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Providencia:                               Sentencia del 15 de agosto de 2012 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2011-01195-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Rosa María Benavides 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Tercero Laboral 
Magistrado Ponente:      Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Intereses de mora: No es la fecha de la sentencia, que reconoce 

la existencia del derecho, la que se debe tener en cuenta para 
determinar el momento a partir del cual se generan los intereses 
de mora previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, sino la 
del nacimiento del derecho pensional unido al retardo en el pago 
del mismo por parte de la entidad; retardo que en virtud del plazo 
fijado en el artículo 4º de la ley 700 de 2001, sólo se puede 
considerar a partir del vencimiento de los seis (6) meses contados 
desde la solicitud de la prestación hecha a las Administradoras. 

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

Pereira,  quince de agosto de 2012 

Acta número 0132  de 15 de agosto de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la 

audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 6 de febrero de 2012, en el 

proceso que ROSA MARIA BENAVIDES inició contra el INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES.  

   

ANTECEDENTES 

  

1. DEMANDA 

 

Aspira la señora Rosa María Benavides al reconocimiento y pago de la pensión de 

vejez, incluidas las mesadas adicionales, a partir del 25 de abril de 2011 y en 

cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente.   

 

Adicionalmente pide el reconocimiento de los intereses de mora previstos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993.  
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Para fundamentar sus peticiones sostiene que nació el 25 de abril de 1956, por lo 

tanto, al 1 de abril de 1994, contaba con más de 35 años de edad, situación que 

sumada a las 750 semanas acreditadas al momento de entrar en vigencia el Acto 

Legislativo 01 de 2005, la hacen beneficiaria del régimen de transición, motivo por 

el cual, una vez consideró acreditados los requisitos para acceder a la pensión de 

vejez, elevó petición en dicho sentido ante el Instituto de Seguros Sociales, 

entidad que se pronunció negando la prestación en atención a que sólo acreditaba 

945 semanas cotizadas al sistema, las que resultan insuficientes de acuerdo con 

lo establecido por el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Finaliza afirmando que, el 

ISS no tuvo en cuenta en su historia laboral el periodo comprendido entre el mes 

de octubre de 2000 y diciembre de 2002, del cual acredita el pago en el presente 

proceso. 

 

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

En la contestación de la demanda (fls. 25 a 28), el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES aceptó los hechos relacionados con la edad de la actora, así como los 

atinentes al agotamiento de la reclamación administrativa, más no aceptó los 

relacionados con el número de semanas cotizadas por Benavides, ni los que 

refieren a su condición de beneficiaria del régimen de transición.  Se opuso a las 

pretensiones, proponiendo como excepciones de mérito o de fondo las que 

denominó: “Prescripción”, “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro 

de lo no debido”, “Buena fe” y “La Genérica”. 

 
3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el seis (6) de febrero de 2012.  En esta, la a quo, luego de analizar el 

material probatorio arrimado al plenario, encontró a la actora beneficiaria del 

régimen de transición, lo cual, sumado a la acreditación del número de semanas 

necesarias para acceder a la gracia pensional en los términos del artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, la llevaron a conceder las pretensiones de la demanda, 

ordenando el pago de intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia.   

 

4- APELACIÓN 
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La parte actora apeló la decisión, únicamente en lo referente a la fecha de 

reconocimiento de los intereses moratorios, pues considera que éstos debieron 

ordenarse una vez vencido el término del cual disponía el ISS para reconocer la 

pensión de vejez.  

 

Igualmente, la entidad demandada manifestó su inconformidad, frente al hecho de 

que la parte accionante no le haya dado la oportunidad de corregir los errores 

presentados en la historia laboral, dado que el operador judicial no es el llamado a 

corregir tal información, máxime que en este caso, en las pretensiones no se 

solicita la corrección del record de aportes, dejando así sin fundamento y ningún 

soporte legal  la obligación ordenada por el Despacho. 

 

CONSIDERACIONES 
 
1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No se observa nulidad que invalide lo actuado y satisfechos, como se aprecian, los 

presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y 

competencia, para resolver la instancia, la Sala se plantea los siguientes: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

a. ¿Puede el Juez Laboral, conceder la pensión de vejez atendiendo 
periodos que no se encuentran registrados en la historia laboral, pero 
que fueron  acreditados en el proceso laboral? 

 
b. ¿Debía la parte demandante antes de iniciar la acción laboral solicitar 

al ISS la corrección de su historia laboral con base en la 
documentación que aportó al presente proceso? 

 

c. ¿A partir de qué momento se generan los intereses moratorios a que 
hace alusión el artículo 141 de la ley 100 de 1993? 

 

3. DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. 
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Con el propósito de evitar controversias y la utilización innecesaria del aparato 

judicial, el legislador dispuso como requisito de procedibilidad para iniciar acciones 

contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad 

de la administración pública, la obligación de efectuar la reclamación 

administrativa, la cual solo se entiende surtida una vez se produzca la decisión por 

parte de la administración o transcurrido un mes después de su radicación, sin 

haberse efectuado pronunciamiento alguno. 

 

Tal imposición se encuentra contenida en el artículo 6º del Código Procesal del 

Trabajo y de la Seguridad Social, que en su parte pertinente indica: 
 

"RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA. Las acciones contenciosas contra la 
Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la 
administración pública sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la 
reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo 
escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se 
agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su 
presentación no ha sido resuelta.” 

"Mientras esté pendiente el agotamiento de la reclamación administrativa se 
suspende el término de prescripción de la respectiva acción.” 

