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Providencia  :  Sentencia del 23 de julio de 2012  
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2011-0408-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : SIMÓN DUARTE VARGAS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito – Adjunto N° 1 de Pereira (Risaralda) 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                            :  

INTERESES MORATORIOS: Para que los intereses moratorios de que 
trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 empiecen a correr es necesario 
que: (i) el interesado haya elevado la solicitud al fondo pensional 
respectivo, habiendo cumplido los requisitos legales para acceder a la 
prestación y, (ii) que la entidad desconozca los términos establecidos en las 
leyes 700 y 717 de 2001 y 797 de 2003. 
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Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

ACTA No. ____ 
(Julio 23 de 2.012) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintitrés (23) días del mes de julio 

del año dos mil doce (2012), siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde 

(4:40 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-, 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 constituyó en Audiencia 

Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por el 
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señor SIMÓN DUARTE VARGAS 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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 30 de septiembre de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito – Adjunto N°1 de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral 

reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita el señor Simón Duarte Vargas, a través de apoderado judicial, 

que se declare que es beneficiario del régimen de transición contemplado en el 

art.36 de la ley 100 de 1993, y además que el Instituto de los Seguros Sociales es 

el responsable del reconocimiento de su pensión de vejez; en consecuencia, se 

condene al ISS al pago de la pensión de vejez desde el 6 de abril de 2004, con 

fundamento en el art.12 del Acuerdo 049 de 1990, al pago de los intereses de 

mora de que trata el art. 141 de la ley 100 de 1993, y al pago de las costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 

El apoderado judicial del señor Duarte Vargas, indica que su poderdante 

nació el 6 de abril de 1944, que por tanto es beneficiario del régimen de transición 

contemplado en el art.36 de la ley 100 de 1993, pues para el 1° de abril de 1994 
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cuando entró en vigencia esa normatividad tenía mas de 40 años de edad y mas 

de 750 semanas cotizadas al sistema, además que siempre estuvo afiliado al 

régimen de prima media con prestación definida. 

 

Aduce que ante petición de su pensión de vejez, el ISS mediante 

Resolución N° 005112 del 25 de septiembre de 2004 le dio respuesta negativa, 

decisión que fue confirmada el 31 de marzo de 2006, con la Resolución N° 00450 

con el argumento de que no tenía las 500 semanas en los 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad mínima tal como exige el art.12 del acuerdo 049 de 1990, 

lapso en el cual sólo cotizó 497 semanas, aunque se acepta su condición de 

beneficiario del régimen de transición. 

 

Señala, respecto a la insuficiencia de semanas para acceder a la 

pensión, que el ISS no contabilizó 600 días de deuda que presenta el empleador 

FINCA LA GABRIELA J. GÓMEZ; agrega que entre el mes de enero de 1998 y 

septiembre de 1999 tenía una relación laboral vigente con ese concepto de 

cotizaciones, que alcanza a un total de 85.71 semanas, sin embargo el ISS nada 

hizo por ejercer las acciones de cobro y por ello debe asumir la deuda y 

reconocerle la pensión, tal como lo ha manifestado reiteradamente la 

jurisprudencia. 

 

Así mismo manifiesta que con esos argumentos, no hay duda que 

cumple con el requisito de semanas para acceder a la pensión de vejez, pues en 

toda su vida laboral cotizó 626 de las cuales 582.71 corresponden al periodo 

transcurrido entre el 6 de abril de 1984 y la misma fecha del año 2004, es decir, 

en los 20 años anteriores al cumplimiento de sus 60 años, en los términos del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado mediante Decreto 758 de esa anualidad. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó 

la demanda aceptando los hechos relacionados con la negación del derecho; de los 

demás indica que no le constan o que no son hechos; se opuso por tanto a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las que denominó 
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“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN” y  

“GENÉRICA”. 

 

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 apelación en la que resolvió 

declarar que el señor SIMÓN DUARTE, tiene derecho a la pensión de vejez por 

reunir los requisitos exigidos en el acuerdo 049 de 1990 aprobado mediante 

Decreto 758 de ese mismo año, a partir del 1° de agosto de 2007. 

