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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-01335-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                             Ana Delia Montoya Contreras 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales 
Tema: EXIGIBILIDAD DE LOS INTERESES MORATORIOS EN 

PENSIONES DE VEJEZ. Los intereses moratorios, en 
tratándose del reconocimiento de pensiones de invalidez, 
proceden a partir del día siguiente al vencimiento del 
término que las administradoras de pensiones cuentan 
para resolver de fondo dicha petición  y para empezar a 
cancelar las mesadas correspondientes que, para el caso 
concreto es de seis (6) meses, contados a partir del 
momento en que se radica la petición. SE MANTIENE 
PRECEDENTE HORIZONTAL SOBRE INTERPRETACIÓN 
DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993. “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 Leyes 700 y 717 de 2001 y la 797 de 2003....”1 

 

 
                                   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, abril ocho de dos mil once 

Acta número  048  del 8 de abril de 2011 

 

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

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

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito –Adjunto- el 16 de 

abril de 2010, en el proceso que ANA DELIA MONTOYA DE CONTRERAS  

inició contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

   

                                                        
1 M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. Rad. 2009-01057 Acta 3 de diciembre de 2010 
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El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña 

estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Solicita el demandante, a través de esta acción y por intermedio de 

abogado, que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y 

pagar las mesadas insolutas y los intereses moratorios sobre las mesadas 

pensionales causadas entre el 21 de marzo de 2007, hasta la fecha de pago 

efectivo, conforme lo dispone el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

Para fundamentar sus peticiones, indica que el día 20 de noviembre de 

2006, radicó ante la entidad accionada, solicitud de pensión de invalidez, 

por reunir los requisitos para ello, siendo reconocida dicha prestación a 

través de la Resolución No 000380 del 28 de enero de 2008, con efectos  a 

partir del 20 de noviembre del año 2002 e incluida en nómina en el mes de 

febrero de 2008, pero efectuandose el pago de la mesada y el retroactivo 

pensional en el mes de marzo de 2008.  Agregó que el Instituto de Seguros 

Sociales incurrió en mora en el reconocimiento y pago de su pensión de 

invalidez, pues desde la fecha en que radicó prestación y en la que se hizo 

el pago, transcurrieron más de los cuatro meses que legalmente tiene para 

decidir este tipo de peticiones, por lo que se generaron a su favor 

“mesadas pensionales insolutas, intereses moratorios sobre las 

mesadas pensionales insolutas y los intereses moratorios sobre las 

mesadas pensionales, de conformidad con el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993”.  Finaliza afirmando, que agotó vía gubernativa el día 2 de 

septiembre de 2009, obteniendo respuesta negativa por parte del Instituto 

de Seguros Sociales, quien se pronunció sobre una situación diversa a la 

planteada.  

 

La accionada dio respuesta al libelo, (fls. 26 y s.s.) pronunciándose sobre 

los hechos y oponiéndose a todas las pretensiones, alegando que no ha 
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incurrido en mora, por cuanto, el derecho pensional se consolidó desde la 

ejecutoria de la Resolución 0380 de 2008, esto es, desde marzo de 2008 y 

en esa misma fecha se inició el pago de la prestación y, además, que de la 

revisión de la referida resolución, se constata que se la pagaron todas las 

mesadas causadas a partir del 20 de noviembre de 2002 y, por tanto no hay 

razón para cobrar lo que no se debe. Propuso como excepciones de merito 

las que denominó “Prescripción””, “Inexistencia de las obligaciones 

demandada Improcedencia condena por intereses mora en la forma 

pretendida”, “Improcedencia de la reliquidación pretendida con la 

indexación” y “Prescripción”.  

 

Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento 

dentro de la que se profirió sentencia el 16 de abril del año inmediatamente 

anterior, (fls. 35 a 42), en la cual se negaron las pretensiones del actor, toda 

vez que el juez de instancia consideró que de acuerdo a lo establecido por 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, debía distinguirse entre el 

reconocimiento del derecho y el pago del mismo y que para el caso, el 

primero se dio el 28 de Enero de 2008 –expedición del acto administrativo- y 

el segundo, esto es, su pago, se dio en el mes de Marzo, al haberse incluido 

en nómina en el mes de Febrero, aclarando que no podía desconocerse que 

se trataba de prestación que se cancela mes vencido como el salario y no 

anticipado ni concomitante con el mes causado. De otro lado, expresó que 

la revisión del acto administrativo que dio vida al derecho, se constata que 

en él se reconoce la retroactividad desde el 20 de noviembre de 2002, fecha 

de estructuración de la pérdida de la capacidad laboral y, por tanto, no 

puede desconocerse la inmediatez entre la liquidación y pago, pues entre 

uno y otro medio un mes y dos días. 

