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Demandante  : ISAURA ARIAS LOAIZA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
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Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
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 
solicitada desconozca los términos establecidos en las leyes 700 y 717 de 2001 y 
la Ley 797 de 2003.  

  INDEXACIÓN E INTERESES MORATORIOS. Cuando se accede al pago de 
los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993 no es 
posible también acceder a su indexación por cuanto constituye una doble 
sanción en perjuicio del demandado. 

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 093 del 19 de Agosto de 2010 

 
 

AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  
En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de agosto del año 

dos mil diez (2010), siendo las tres y diez de la tarde (03:10 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- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES. En 

asocio de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala 

se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por ISAURA ARIAS LOAIZA 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: 
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SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA::  

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 30 de 

abril de 2010 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Que se declare que a la señora Isaura Arias Loaiza le asiste derecho a que el 

Instituto de Seguros Sociales le reconozca y pague la pensión de invalidez, a partir del 

23 de septiembre de 2.008, con el respectivo retroactivo hasta el momento en que se 

cancele la condena, teniendo en cuenta los incrementos de ley, además de los 

intereses moratorios desde la fecha de reconocimiento e indexación de las condenas. 

 

22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

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

siguientes: 

 

A la señora Isaura Arias Loaiza, afiliada al Instituto de Seguros Sociales, le 

fue determinada una pérdida de capacidad laboral del 61% de origen común, 

estructurada el 23 de septiembre de 2.008. 

 

Solicitada la pensión de invalidez, el Instituto de Seguros Sociales mediante 

resolución 7222 del 25 de junio de 2.009 negó la prestación con desconocimiento de la 

inexequibilidad del requisito de fidelidad, por lo que le asiste el derecho al 

reconocimiento de conformidad con el artículo 39 de la Ley 100 de 1.993 al cumplir con 

el requisito de las 150 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la fecha de 

estructuración. 

 

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada 
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presentó escrito en el que admite los hechos de la demanda N° 1°, 2° y 3° y niega los 

demás. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES MORATORIOS” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

 

IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  AAPPEELLAADDAA  

 

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

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

acceder a las pretensiones de la demanda, a excepción de los intereses moratorios e 

indexación, condenando en costas a la parte demandada y a favor de la parte 

demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, encontró probados los requisitos 

exigidos en cuanto al grado de incapacidad y total de cotizaciones requeridas, 

cumpliendo para el caso, con 141,42 semanas cotizadas en los tres años anteriores a la 

fecha de estructuración, satisfaciendo sin dificultad el número de semanas exigidas y el 

porcentaje de fidelidad establecido en el articulo 39 de la Ley 100 de 1.993 –

Modificado por la Ley 860 de 2.003-, considerando por lo tanto viable reconocer la 

prestación desde el 23 de septiembre de 2.008 – Fecha de estructuración de la 

invalidez-. 

 

En cuanto a los intereses moratorios, determinó que al ordenar a la 

demandada que en un término de 15 días contados a partir de la ejecutoria no 

satisfacía la obligación, se autorizaba el pago de los intereses moratorios conforme al 

artículo 141 de la Ley 100 de 1.993. 

 

IIVV..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de 

apelación contra el numeral tercero de la sentencia, manifestando no compartir la 

fecha a partir del cual se concedieron los intereses moratorios, por cuanto al demorar 

el reconocimiento de la pensión de invalidez, estos proceden, y en el caso en particular 

de la señora Arias Loaiza, hubo incumplimiento de la obligación de reconocer la 

pensión, estando para el caso, cumplidos los requisitos exigidos. 
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Así mismo, expone que se debió conceder la indexación de las condenas, 

afirmando que la demandante no tiene porqué soportar que el pago se realice en la 

suma causada de tiempo atrás, siendo lógico que dichos dineros pierden su poder 

adquisitivo. 

 

VV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Desde qué momento correrán los intereses moratorios de la pensión de 

invalidez, teniendo en cuenta que la prestación fue reconocida por la vía ordinaria?.   

 

¿Es viable acceder al pago de los intereses moratorios e indexación de las 

condenas de manera simultánea?.   

 

3. Caso concreto. 

 
Sea lo primero manifestar que en el presente asunto, la Sala solo 

circunscribirá su análisis en cuanto a la pretensión de los intereses moratorios e 

indexación de las condenas, teniendo en cuenta que frente al primer punto de 

informidad –fecha a partir de la cual se causan los intereses moratorios- el a-quo 

argumenta que éstos proceden a partir de la ejecutoria de la sentencia por cuanto fue 

a través de la presente actuación cuando se logró acreditar el cumplimiento de los 

requisitos, exigencia que no encontró el Instituto de Seguros Sociales acreditado, al 
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paso que la inconformista sostiene que éstos proceden por el solo hecho de haber 

incumplido el Instituto de Seguros Sociales la obligación de reconocer la prestación. 