  

 Así mismo condenó como consecuencia de la anterior declaración, al ISS a 

reconocer y pagar a favor del señor SIMÓN DUARTE, la pensión de vejez, en 

cuantía igual al salario mínimo legal a partir del veinticinco (25) de marzo del año 

dos mil ocho (2008), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 

 

Para llegar a tal determinación la A-quo concluyó, que con las pruebas 

allegadas, resulta evidente que el señor Simón Duarte satisface con suficiencia las 

500 semanas cotizadas (incluidas por supuesto las que se encuentran en mora) 

para que le sea reconocida la pensión de vejez en los términos del art.12 del 

precitado Acuerdo 049 de 1990, por su condición de beneficiario del régimen de 

transición, toda vez que, sumadas esas 90 semanas que sirvió para la empleadora 

“FCA. LA GABRIELA GABRIELA J. DE GÓMEZ” entre enero de 1998 y septiembre de 

1999, a las 497 que reconoce el ISS, se consigue un total de 587.   

 

La prestación se reconoce a partir del 1° de agosto de 2007, toda vez 

que el retiro del sistema se efectuó el 30 de julio de ese mismo año (Fl.39), en los 

términos del art.13 del Acuerdo 049 de 1990; sin embargo como el actor dejó 

pasar el tiempo sin presentar la demanda, pues sólo fue hasta el 25 de marzo del 

presente año que se resolvió a hacerlo y la entidad accionada a través de su 

apodera judicial presentó en forma oportuna la excepción de prescripción, por este 

motivo se declararan extinguidas por el paso del tiempo las mesadas causadas 

antes del 25 de marzo de año 2008, en los términos del art.151 del CPT y de la SS 

en concordancia con los cánones 488 y 489 del CST. 
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Se impondrá igualmente la obligación a cargo de la accionada, de 

cancelar los intereses de mora que se causen a partir de la ejecutoria de esa 

decisión y sólo en caso de incumplimiento en el reconocimiento y pago de la 

prestación, toda vez que, no se observa solicitud de pago de la pensión luego de 

retirado el actor del sistema.  

 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación manifestando que frente al reconocimiento de la pensión y la fecha en 

que ella se concede no hay ningún reparo, pero la inconformidad radica única y 

exclusivamente en lo referente a los intereses moratorios de que trata el art.141 

de la ley 100 de 1993, toda vez que la Juez de primera instancia otorga los 

intereses moratorios a partir del momento de la ejecutoria de la sentencia y solo 

en caso de incumplimiento en el reconocimiento, sin considerar que aquellos –los 

intereses moratorios- deben de concederse 4 meses después de hacerse la 

solicitud de la pensión a la Administradora de Pensiones, tal como lo tiene 

establecido de manera clara la Ley 656 de 1994 y el art.33 de la Ley 100 de 1993, 

sin olvidar que se deben sumar dos meses del pago. 

 

Aduce la apoderada del actor que en su sentir la Juez de primera 

instancia incurrió en un error al omitir conceder los intereses moratorios referidos 

desde los seis (6)  meses (cuatro para conocer y dos para cancelar) siguientes a la 

fecha en que su poderdante presentó la reclamación administrativa al ISS con el 

fin de que se le concediera pensión de vejez, ya que este es el término legal 

otorgado a las AFP para hacerlo. 

 

Así las cosas el accionante solicita a la H. Sala de decisión Laboral 

del Tribunal de Pereira, que agregue un ordinal a la sentencia de primera instancia 

en el que otorgue los intereses moratorios de que trata el art.141 de la ley 100 de 

1993, seis (6) meses después de que se hizo la solicitud de pensión ante la AFP. 
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V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales:  

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos 

a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por 

otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 
2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
 ¿Es viable acceder a la condena por concepto de intereses moratorios 

cuando no se aporta la solicitud de la petición realizada al ISS para el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez del señor Duarte 

Vargas? 

 
3. De los intereses moratorios: 

 

Esta Corporación, acogiendo los criterios de la Corte Suprema de 

Justicia, tiene suficientemente decantado que el pago de los intereses moratorios 

se configura por el hecho del incumplimiento de la obligación de la entidad de 

reconocer la pensión a su cargo, durante el término establecido en las leyes 700 y 

717 de 2001 y la 797 de 2003 -las cuales fijan los términos máximos para incluir al 

afiliado en nómina, previo reconocimiento de la prestación-, tal y como se ha 

venido sosteniendo en la siguiente forma: 1 

 

“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. De ahí que, no 

                                                
1 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 060 
del 17 de junio de 2.010. Radicado. 66001-31-05-003-2009-00066-01  
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habiéndose aún reconocido la pensión, cuando se ha 
efectuado la solicitud por el interesado y la entidad no ha 
cumplido con su obligación de determinar el derecho e 
iniciar a pagarlo en los términos de ley, se generan los 
aludidos intereses. 