 

Concluye afirmando que sólo se puede hablar de intereses moratorios a 

partir del momento en que se ha incurrido en la mora o tardanza en el pago 

correspondiente a la mesada pensional, para lo cual, valiéndose del artículo 

1608 del Código Civil y aplicándola al caso concreto en relación con la fecha 

en que se determinó el derecho –Enero 28/08-, concluye que es a partir de 
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este momento en que se impone la obligación de pago de las sumas de 

dinero reconocidas. Por último, define que la entidad accionada no incurrió 

en mora. 

 

Contra la anterior decisión se levantó en apelación el procurador judicial del 

pensionado, quien sustentó su recurso a folio 43; pretendiendo que se 

revoque la decisión, argumentando que la entidad incurrió en mora, pues 

desde la radicación de la solicitud hasta la expedición del acto 

administrativo que reconoce la pensión de vejez, transcurrieron más de 4 

meses, término legal del que disponía la entidad acciona, cuando el trámite 

interno que debía realizar para otorgar la prestación, no era dispendioso ni 

complejo, por lo que incurrió en mora -11 meses y 10 días-, generándose 

con ello mesadas insolutas e intereses moratorios objeto de la presente 

acción. 

 

Concedido el recurso, se enviaron los autos a esta Sede, en donde a las 

partes se les corrió el traslado de rigor.  

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo 

en estas 

 

CONSIDERACIONES 

 

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en 

forma, capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por 

tanto dictar la sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

  

Problema jurídico. 

¿En qué momento son exigibles los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 
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Para resolver el interrogante planteado, es imperioso remitirnos a lo 

anteriormente planteado por ésta Sala de Decisión,  la que se ha 

pronunciado así2:  

 
“Para proceder al análisis de la controversia que nos ocupa, sea lo primero 
traer a colación lo establecido en el artículo 141 de la Ley la Ley 100 de 1.993, 
el cual reza lo siguiente: 

 
“Artículo 141.- A partir del 1° de enero de 1.994, 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 
interés moratorio vigente en el momento en que efectúe el pago” 
 

Siendo jurídicamente viable la aplicación de la anterior disposición en aquéllas 
pensiones que como en el caso fueron reconocidas con fundamento en el 
Acuerdo 049 de 1990, para determinar si efectivamente se incurrió en mora, 
hay que tenerse en cuenta i) el momento de la solicitud de la pensión y ii) si se 
cumplieron con los términos que la legislación ha concedido a los entes de la 
seguridad social para resolver dichas peticiones  y, entratándose de la pensión 
de vejez –como aquí ocurre-, el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, ha 
establecido que tal prestación deber ser reconocida en el término de 4 meses 
después de elevada la solicitud, adicionalmente, el artículo 4° de la Ley 700 de 
2001, estableció que las mesadas pensionales han de iniciarse a pagar a más 
tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud, 
entendiéndose que existe mora por parte de la entidad, en el reconocimiento y 
pago de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de la solicitud y no se 
ha iniciado el pago.” 

 
 
Teniendo  en  cuenta  el relato anteriormente trascrito, el punto de partida 

para el cómputo de los intereses moratorios implorados, lo señala la 

radicación en el fondo de pensiones, de la solicitud de reconocimiento de la 

prestación, toda vez que, a partir de esa fecha, deben contarse cuatro 

meses que tienen para resolverla y dos más para su pago o, lo que es lo 

mismo, para su inclusión en nómina. 

 

En el caso de marras, tenemos que la Resolución No 0380 de 2008 por 

medio de la cual se reconoció la prestación a la señora Montoya de 

Contreras, hace referencia que el día 20 de noviembre de 2006, ésta 

presentó solicitud de pensión de invalidez, de modo que, por tardar el 20 de 

marzo de 2007 –4 meses- tenía que haber reconocido la pensión a partir del 

20 de noviembre de 2002, disponiendo además, del término adicional de 

                                                        
2 M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. 2010-0124. Dte: María Gilmari Arroyave Ospina vs. ISS. Acta 
153 del 02 de diciembre de 2010. 
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dos meses más para iniciar el pago, es decir, hasta el 20 de mayo de 2007 

–2 meses- y como quiera que así no obró la entidad accionada, se generan 

intereses moratorios a partir del día siguiente al vencimiento del período de 

gracia otorgado por las Leyes 700-4 de 2001 y 797-9 de 2003, esto es, a 

partir del 21 de mayo de 2007 y hasta el 1 de marzo de 2008,  fecha en la 

cual el ISS hizo efectivo el pago de la primera mesada y retroactivo.  