 

Sobre el particular, esta Sala mediante sentencia del 17 de junio de 2.010, 

sostuvo lo siguiente1: 

 

“(...) Si se interpreta esta norma en un sentido exegético, fácil sería colegir 
que para la generación de los intereses 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, tiempo de servicio y demás exigencias 
legales en particular”12 (negrillas y sublineado por fuera de la 
redacción original).  

 
                                                
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  
2 Sentencia del 9 de abril de 2003, radicación No. 19608.  
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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 
invalidez, 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”3. (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 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 

                                                
3 Sentencia del 12 de diciembre de 2007. Rad. 32.003.  
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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 efectos 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. 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 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 sostenido previamente por esta Sala, en el presente caso 

la demandante presentó su solicitud de pensión de invalidez el día 21 de noviembre de 

2.008, conforme se desprende de la resolución 7222 de 2.009 [fol. 8].  A partir de 

dicha calenda, según el antecedente traído a colación, la entidad contaba con 4 meses 

para reconocer la pensión y otros dos más para iniciar a pagarla, término que se vencía 

el 21 de mayo de 2009 y, según se desprende de la resolución aludida, dicha entidad 

resolvió negativamente la solicitud elevada por la actora por fuera de dicho término -25 

de junio de 2009-.  

 

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

la instancia precedente, sería del caso ordenar el pago de los intereses de mora en el 

caso sub-lite, a partir del 22 de mayo de 2.009, esto es, al día siguiente de haber 

vencido 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-, razón por la cual se ordenará el pago de los 
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intereses moratorios a partir de tal fecha.  

 

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.  

 

Como conclusión, esta Sala procederá a modificar el numeral 3º de la parte 

resolutiva del fallo emitido por la Jueza de la instancia precedente, en el sentido a que 

los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo serán a 

partir del 22 de mayo de 2.009 y hasta que se efectúe el pago de la obligación.  

 

4. Indexación de las condenas. 

 

En cuanto a la pretensión de indexación de las condenas, hay que decir que, 

contrario a lo expuesto por la inconformista, el a-quo ninguna referencia hizo sobre el 

particular al paso que ésta –la recurrente- considera que se debe acceder a la 

indexación simultáneamente con los intereses moratorios por la pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda. 

 

Sobre el punto, esta Sala ha sostenido en anteriores oportunidades4 que el 

condenar al pago de intereses moratorios y a la indexación imponen una doble condena, 

posibilidad que nunca ha prohijado esta Corporación, de manera que al haberse 

concedido intereses moratorios en el presente asunto, tal hecho logra el mismo efecto 

que busca la indexación que no es otro que actualizar el valor de las sumas adeudadas. 

 

 Por lo visto, se modificará la sentencia de primera en el sentido de 

conceder los intereses moratorios desde la fecha anteriormente indicada y se adicionará 

la misma, en el sentido de absolver a la demandada por concepto de indexación de las 

condenas. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  

JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  ((RRIISSAARRAALLDDAA)),,  SSAALLAA  LLAABBOORRAALL, Administrando Justicia en 
                                                
4 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira- M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta. 121 del 18 de diciembre de 2009. RAD. 
66001-31-05-002-2008-00901-01  
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Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RREESSUUEELLVVEE::  

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 30 de abril de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora ISAURA 

ARIAS LOAIZA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

MODIFICANDOLA en el sentido de CONDENAR a la demandada a reconocer y 

pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 22 

de mayo de 2.009 y hasta que se verifique el pago de la obligación. 

  

SEGUNDO.- ADICIONAR a la sentencia proferida el 30 de abril de 2010, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora ISAURA ARIAS LOAIZA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, con un numeral más del siguiente tenor: 

 

“QUINTO. ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES de la pretensión de la indexación de las 

condenas. 

 

TERCERO. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida. 

 

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CCÓÓPPIIEESSEE,,  NNOOTTIIFFÍÍQQUUEESSEE,,  CCÚÚMMPPLLAASSEE  yy  DDEEVVUUÉÉLLVVAASSEE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EENN  EESSTTRRAADDOOSS: 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. 
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Los Magistrados,              

 

AANNAA  LLUUCCÍÍAA  CCAAIICCEEDDOO  CCAALLDDEERRÓÓNN  
  

  

  

AALLBBEERRTTOO  RREESSTTRREEPPOO  AALLZZAATTEE    FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  TTAAMMAAYYOO  TTAABBAARREESS  
  

  
  

EEDDNNAA  PPAATTRRIICCIIAA  DDUUQQUUEE  IISSAAZZAA  
SSeeccrreettaarriiaa  


