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En la fecha y hora señalada, se da inicio a la audiencia pública, en la cual se 

resolverá el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la 

sentencia dictada por la señora Jueza Tercera Laboral del Circuito de esta ciudad, 

el 13 de noviembre del año inmediatamente anterior, dentro del proceso ordinario 

que adelanta el señor JORGE JULIO BUITRAGO RODRÍGUEZ contra el 

INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES. 

  

La Sala en sesión previa revisó y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

Ponente, que corresponde a la siguiente, 

 

I. SENTENCIA. 

 

1. Lo que se pretende. 

 

Pretende el promotor del litigio, por medio de apoderado judicial, que se ordene al 

ISS que reconozca y pague retroactivamente la pensión de vejez desde el 30 de 

julio de 2008, con  los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993 y las costas procesales.  

 

2. Fundamentos fácticos. 

 

 
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, ya habiendo cumplido los requisitos legales 
para acceder a la prestación y (ii) que la entidad 
solic itada desconozca los términos establecidos en las 
leyes 700 y 717 de 2001 y la Ley 797 de 2003.  
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El pretensor nació el 30 de julio de 1948, es decir que para esa misma fecha del 

año 2008 cumplió la edad para pensionarse, así las cosas el 31 de julio de esa 

misma anualidad -2008-, presentó ante el ISS solicitud con el fin de que le fuera 

reconocida y pagada la pensión de vejez, sin embargo, dicha prestación económica 

fue negada por esa entidad, argumentando que no reunía las 500 semanas 

durante los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Empero respecto de la 

negativa por parte del ente que soporta la acción, manifiesta el actor que no se  

tuvieron en cuenta los 540 días que su empleador Matadero Metropolitano Ltda., 

dejó de cancelar por concepto de aportes para pensión, por lo que, dicha mora no 

tiene porque asumirla el trabajador pues, la Administradora de Pensiones está en 

la obligación de realizar los trámite tendientes a obtener el pago de tales 

cotizaciones mediante el cobro coactivo. 

 

3. Actuación procesal. 

 

Por medio de auto del 21 de mayo último, se admitió la demanda y se dispuso 

correr traslado a la parte demandada, la que allegó respuesta por medio de 

portavoz judicial, pronunciándose sobre los hechos, aceptando los relativos a la 

reclamación administrativa, sobre los demás manifestó que no eran hechos o no le 

constaban. Se opuso lacónicamente a las pretensiones y presentó como medios 

exceptivos de fondo los de “Inexistencia de las obligaciones demandadas”, “Cobro 

de lo no debido”, “Prescripción”, “Genérica”. 

 

Seguidamente se adelantó la audiencia de que trata el artículo 77 del Estatuto 

Procesal Laboral y de la Seguridad Social, sin que se lograra la temprana 

composición del litigio, por lo que se evacuaron las demás etapas, sin que se 

modificaran las bases fácticas ni se adoptaran medidas de saneamiento. En 

primera de trámite, se decretaron las pruebas que interesaron a las partes, las 

cuales consistieron en documentales aportadas con la demanda y su contestación. 

 

4. Sentencia de primera instancia. 
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Agotado el debate probatorio, la Jueza a-quo emitió el fallo que puso fin a la 

primera instancia y quien luego de sintetizar el devenir procesal, encontró que al 

señor Buitrago Rodríguez le asistía el derecho a que el ISS le reconociera y pagara 

la pensión de vejez a partir del 1º de agosto de 2008, con apoyo jurídico en el 

Acuerdo 049 reglamentado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, en concordancia 

con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y le otorgó un mes a esa entidad para que 

profiriera el acto administrativo y procediera a incluir en nómina al aquí 

demandante, contado a partir de la ejecutoria de dicha providencia; así mismo, 

condenó al ente reo procesal al pago de los intereses moratorios si dentro del 

plazo concedido no procede de conformidad. 