  

De todo lo dicho se concluye entonces que, para que 
empiecen a correr los intereses moratorios, es indispensable: (i) 
que se presente la solicitud por parte de quien tiene el status de 
pensionado y (ii) que la entidad incumpla con los términos 
señalados para reconocer y pagar la pensión, conforme a las leyes 
700 y 717 de 2001 y 797 de 2003, que para efectos de la pensión 
de invalidez, son seis meses, cuatro para reconocer la pensión y 
dos adicionales para la incorporación en nómina e iniciarse los 
pagos (...).”  

 

 Coherente con lo anterior, en el presente caso como no se allegó 

prueba por parte del demandante acerca de la solicitud realizada ante el ISS para 

el reconocimiento de su pensión de vejez tal y como lo argumenta la A-quo, al 

revisar el material probatorio se extrae, que visible a folio 8 aparece Resolución N° 

000450 del ISS (Fl.8) mediante la cual se confirma la decisión tomada en la 

Resolución N° 005112 del 25 de septiembre de 2004, donde se niega la pensión 

del señor Duarte Vargas por no reunir los requisitos contemplados en el art.12 del 

Acuerdo 049 de 1990, cuando en realidad ya tenía el derecho a su pensión, pues el 

6 de abril de 2004 cumplió 60 años y tenía mas de 500 semanas dentro de los 20 

años anteriores a esta edad (Fl12-42-43). 

 

  De lo anterior se puede deducir que la primera solicitud que presentó el 

actor fue antes del 25 de septiembre de 2004, pero frente a la incertidumbre de 

una fecha exacta, se tomará como hito esa calenda, razón por la cual, la entidad 

contaba con 4 meses para resolver la petición (que es el tiempo concedido para las 

pensiones de vejez) y otros dos meses más para iniciar su pago –ingreso en 

nómina de pensionados-, vencidos los cuales comienza la mora de la entidad. 

 

 No obstante en el fallo de primera instancia se advirtió que si bien el 

actor cumplía los requisitos, tanto las semanas como la edad para acceder a la 

pensión en ese hito temporal (25 de septiembre de 2004), el retiro del sistema 

únicamente se efectuó el 30 de julio de 2007 (Fl.43), reconociéndose la prestación, 

en primera instancia, a partir del 1 de agosto de 2007 de acuerdo al art.13 del 
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Acuerdo 049 de 1990, pero en virtud de hallarse probada parcialmente la 

excepción de prescripción  se declaró que las mesadas causadas antes del 25 de 

marzo del año 2008 se encontraban extinguidas. 

  

 Así las cosas, el interés moratorio al que tiene derecho el demandante, 

por ser un derecho accesorio acarrea la suerte de lo principal, de suerte que a 

partir del 25 de marzo de 2008 comienza igualmente el pago del interés moratorio.  

 

Por lo tanto, es procedente que se condene a la entidad demandada a 

pagar los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, sobre el monto de cada una de las mesadas pensionales a partir del 25 de 

marzo de 2008 y hasta que se efectúe el pago de las mismas. 

 

Por lo anterior, esta Colegiatura considera pertinente adicionar un 

numeral a la sentencia apelada y, en su lugar, ordenar el pago de los intereses 

moratorios en las condiciones indicadas. 

 

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

recurso de apelación, de conformidad con lo reglado en el numeral 1º del artículo 

392 del Código de Procedimiento Civil. 

 

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: 

 

PRIMERO.- ADICIONAR el numeral QUINTO de la sentencia proferida el 

30 de septiembre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira - 

Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral promovido por SIMÓN 

DUARTE VARGAS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En consecuencia, dicho numeral quedará así: 
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“QUINTO. ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

que reconozca y pague a favor del señor SIMÓN DUARTE 

VARGAS, los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, sobre el monto de cada una de las mesadas 

pensionales a partir del 25 de marzo de 2008 y hasta que se haga 

efectivo el pago de la obligación”. 

 
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 

 
 
 

 


