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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diez (10) días del mes de julio del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se reunieron 

los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO CÉSAR 

SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el acto y 

la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor JOSÉ CENUBIO MARÍN CEBALLOS en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 18 de noviembre de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Solicita el señor José Cenubio Marín Ceballos, a través de apoderado 

judicial, que se declare que es beneficiario del régimen de transición consagrado en el 

artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que le asiste el derecho al reconocimiento de su 

pensión de vejez con fundamento en la Ley 71 de 1988 por haber acumulado un total 

de 1.094 semanas cotizadas y tener más de 60 años de edad; en consecuencia, se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a pagarle la pensión de vejez desde el 09 de 

julio de 2008, con su correspondiente retroactivo, más los intereses moratorios, la 

indexación de las condenas y las costas procesales. 

 
2. Hechos Relevantes:  

 
Se informa que el señor José Cenubio Marín Ceballos nació el 09 de julio 

de 1949, por tanto, es beneficiario del régimen de transición por tener más de 40 

años de edad al 1º de abril de 1994; que el 19 de noviembre de 2008 presentó al 

Instituto de Seguros Sociales la solicitud de pensión de vejez, la cual, mediante 

Resolución No. 05545 del 20 de mayo de 2009 le fue negada argumentando que no 

tenía acreditadas las semanas requeridas, pero sin tener en cuenta las cotizaciones 

realizadas de febrero de 2004 a junio de 2008 porque no se había afiliado en calidad 

de trabajador independiente al sistema de seguridad social en salud, presentándose 

así una violación al debido proceso. 
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Sostiene que como beneficario del régimen de transición tiene derecho a 

que le sea reconocida la pensión con fundamento en la Ley 71 de 1988 por contar 

con más de 60 años de edad y 1.094 semanas, incluyendo las cotizaciones hechas 

entre febrero de 2004 y junio de 2008, periodo en el que además, en su mayor parte, 

estuvo por fuera del país. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderada judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de nacimiento y edad de la 

demandante, así como la petición pensional y la respuesta negativa de la entidad. 

Respecto de los demás hechos manifestó que son apreciaciones subjetivas de la 

parte actora o que no le constan. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE”, “INEXISTENCIA DE 

LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS” y la denominada “GENÉRICA”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que el señor José Cenubio Marín es beneficiario del régimen de transición y 

tiene derecho a que su pensión le sea reconocida con fundamento en la Ley 71 de 

1988, en consecuencia, condenó al Instituto de Seguros Sociales a reconocerle y 

pagarle la pensión de jubilación a partir del 09 de julio de 2009, con el respectivo 

retroactivo debidamente indexado y las costas del proceso. 

 

Para llegar a tal determinación el a-quo concluyó que el actor es 

beneficiario del régimen de transición porque al 1º de abril de 1994 tenía 45 años de 

edad y que su gracia pensional debía ser regida por la Ley 71 de 1988 en atención a 

que es la que le permite acumular aportes tanto al sector público como privado y que 

dicha norma exige 60 años de edad, los cuales cumplió el 9 de julio de 2008 y, 20 

años de aportes, los cuales acreditó de la siguiente manera: En la resolución que le 

negó la pensión la entidad reconoció que tenía 6.878 días cotizados, que 

corresponden a 982 semanas, pero no tuvo en cuenta los aportes hechos después de 

febrero de 1999 que suman 930 días, es decir, que en total acreditó 7.808 días, 

concluyendo que es del caso reconocer la pensión a partir del mes de julio de 2008, 
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como quiera que la última cotización pagada es de junio de 2008, lo que genera el 

retiro del sistema de manera tácita. 

 

Por otra parte, negó el reconocimiento y pago de los intereses moratorios 

argumentando que los mismos no estaban contemplados en la normatividad bajo la 

cual se reconoce la pensión, es decir, la Ley 71 de 1988. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte demandante 

presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado solicitando que 

i) se modifique la fecha de reconocimiento de la pensión y se conceda desde el 9 de 

julio de 2008 como lo reclamó en la demanda, pues en dicha fecha cumplió con los 

requisitos para acceder a la gracia pensional, es decir, llegó a la edad, tenía las 

semanas requeridas y se había desafiliado del sistema y, ii) se acceda al 

reconocimiento de los intereses moratorios como quiera que la pensión fue 

reconocida en aplicación del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de 

la Ley 100, sustentando su petición con la transcripción de los apartes de una 

sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 

 
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 decidir 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Desde cuándo debe reconocerse y pagarse la pensión de jubilación por 

aportes a favor del actor? 
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 ¿Es procedente el reconocimiento y pago de intereses moratorios para 

pensiones reconocidas con fundamento en la Ley 71 de 1988? 