 

5. Apelación. 

 

El actor, por intermedio de su procurador judicial, presentó censura contra la 

decisión proferida por la Jueza a-quo en lo concerniente al pago de intereses 

moratorios si dentro del término de un mes contado a partir de la ejecutoria de la 

presente providencia, el ISS no emite el acto administrativo reconociendo la 

pensión aquí reconocida e incluye en nómina al señor Buitrago Rodríguez para 

efectuar el pago respectivo, pues en su sentir, la condena al pago de tales 

intereses debe ordenarse desde el 1º de agosto de 2008, por ser la fecha a partir 

de la cual se concedió la prestación económica a favor del actor; y, agrega, que la 

finalidad de los intereses moratorios es la de evitar que las mesadas pensionales 

reconocidas pierdan el poder adquisitivo por el tiempo de retardo, para lo cual trae 

una cita jurisprudencial del órgano guardián de la jurisdicción ordinaria. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias enviadas a esta Sala, en la que se 

dispuso el trámite propio de la instancia. 

 

Procede esta Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, con apoyo en 

las siguientes, 

 

II. CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia. 

 

Esta Colegiatura es competente para decidir lo que corresponde en este asunto, 

ante la alzada propuesta por la parte que demanda, en virtud de los factores 

territorial y funcional, de conformidad con los artículos 2, 4, 5, 15 lit b ord. 3. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico. 

 

El debate en el presente asunto se centra, básicamente, en la determinación del 

momento desde el cual empiezan a correr los intereses moratorios de que trata el 

canon 141 de la Ley 100 de 1993, cuando se ha otorgado un mes a la 

Administradora responsable del reconocimiento y pago de la pensión de vejez. 

 

3. Solución al problema jurídico. 

 

Como quiera que ninguna inconformidad se presentó, sobre al reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez a favor del señor Buitrago Rodríguez por parte del ISS 

en el presente asunto, esta Sala no hará ningún pronunciamiento al respecto. 

 

Para resolver la inquietud que se plantea en la apelación, estima prudente la Sala 

iniciar por la trascripción del texto legal que fundamenta el pedido elevado en la 

demanda, esto es, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que reza así: 

 

“A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de 

las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad 
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la 
obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de 
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interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago”. 
(negrillas fuera del texto original). 

 

 

Si se interpreta esta norma en un sentido exegético, fácil sería colegir que para la 

generación de estos réditos moratorios, es indispensable que la pensión se 

encuentre reconocida, pues es común referirse a mesadas pensionales sólo cuando 

la prestación ya ha sido formalizada a través de un acto administrativo o cualquier 

otro mecanismo en el cual se concede la prestación. No obstante lo anterior, la 

interpretación que se le ha dado a este canon, no se limita a la tardanza en el 

pago de las mesadas de las gracias pensionales que ya tienen un titular definido 

en un acto administrativo, sino también que se ha ampliado a aquellos eventos en 

los que el Fondo Pensional se retarda más allá de los límites temporales fijados por 

la legislación para efectuar el reconocimiento y el pago de las prestaciones.  

 

Ya de tiempo atrás, el Tribunal de Casación Nacional decantó con suficiencia el 

tema, afirmando que los intereses moratorios se causan desde el momento en que 

ha debido reconocer e iniciado a pagar la prestación pensional. Así se ha 

pronunciado el Alto Tribunal: 

 

“El espíritu del soporte legal traído a colación, radica en que ante la 
"mora" en el pago de la obligación pensional, surgen de manera 
accesoria los intereses, sin miramientos o análisis de responsabilidad, 

buena fe, cumplimiento o eventuales circunstancias.  
 

Por tanto, los razonamientos del censor sobre disquisiciones en torno 

a la  trascendencia del momento en que surge el derecho pensional 
con la decisión judicial, para la liberación de los intereses por esa 
tardanza, llevan una inteligencia equivocada del artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, al agregarle al contenido del citado precepto, 
exigencias y eximentes no previstos por el legislador. 

