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El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del proceso radicado bajo el No. 
66001-31-05-003-2011-01305-01. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 
 
 
Providencia:    Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de febrero de 2013. 

Radicación No:                  66001-31-05-003-2011-01305-01 
Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:                           Luz Inés Gutiérrez Betancourt 

Demandado:                            Instituto de Seguros Sociales  
Juzgado de origen:                 Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:              Pedro González Escobar 
 

Tema a tratar:   Interés moratorio: Los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, se generan desde el momento en que vencido el término de gracia 

que tienen las administradoras de pensiones para resolver la solicitud de pensión y 

proceder a su pago, no lo hacen. 

        

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los catorce (14) días del mes de febrero de dos mil trece (2013), 
siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) día y hora previamente señalados 
para la celebración de esta audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta 
en asocio de los demás magistrados quienes integran la Sala de decisión y de la 
secretaria de la Sala laboral, en la cual se decidirá el recurso de apelación 
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interpuesto por la parte actora, contra la sentencia proferida 4 de junio de 2012, 
por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 
ordinario laboral promovido por Luz Inés Gutiérrez Betancourt contra del 
Instituto de Seguros Sociales, radicación  66001 – 31 – 05 – 003 – 2011 – 
01305 – 01. Se hace constar que se hicieron presentes .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Seguidamente se les concede el uso 
de la palabra a los apoderados de las partes comenzando por el de la 
recurrente, para sí a bien lo tienen, presenten alegatos para el efecto de 
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la 
S.S, se le concede a cada uno un término máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Seguidamente se profiere la siguiente  
 

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES 
 

Luz Inés Gutiérrez Betancourt demandó al Instituto de Seguros 
Sociales, para que previo el trámite del proceso ordinario laboral, se declare 
que es beneficiaria del régimen de transición, y que tiene derecho al 
reconocimiento y pago a pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 
de 1988, desde el 15 de octubre de 2003, en la cuantía que se obtenga del 
cálculo del IBL que resulte más favorable; los reajustes legales, el retroactivo, 
los intereses de mora, la indexación de las condenas y las costas procesales. 
 

Subsidiariamente solicita, que se declare que tiene derecho al 
reconocimiento y pago de la pensión de vejez, conforme lo dispuesto en la Ley 
797 de 2003, desde el 15 de octubre de 2003, en la cuantía que se obtenga del 
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cálculo del IBL que resulte más favorable; los reajustes legales, el retroactivo, 
los intereses de mora, la indexación de las condenas y las costas procesales. 

 
Como fundamento de esas pretensiones expuso, que nació el día 15 de 

octubre de 1948, por lo que en el mismo día y mes del año 2003 cumplió 55 años 
de edad, y como además para el 1º de abril de 1994 contaba con más de 35 años, 
es beneficiaria del régimen de transición; que laboró como empleada pública del 
municipio de Pereira, cotizando 430.20 semanas; que siendo trabajadora el 
Instituto Municipal de Fomento y Turismo de Pereira aportó 716.71 a la AFP 
Citicolfondos; que cotizó para pensión 1.585.13 semanas, de las cuales 855.25 
fueron aportadas antes del 1º de abril de 1994; y que el 14 de febrero de 2007, 
solicitó a la Citicolfondos que la trasladara al ISS. 

 
Agrega, que mediante sentencia del 29 de septiembre de 2008, el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito profirió sentencia de tutela de segunda 
instancia, en la que revocó el fallo de primera instancia y le ordenó a la AFP 
Citicolfondos trasladarla al ISS; por lo cual el fondo privado traspasó 
$19’766.837,00 a la administradora del régimen de prima media.  

 
Manifiesta que el 11 de junio de 2009, solicitó al ISS que le reconociera la 

pensión de vejez, pero le fue negada en la Resolución 009605 del 27 de agosto de 
2009, aduciendo que no cuenta las semanas suficientes, pues a ese instituto sólo 
cotizó 1086; que el 7 de octubre siguiente, recurrió esa decisión, y que el ISS en la 
Resolución 00001332 de diciembre 21 del mismo año la confirmó, argumentando 
que no se había certificado la devolución de los aportes.     

 
Por último, indica que mediante comunicación de marzo 4 de 2010, la 

AFP Citicolfondos certificó los aportes que trasladó al ISS,  y que mediante la 
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Resolución 7404 de diciembre 14 de ese mismo año, la administradora del 
régimen de prima media negó la solicitud de reactivación de pensión de vejez, 
aduciendo falta de requisitos para ese fin.  

 
Al contestar la demanda, el ISS aceptó como cierta la fecha de 

nacimiento de la demandante; que tenía más de 35 años al 1º de abril de 1994; 
que aportó a esa entidad 988 semanas para pensión; que mediante tutela se 
autorizó su traslado desde Citicolfondos; que dentro del trámite administrativo le 
negó la pensión de vejez, argumentando que no se había certificado la 
devolución de los aportes por parte de Citicolfondos; que dicha administradora 
del régimen privado, certificó los aportes trasladados mediante comunicación del 
4 de marzo de 2010, y que en la Resolución 7404 de diciembre 14 de 2010, le 
negó la reactivación del expediente para pensión; de los demás hechos dijo que 
eran pretensiones unos y no eran ciertos otros. Se opuso a las pretensiones, y 
planteó como excepciones las de “prescripción”, “inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “cobro de lo no debido”, “buena fe” y “la genérica”. 