 

3. De la fecha de reconocimiento de la pensión: 

 

En el presente asunto no existe discusión alguna en el sentido de que el 

demandante arribó a la edad de 60 años el 09 de julio de 2008, como quiera que 

nació el mismo día y mes del año 1948, según consta en el registro civil de 

nacimiento (fl. 13) y lo aceptado por la propia demandada en la resolución que le 

negó la pensión (fl. 14 y ss). 

 

Así mismo, está demostrado que la última cotización al sistema de 

pensiones en calidad de trabajador independiente la hizo para el período “junio de 

2008” (fls. 32 y 63) y hasta dicho ciclo le contabilizó el a-quo los tiempos de servicios 

para acceder a la pensión de jubilación por aportes, contabilizando un total de 7.808 

días. 

 

Por lo tanto, razón le asiste a la parte recurrente en el sentido de que la 

pensión debe ser reconocida desde el 09 de julio de 2008, fecha a la que arribó a 

la edad necesaria para pensionarse, pues para dicha calenda ya tenía las semanas 

requeridas y había dejado de cotizar al sistema, tal como lo reconoció el a-quo en la 

parte motiva del fallo objeto de este recurso, por lo tanto, deberá modificarse 

parcialmente el numeral tercero de la sentencia de primera instancia en este sentido. 

 

Sin embargo, como se está cambiando la fecha de reconocimiento de la 

pensión -concediéndose un año antes-, debe estar Corporación verificar si ha operado 

el fenómeno de la prescripción, como quiera que fue una excepción oportunamente 

propuesta por la demandada. 

 

Para el efecto tenemos que la demanda fue presentada el 17 de agosto de 

2010 (fl. 40), es decir, dentro de los tres años posteriores a la fecha de la solicitud 

pensional que data del 19 de noviembre de 2008 (fl. 14), lo que significa que la 

prescripción operaría en relación con mesadas pensionales causadas con anterioridad 

al 19 de noviembre de 2005, que no es el caso, pues el reconocimiento de la gracia 

pensional procede, con la reforma hecha, desde el 9 de julio de 2008, siendo 
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procedente, en consecuencia, que se conceda la pensión desde la fecha en que 

reunió los requisitos para acceder a la pensión, es decir, desde la fecha reclamada. 

 

4. De los intereses moratorios: 

 
Para resolver el segundo interrogante, basta con decir que esta Sala ha 

adoptado la posición según la cual es improcedente el reconocimiento de intereses 

moratorios cuando la pensión se concede con fundamento en la Ley 71 de 1988, toda 

vez que esta norma no consagra ese tipo de beneficios y los mismos sólo encuentran 

sustento en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para las pensiones reconocidas 

bajo su imperio, advirtiendo que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia también extendió retroactivamente la sanción moratoria a las pensiones 

otorgadas bajo el amparo del Acuerdo 049 de 1990, pero sólo en este especial 

régimen de transición1. 

 

En esta instancia procesal es importante reiterar que el reconocimiento de 

los intereses moratorios no procede para todas las pensiones reconocidas con 

fundamento en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100, como lo 

pretende hacer ver el apoderado judicial de la demandante, sino solo para las que 

tengan fundamento el reglamento del Instituto de Seguros Sociales, es decir, el 

Acuerdo 049 de 1990, como lo explicó la Corte Suprema de Justicia en los siguientes 

términos: 

 
                                                
1 Criterio reiterado en Sentencia del 4 de febrero de 2009, con ponencia del Magistrado, Dr. Eduardo 
López Villegas, Radicado No. 35599, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en los 
siguientes términos: 
 
“El problema jurídico que se plantea, atinente a la procedencia de los intereses moratorios del artículo 
141 de la Ley 100 de 1993, cuando se concede la pensión de sobrevivientes o de invalidez por 
cumplirse los requisitos de los reglamentos del seguro social, en aplicación del principio de la 
condición más beneficiosa, ya ha sido resuelto por esta Corporación. 
 
