(..) en caso de mora en el pago de 
las mesadas pensionales de que trata esta ley (…)” 
 
“Además, en este asunto tampoco se presenta la situación prevista por el 
artículo 288 de la Ley 100 de 1993 para que se pudiera dar aplicación a su 
artículo 141, pues la primera norma dispone: “Todo trabajador privado y 
oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho 
a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma de ella 
contenida que estime favorable ante el cotejo por lo dispuesto en leyes 
anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de 
las disposiciones de esta ley “…” 

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, esta célula Colegiada procederá a modificar el 

ordinal primero de la resolutiva de la providencia que por vía de apelación a 

conocido, para indicar que la normatividad a observar para el reconocimiento 

pensional solicitado es el artículo 7º de la Ley 71 de 1988.  Así mismo, revocará el 

ordinal tercero de la misma decisión, para en su lugar absolver al ISS de las 

demás pretensiones incoadas con la demanda principal. 

 

Costas en segunda instancia serán del 80% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del 

artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

aplicable por integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma $803.400.oo, equivalentes a 1.5 salarios mínimos legales 

mensuales vigente, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, cifra que encuentra su razón en la prolongación del 

trámite, al surtirse la segunda instancia y de acuerdo con las pretensiones aquí 

reconocidas. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, 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: MODIFICAR el ordinal primero la sentencia proferida el Juzgado 

Primero Laboral Adjunto de esta ciudad, el 8 de octubre de 2011, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia, así: 

 
“PRIMERO: DECLARAR que el señor RAMIRO ANTONIO DURAN 
BOTELLO, es beneficiario del régimen de transición determinado por el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y por ello se hace acreedor a la aplicación 

del artículo 7º de la Ley 71 de 1988”. 

 
SEGUNDO: REVOCAR el ordinal tercero de la misma providencia, conforme lo 

expuesto en la parte considerativa del presente proveído 

 
TERCERO: CONFIRMAR los ordinales segundo y cuarto de la decisión que por 

vía de apelación se ha conocido. 

 

CUARTO: Costas en esta Sede del 80%. Liquídense por secretaria. 

 

QUINTO: Las agencias en derecho se fijan en la suma de $803.400.oo  

 

Decisión notificada EN ESTRADOS. 

 

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. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Ausencia justificada 
 

 
 
 

MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  
Secretaria 

 

 