 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

  
Conoció del proceso el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

quien en sentencia del 4 de junio de 2012, reconoció a la demandante la 
pensión de vejez, desde el 1º de julio de 2009, conforme a las previsiones del 
artículo 33 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que le introdujo la Ley 
797 de 2003, y condenó al ISS a pagar el retroactivo pensional, los intereses de 
mora desde el día siguiente de la ejecutoria del fallo, y las costas procesales. 

 
Inconforme con esa decisión, la parte demandante interpuso contra ella 

recurso de apelación, únicamente en lo que respecta a los intereses moratorios, 
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pues considera que al tener acreditadas todas las condiciones para acceder a la 
pensión desde julio de 2009, y ante la negativa del ISS de reconocer la pensión 
desde esa calenda, los intereses de mora se causaron desde aquel momento, 
postura que pretende acreditar trayendo a colación la sentencia de la Sala de 
Casación Laboral de Corte Suprema de Justicia del 19 de abril de 2003, radicación 
19608. 
 

III. CONSIDERACIONES 
 
No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 
competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los 
extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la 
tienen para comparecer en juicio. 

  
Así las cosas y según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 

2ª de 1984, en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto 
por la parte demandante teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
El centro del debate que ha planteado la recurrente, versa 

exclusivamente con el momento a partir del cual se causaron los intereses 
moratorios que le adeuda el ISS, al considerar que éstos  se causaron desde el 
mes de julio de 2009, momento desde el cual ya tenía todos los requisitos para 
acceder a la pensión; y no desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia 
como lo determinó la juez. 

 
El artículo 141 de la Ley 100 de 1993, establece que cuando exista 

mora en el pago de las mesadas derivadas de pensiones, la entidad encargada 
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debe reconocer y pagar, tanto con la obligación, intereses moratorios a la tasa 
máxima legal vigente para el momento en que se efectúe el pago; norma de la 
cual es fácil colegir que para la generación de éstos, es indispensable que la 
pensión se encuentre reconocida, pues es propio referirse a mesadas, sólo 
cuando la prestación ya ha sido formalizada a través de un acto administrativo o 
cualquier otro medio legal en el cual se concede la prestación.  

 
No obstante la interpretación que se ha dado al respecto, no se 

limita a la tardanza en el pago de las mesadas de la gracia pensional que ya 
tiene un titular definido en un acto administrativo, sino que también se ha 
ampliado a aquellos eventos en los que el Fondo Pensional se tarda más allá de 
los límites temporales fijados por el artículo 4º de la Ley 700 de 2001, y 
parágrafo 1º del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, los cuales prevén que éstos 
cuentan con un período de seis meses a partir del momento en que se eleve la 
solicitud de reconocimiento, para adelantar las gestiones necesarias para 
efectuar el pago de la prestación; lapso dentro del cual la entidad deberá 
proceder al reconocimiento de la prestación dentro de los primeros cuatro 
meses, como indica la citada ley de 2003, y empezar a pagar dentro de los 2 
meses siguientes. 

 
Respecto los intereses moratorios en pensiones, la Sala Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 12 de junio de 2008, radicado 
31655, precisó que para su aplicación no se hace necesario analizar la conducta 
del deudor para du verificar la buena o mala fe, por cuanto que su finalidad es 
resarcitoria y no sancionatoria. 

 
 Descendiendo al caso concreto, teniendo en cuenta que la 

accionante presentó solicitud para el reconocimiento de su pensión de vejez el 
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día 11 de junio de 2009 –fl. 38-, y se demostró que desde el 1º de julio de 2009, 
acreditó todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez; el período de 
gracia del cual se habló atrás, vencía pasados seis (6) meses desde la fecha de 
la solicitud, esto es, el 11 de diciembre de 2009; de manera que con la negativa 
para el reconocimiento de la pensión de vejez a que tenía derecho la recurrente, 
la entidad incurrió en mora en el pago de las mesadas pensionales, a partir del 
12 de diciembre de 2009. 

 
Así las cosas, el fallo que por apelación se ha conocido debe ser 

modificado en lo que respecta al momento desde el cual se han causado los 
intereses moratorios. 

 
Costas de esta instancia a cargo de la demandada en un ciento por 

ciento (100%), para su liquidación se tendrá como valor de las agencias en 
derecho la suma de $283.350,00. 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre 
de la República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

 
1. Modificar el numeral séptimo de la sentencia proferida el día 4 de 

junio de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito dentro del proceso 
ordinario laboral de Luz Inés Gutiérrez Betancourt contra el Instituto de 
Seguros Sociales, en el sentido de indicar que los intereses moratorios se 
causan a partir del día 12 de diciembre de 2009. 
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2. Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada. 
 
3. Costas de esta instancia a cargo de la demandada INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, y a favor de la demandante en un ciento por ciento 
(100%), para su liquidación se tendrá como valor de las agencias en derecho la 
suma de $283.350,00. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
   
No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 

quienes en ella intervinieron.  
 
 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
Magistrado 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
                 Magistrada                                                     Magistrado 

                                                               
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