Por lo tanto, para dar respuesta al cargo basta remitirse a lo expuesto recientemente en sentencia de 
25 de noviembre de 2008, rad. N° 33164, donde se dijo: 
 
“La jurisprudencia de esta Sala ha entendido que bajo la expresión ‘en caso de mora en el pago de las mesadas 
pensionales de que trata esta ley’ contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, quedan comprendidas las 
pensiones que se forman dentro del sistema ya como pensiones de vejez, de invalidez ora de sobrevivientes. 
 
“Y no solamente las que se concedan cumpliendo con los requerimientos de los artículos 31, 33, 39 y 46 de la 
citada normatividad, sino también aquellas que se formaron en los regímenes anteriores administrados por el 
Instituto de Seguros Sociales, esto es, las de vejez que quedaron a cargo del Sistema de Seguridad Social 
Integral que se conceden regidas por las reglas del artículo 36 de la Ley 100 o régimen de transición, por 
satisfacer los requisitos previstos en los artículos 12 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 y causadas en vigencia de la 
ley 100 de 1993, y las que por interpretación jurisprudencial también quedaron incorporadas al Sistema con el 
cumplimiento de estas exigencias, dentro de las cuales están comprendidas las pensiones de sobrevivientes 
como la que se reclama en el sub lite””.  
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“El cargo está encauzado a que se determine jurídicamente la improcedencia de 
los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por razón de que la 
pensión de vejez que se concedió a la actora lo fue con sustento en el artículo 12 del Acuerdo 
049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y no con fundamento en la 
normatividad integral de la Ley 100 de 1993. 

 
Para rechazar la acusación basta decir que esta Corporación ya tuvo la 

oportunidad de estudiar y definir el tema, estimando que esta clase de pensión otorgada con 
base en los Acuerdos del ISS, al haber quedado integrada al régimen de prima media con 
prestación definida previsto en la Ley 100 de 1993, es dable considerarla como una 
prestación que origina el pago de mesadas pensionales que se regulan por el citado artículo 
141 del nuevo ordenamiento en materia de seguridad social. 

 
En efecto, en decisión del 20 de octubre de 2004 radicado 23159, la Sala puntualizó 

lo siguiente: 
 

“(….) Sin embargo, el anterior criterio jurisprudencial debe ser ahora precisado, 
atendiendo la particular regulación legal de pensiones de vejez como la otorgada al actor, 
porque,  a pesar de tener ella origen en el régimen de transición pensional, que fue lo 
concluido por el Tribunal, es dable entender que fue conferida con sujeción a la normatividad 
integral de la Ley 100 de 1993, por virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 31 
de la citada ley, que incorporó 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 aplicables a ese régimen, que, como es 
suficientemente sabido, es uno de los dos que componen el sistema general de pensiones. 

 
Lo anterior significa que una pensión de vejez del régimen de transición que 

jurídicamente encuentra sustento en el artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990, disposición que, 
como quedó visto, ha sido integrada 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 citado régimen solidario de prima media con prestación definida, por las razones 
anotadas en precedencia. Y si ello es así, la falta de pago de las mesadas debidas origina el 
reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en la antedicha norma legal””2. 
 

En consecuencia, habrá de confirmarse la sentencia de instancia, con la 

modificación anotada. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso, aunque parcialmente. 

 

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: 

                                                
2 Sentencia del 11 de septiembre de 2007, Radicado No. 30258, M.P. Dr. Luis Javier Osorio López. 
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-004-2010-00956-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : JOSÉ CENUBIO MARÍN CEBALLOS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 
 

PRIMERO.- MODIFICAR parcialmente el numeral TERCERO de la sentencia 

proferida el 18 de noviembre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 

Pereira – Segundo Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JOSÉ 

CENUBIO MARÍN CEBALLOS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

en el sentido de que el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a favor del 

actor deberá ser desde el 09 de julio de 2008. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 
TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de 

origen. 
 

 
 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