 
 

Como el A quo entendió y así definió el problema jurídico planteado, en cuanto a 

que los intereses moratorios sólo procedían cuando se había reconocido el 

derecho a través de acto administrativo y a partir de la ejecutoria de éste, tal 

interpretación -del contenido del artículo 141 de la Ley 100 de 1993-, resulta 

equivocada y, por ello, estima la Sala suficiente para clarificar el verdadero sentido 

de tal norma, traer a colación la sentencia de Diciembre 3/10,  de la que fue 

Magistrado Ponente el Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, proferida al conocer 

del recurso de apelación del proceso de radicación 66001-31-05-003-2009-01057 

del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira,  en la que se dijo: 

 
“Ahora, respecto de los intereses moratorios deprecados en el libelo 
introductor, y los cuales fueron concedidos en primera instancia, pero a partir 
de los cinco días siguientes a la fecha de la sentencia, sólo en caso de 
incumplimiento de la orden allí impartida, debe decir esta Sala que, si se 
interpreta la norma que contempla tales intereses, 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, tal como lo argumenta la togada. 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. 
 

“Así pues, se puede colegir 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 Leyes 700 y 717 
de 2001 y la 797 de 2003....” 
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De otro lado, debe decirse que también es equivocado el argumento del togado 

que representa los intereses de la parte demandante, en cuanto al término a partir 

del cual deben reconocerse los intereses moratorios pretendidos, al indicar que es 

al vencimiento de los cuatro (4) meses de que disponía el ente asegurador para 

resolver la petición de reconocimiento de la pensión, porque, como se concluyó en 

el precedente horizontal inicialmente citado3. 

 

En cuanto a la pretensión del reconocimiento y pago de mesadas insolutas y sus 

correspondientes intereses moratorios, advierte este Juez Colegiado, que 

contrario a lo pedido, no se observa que la entidad adeude alguna mesada a la 

actora; primero, porque la pensión fue reconocida a partir del 20 de noviembre de 

2002, fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral de ésta y fue 

desde esa calenda que se liquidó la prestación –fl 14- a modo de pago retroactivo, 

tal como lo acepta el impugnante en su escrito; segundo, porque, como también lo 

afirma en el mencionado escrito de inconformidad, el ente demandado efectuó el 

pago de la prestación y el retroactivo desde el primero (1) de Marzo de 2008, lo 

cual indica que, necesariamente, ninguna mesada quedó insoluta y, tercero, 

porque el interés moratorio que se reconocerá a partir del 21 de Mayo de 2007, 

incluye, sin duda alguna, la mora en el pago de las mesadas que, según se 

interpreta por la colegiatura, entiende el apelante como “mesadas insolutas”.  

 

Finalmente, si se entendiera que cuando el recurrente solicita el reconocimiento de 

mesadas insolutas y sus intereses, lo hace en el sentido de que por el pago tardío 

que se imputa al Instituto de Seguros Sociales, debe imputarse primero a 

intereses y luego a capital, conforme al artículo 1653 del Código Civil; es decir, 

que las “mesadas insolutas” son producto de descontar al retroactivo el valor que 

resulte de liquidar los intereses; tal pretensión no fue formulada por la parte actora 

en el líbelo inicial, por lo que no es posible a este Juez Colegiado, atender 

pedimentos que no fueron objeto de debate en la primera instancia. 

 

Las costas en primera instancia, estarán a cargo de la parte demandada. 

Sin costas en esta instancia, por no haberse presentado oposición al 

recurso de apelación. 

                                                        
3 -M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. 2010-0124. Dte: María Gilmari Arroyave Ospina vs. ISS. Acta 153 del 02 de 

diciembre de 2010-, a dicho término debe agregarse aquél que se establece legalmente para incluir en nómina o, lo que es 

lo mismo, para empezar a pagar las mesadas pensionales correspondientes. 
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Por 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,  REVOCA la sentencia de primera instancia de fecha 16 de Abril de 2010 y, 

en su lugar 

 

F A L L A : 

 

PRIMERO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a reconocer  

y pagar a la señora ANA DELIA MONTOYA DE CONTRERAS, los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de Ley 100 de 1993, a partir del 21 de mayo 

de 2007 y hasta el 1 de marzo de 2008, conforme lo expuesto en la parte 

considerativa de la presente providencia. 

 
SEGUNDO. ABSOLVER al demandado INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

de las demás pretensiones de la demanda. 

 

Las costas en primera instancia estarán a cargo de la parte demandada.  

 

Sin costas en esta instancia.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 
 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

Secretario 

 