 
Y ello es así porque, como es apenas natural, para que se 

configure el derecho al pago de los intereses de mora 
consagrados en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, 
solamente debe estarse frente al incumplimiento de la 

obligación de la entidad de reconocer la pensión a su cargo,  
que se tiene desde que el reclamante reúne las exigencias de edad, 
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tiempo de servicio y demás exigencias legales en particular”1 
(negrillas y sublineado por fuera de la redacción original). 

    

 

Recientemente, esta posición se ha armonizado con las normas que establecen los 

términos en los cuales ha de resolverse y empezarse a pagar las prestaciones del 

sistema pensional, puntualmente, con las Leyes 700 y 717 de 2001 y la 797 de 

2003, las cuales fijan, entratándose de pensión de vejez, un término máximo de 6 

meses para incluir al afiliado en nómina, previo reconocimiento de la prestación. 

Ha dicho el Tribunal de cierre de la Jurisdicción Laboral: 

 

“Valga puntualizar que el derecho a recibir el pago de las mesadas 
no emerge del reconocimiento de la pensión por parte de la 

entidad que le corresponde, sino del cumplimiento legal de la 
edad y el tiempo de servicios o la densidad de cotizaciones, a 
lo cual se debe  adicionar el retiro definitivo del servicio 

activo, tan es así que cuando el reconocimiento se hace con 
posterioridad al retiro se ordena el pago de los retroactivos 
respectivos. Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que los 

intereses moratorios nazcan también a partir de ese mismo 
momento, por cuanto como ya se dijo y lo resaltó atinadamente el 
Tribunal, no puede perderse de vista que la entidad 
administradora cuenta con un término para resolver la 

petición, de modo que los intereses solamente empiezan a 
causarse si el pago se hace por fuera de aquel plazo. Todo lo 
expuesto permite afirmar que el Tribunal no se equivocó cuando 

consideró que los intereses moratorios del 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”2. (negrillas para destacar).       

  

 

Se puede colegir de la línea jurisprudencial mencionada anteriormente, que los 

intereses moratorios se aplican tanto en los casos en que la pensión ya ha sido 

reconocida por el Fondo de Pensiones como en aquellos en los cuales se está en 

trámite de reconocimiento, siendo esto lógico, en la medida en que de no 

aplicárseles en esta última hipótesis, las entidades contarían con absoluta libertad 

                                                 
1
 Sentencia del 9 de abril de 2003, radicación No. 19608. 

2
 Sentencia del 12 de diciembre de 2007. Rad. 32.003. 
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para reconocer la pensión e iniciar a pagarlos, situación no querida por el 

legislador, pues sin duda que causaría una grave afectación a los beneficiarios de 

la pensión y pondría en juego múltiples garantías fundamentales, por lo que 

también constituye, esa posición, una explicación del por qué se fijaron los límites 

temporales para el reconocimiento y pago de las pensiones contenidos en las 

normas mencionadas. 

 

Además, otro argumento que devela la perentoriedad de la aplicación de los 

intereses moratorios restringida a los casos de previo reconocimiento de la 

pensión, se encuentra en la misma Carta Política, puntualmente en el artículo 48 

que se encargó de establecer el momento desde el cual se tiene derecho a recibir 

los beneficios económicos derivados de una pensión, el cual es a la satisfacción de 

los presupuestos que exige la ley, señalando puntualmente dicho canon 

constitucional que “Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos 

los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el 

reconocimiento”, de lo que se deriva entonces que la declaración del derecho 

que efectúa la entidad es apenas formal y marca el punto desde el cual ha de 

asumirse la obligación por parte de ésta, pero siempre teniendo que tener efec tos 

retroactivos al espacio temporal en el cual alcanzaron los requisitos. Esto en 

cuanto a los intereses, es importante pues si el fondo pensional no satisface, en 

los términos legales, su obligación de reconocer y pagar, necesariamente se han 

de generar los frutos por demora establecidos por la Ley 100 de 1993. 