 
 

4- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS  

 

Toda decisión judicial debe basarse en pruebas legalmente decretadas y 

allegadas en oportunidad al proceso. Para su valoración, de conformidad con los 

artículos 60 y 61 del C.P.T.S.S., es necesario hacer un estudio en conjunto, sin 

tarifa legal y con base en la libre formación del convencimiento de conformidad 

con las reglas de la sana crítica. 

 
5- MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE GENERAN LOS INTERESES DE 
MORA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993. 

 

Para establecer el momento a partir del cual se deben reconocer los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, conviene tener en 

cuenta que para las solicitudes de reconocimiento de pensiones el artículo 9º de la 

Ley 797 de 2003, ha establecido que tales prestaciones deben ser reconocidas en 



 
Roas María Benavides Vs ISS. Rad. 66001-31-05-003-2011-01195-01 

 5 

el término de 4 meses después de elevadas, adicionalmente, el artículo 4° de la 

Ley 700 de 2001, estableció que las mesadas pensionales deben empezar a 

pagarse a más tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la 

solicitud, entendiéndose por tanto que existe mora por parte de la entidad, en el 

reconocimiento y pago de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de la 

solicitud sin haberse iniciado la entrega de las mesadas. 

 

De igual modo debe resaltarse que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, en 

virtud de lo cual, en tanto se tengan por prescritas mesadas pensionales igual 

suerte deberán correr los intereses que de ellas se deriven.   

 
6. CASO CONCRETO. 
 

En el presente asunto, lo reclamado por la accionante es el reconocimiento y pago 

del pensión de vejez que estima tiene derecho y frente a la cual elevó solicitud 

ante el Instituto de Seguros Sociales, según se puede percibir de la Resolución No 

103394 del 2011 –fl 7- donde claramente se indica que el día 25 de abril de 2011,  

Benavides reclamó la gracia pensional. 

 

Lo anterior permite inferir que, en efecto, la reclamación administrativa como 

requisito de procedibilidad se encuentra surtida, sin que sea necesario como lo 

alega quien soporta la acción, que la demandante solicitara al ISS la corrección de 

la historia laboral, pues aunque tal petición podía evitarle acudir a la jurisdicción 

del trabajo, ello es simplemente una opción y no una obligación, pues se itera, el 

agotamiento de la vía gubernativa quedó perfeccionado con la solicitud de 

reconocimiento de la prestación. 

 

Y si lo pretendido por la parte pasiva era la oportunidad de corregir los errores que 

según la demanda presenta el record de aportes de la afiliada, tuvo ocasión de 

hacerlo desde el momento mismo en que conoció de la acción laboral y durante el 

decurso de la actuación previa a la decisión de fondo, pero nunca lo hizo y sólo 

hasta el momento del fallo expone su inconformidad, aun cuando disponía de toda 

la información y los medios para verificar la validez del pago de los aportes 

alegados por la actora.  
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Ahora bien, como quiera que la controversia que suscitó la iniciación del presente 

proceso gira alrededor precisamente del número de semanas cotizadas por la 

actora, pues mientras ésta afirma que fueron 1.156.43 y el Instituto de Seguros 

Sociales sostiene que sólo fueron 945, necesariamente el juez de conocimiento 

debe verificar a quien le asiste la razón, de acuerdo con las pruebas legal y 

oportunamente allegadas al plenario, análisis que en este asunto arrojó un total de 

1.103 semanas cotizadas en toda la vida laboral, las que resultaron suficientes 

para reconocer la gracia pensional, sin que ello represente el desborde de la 

competencia asignada al juez laboral o que se requiera puntualmente, como lo 

sugiere la llamada a juicio, que la parte actora solicite la corrección de la historia 

laboral.  

 

Así mismo, se tiene que la decisión que profiere el juez en dichos términos 

constituye el soporte jurídico y legal del derecho reclamado ante cualquier 

organismo que ejerza control sobre la demandada. 

 

Conforme con lo anterior, percibe esta Corporación que ninguno de los 

argumentos expuestos por el Instituto de Seguros Sociales, permiten derrumbar la 

decisión de primera instancia, la cual continuará incólume, excepto por la fecha de 

reconocimiento de los intereses moratorios, pues éstos se ordenarán a partir del 

25 de octubre de 2011, es decir una vez vencido el término de seis meses1 del 

cual disponía el ISS para reconocer y pagar la pensión de vejez,  contado a partir 

de la fecha  en que se elevó la solicitud pensional, que en este caso fue el día 25 

de abril de 2011. 

  

Costas en esta instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada. Las agencias en derecho de acuerdo con lo consagrado en el 

numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, se fijan en la suma $566.700.  

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la 

ley,  

 

 
                                                
1 Artículos 9º de la Ley 797 de 2003 y 4° de la Ley 700 de 2001 
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RESUELVE 

 
PRIMERO. MODIFICAR el ORDINAL TERCERO de la sentencia que por vía de 

apelación se ha conocido así: 

 
“CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a liquidar y pagar, sobre 
cada una de las mesadas pensionales causadas a favor de la actora, desde el 25 de 
octubre de 2011, intereses moratorios conforme a las previsiones del artículo 141 de 
la ley 100 de 1993”. 

 
 
SEGUNDO. CONFIRMAR  en todo lo demás la sentencia apelada. 

 
TERCERO. COSTAS en esta instancia a cargo del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES y a favor de la señora ROSA MARIA BENAVIDES. Por agencias en 

derecho se tasa la suma de $566.700, valor que deberá ser liquidado por la 

secretaría de esta Corporación.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              Con permiso 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