 

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, tal como lo mencionó el apoderado de la parte apelante. 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 habiéndose aún reconocido la pensión, cuando se ha efectuado 

la solicitud por el interesado y la entidad no ha cumplido con su 
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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 vejez, son seis meses, 

cuatro para reconocer la pensión y dos adicionales para la incorporación en 

nómina e iniciarse los pagos. 

 

Con estas pautas, se analizará el caso concreto:    

 

El demandante Buitrago Rodríguez elevó la solicitud para el reconocimiento de su 

pensión de vejez el 31 de julio de 2008, según se desprende del hecho 2º de la 

demanda (fl. 2) y de la copia de la Resolución No. 009044 de 2008 –fl. 12 -. A 

partir de esta fecha, según los términos ya establecidos, la entidad contaba con 4 

meses para reconocer la pensión y otros dos más para iniciar a pagarla, término 

que se vencía el 31 de enero de 2009 y, según se desprende de la resolución 

aludida, dicha entidad resolvió negativamente la solicitud elevada por el actor 

dentro de dicho término -26 de septiembre de 2008-. 

 

Sin embargo, encuentra esta Sala que el argumento dado por el ente reo procesal 

en esa oportunidad, el cual fue, –“no tiene el requisito de semanas cotizadas en el 

tiempo establecido”-, no tenía razón de ser, pues según las resultas del presente 

proceso y, tal como lo declaró la Jueza de la instancia precedente, el promotor del 

litigio para esa fecha -31 de julio de 2008-, ya cumplía con todos los requisitos 

para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, con fundamento en 

el artículo 12 del Acuerdo 049 reglamentado por el Decreto 758 –ambos de 1990-, 

en concordancia con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  

 

En consecuencia, contrario a lo dispuesto por la dispensadora de justicia de la 

instancia precedente, se ordenará el pago de los intereses de mora en el caso sub-
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lite, a partir de la presentación de la solicitud, esto es, 31 de julio de 2008, pero 

como lo ha sostenido esta Colegiatura, una vez transcurrido el término  legal 

concedido a las entidades aseguradoras contenido en las Leyes 700,  717 de 2001 

y 797 de 2003 -4 meses para reconocer y 2 meses más para incorporar en nómina 

y efectuar el pago-, según lo anterior dicho plazo vencía el 31 de enero de 2009,  

 

Todo lo anterior, tiene como sustento, el hecho de que no puede permitirse a la 

entidad aseguradora que exceda los límites contenidos en la Ley para resolver las 

peticiones que se le presenten y menos aún, cuando teniendo toda la información 

necesaria para otorgar y pagar una pensión –ya sea vejez, sobrevivientes o 

invalidez-, la misma sea negada, como ocurrió en el asunto objeto de estudio. 

 

Así las cosas, esta Sala revocará el numeral 3º de la parte resolutiva del fallo 

emitido por la Jueza de la instancia precedente y en su lugar se condenará al ISS 

al reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de febrero de 2009 –fecha de vencimiento 

de los términos legales para que el ISS reconociera e incorporara en nómina al 

pensionado- y hasta que se efectúe el pago de lo debido. 

 

Sin costas en esta Sede por no existir oposición frente a la alzada presentada por 

el actor. 

 

III. DECISIÓN. 

 

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

del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la Ley,  

 

FALLA: 

 

REVOCA parcialmente la sentencia conocida por esta Corporación en sede de 

apelación, en su numeral 3º el cual quedará así: se condena al ISS al 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 
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la Ley 100 de 1993, a partir del 1º de febrero de 2009 y hasta que se efectúe el 

pago de lo debido, conforme a lo argumentado anteriormente. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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. 

 

Notificada en estrados.  

 

 

Los Magistrados, 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

       

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 
    

 

EDNA PATRICIA  DUQUE ISAZA 

Secretaria 
 


