
PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-001-2010-01004-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 
 

Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-01004-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : SEGUNDO CESÁREO LARA ÁLVAREZ  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  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 el peticionario se haya visto afectado ante la mora en el pago de sus 
mesadas pensionales por parte de la administradora de pensiones, ante el 
no reconocimiento de la prestación económica solicitada, dentro de los 
términos legales fijados para ello. 
 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

Pereira, veintinueve de abril de dos mil once. 
Acta número 055 del 29 de abril de 2011. 
Hora: 3:10 p.m. 
  

 

En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal se 

constituye en audiencia pública, con el fin de resolver los recursos de apelación 

interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia proferida por el Juez 

Primero Laboral del Circuito Adjunto de Pereira, el 12 de noviembre último, en el 

proceso ordinario laboral que el señor SEGUNDO CESÁREO LARA ÁLVAREZ 

adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

El proyecto presentado por el Ponente, discutido y aprobado por los miembros de 

la Sala conforme consta en el acta arriba referenciada, corresponde a la siguiente, 

 

I- SENTENCIA. 

                        

1. Lo que se pretende. 
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Por medio de procuradora judicial, pretende el demandante que se ordene al ISS que 

reconozca los intereses de mora a que hayan lugar desde el momento en que otorgó 

la pensión de vejez y hasta que produjo el pago de la misma, además, que pague la 

suma correspondiente al capital adeudado luego de realizar la imputación de pagos 

correspondientes, más los intereses de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993 y las costas procesales. 

 

2. Fundamentos de hecho.  

 

Relata el señor Lara Álvarez, que el día 06 de marzo de 2009, presentó ante el 

Instituto demandado, solicitud de reconocimiento y pago de pensión de vejez a la 

que tenía derecho, empero, dicha entidad solo la resolvió a través de la Resolución 

Nro. 100232 DEL 12 de febrero de 2010, concediendo la gracia pensional en pro del 

gestor del litigio en cuantía de $3.801.664 y a partir del 17 de julio de 2006. 

 

Se refiere en los hechos de la demanda, que la pensión de vejez, aún haber sido 

reconocida desde el 17 de julio de 2006, solo se incluyó en nómina y empezó a 

pagar, en el mes de febrero de 2010, incurriéndose así, en mora por parte de la 

entidad rea procesal, en el pago de la mesada pensional. 

 

Manifiesta el actor, que el Instituto accionado pagó en el mes de febrero de 2010, la 

suma de $194.163.565, valor sobre la cual ha de hacerse la imputación legal, 

primero a intereses y si quedara algún remanente al capital adeudado, éste generará 

intereses moratorios hasta que se produzca el pago efectivo de la obligación. 

 

3. Contestación de la demanda. 

 

Dentro del término de traslado, la  entidad accionada por intermedio de procurador 

judicial allegó escrito contestatorio, por medio del cual se pronunció respecto de 

todos los hechos, aceptando como ciertos la fecha de solicitud de la pensión de vejez 
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y el reconocimiento de la misma, a través del acto administrativo referido en el hecho 

2º de la demanda, frente a los demás, manifestó que no son ciertos o no le constan. 

Se opuso lacónicamente a las pretensiones y presentó como medios exceptivos de 

fondos, los de: inexistencia de la obligación demandada y prescripción. 

 

4. Sentencia de primera instancia. 

 

El Juez a-quo, una vez evacuado el debate probatorio, consideró en su decisión final, 

que al señor Lara Álvarez le fue concedida la pensión de jubilación por parte de la 

Universidad Tecnológica de Pereira, a partir del 31 de diciembre de 2002, en cuantía 

de $3.312.214 y, dicha entidad continuó aportando al Instituto aquí accionado, el 

cual le reconoció pensión de vejez, desde el 17 de julio de 2006, fecha en que 

cumplió 60 años de edad y acreditó los requisitos exigidos en el artículo 12 del 

Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma calenda, en 

concordancia con el régimen de transición. 

 

Indica el dispensador de justicia de la instancia precedente, que la rea procesal, a 

pesar de haber concedido la gracia pensional en pro del señor Lara Álvarez, a partir 

del 17 de julio de 2006, produjo el pago en el mes de febrero de 2010, pero, en 

atención a que la solicitud de reconocimiento, fue presentada el 06 de mayo de 2009 

y que el retroactivo pensional fue girado a la Universidad Tecnológica de Pereira y no 

al actor, entidad que no fue vinculada al presente asunto. 

 

Estima entonces el Juez de primer grado, que no es viable acceder a las pretensiones 

de la demanda, como quiera que, la mesada pensional reconocida al promotor de la 

presente acción, ha sido cancelada ininterrumpidamente, desde que la Universidad 

Tecnológica de Pereira, el 31 de diciembre de 2002 y luego de manera compartida 

con el Instituto demandado, sin que se tenga conocimiento de que exista o no un 

mayor valor y sin que se evidencie una interrupción que genere el pago de 

retroactivo al actor directamente.   
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5. Apelación. 

 

Dicha decisión no fue compartida por la parte actora, quien a través de su apoderada 

judicial presentó recurso de apelación. Se argumenta en el escrito de alzada, que el 

ISS sobrepasó el término estipulado legalmente, para resolver la solicitud de pensión 

de vejez elevada por el señor Lara Álvarez y, por lo tanto, ante dicho incumplimiento, 

éste tiene derecho a que se le reconozcan y paguen los intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.  

 

Respecto a la pensión de jubilación, se indica que la misma tuvo lugar en una 

relación laboral entre el aquí demandante y la Universidad Tecnológica y, que el 

hecho de que el señor Lara Álvarez haya autorizado el giro del retroactivo generado 

por el reconocimiento de su pensión de vejez, a favor de ésta última, no exonera al 

Instituto accionado al pago de los mentados intereses moratorios, pues, dicha 

sanción, opera de manera automática ante el incumplimiento de los términos 

legalmente establecidos para resolver las solicitudes de pensión, ya sea vejez, 

invalidez o sobrevivientes. 

 

Finalmente, reitera, luego de traer a colación un aparte jurisprudencia, que la entidad 

demandada reconoció una pensión de vejez y las mesadas causadas desde el 31 de 

diciembre de 2002, apenas las pagó en el mes de febrero de 2010, por lo que resulta 

claro, que aquella incurrió en mora. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad lo actuado, se dispone la 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

II- CONSIDERACIONES. 



PROCESO ORDINARIO. APELACIÓN 
66001-31-05-001-2010-01004-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 

 5 

1. Competencia. 

 

Este Juez Colegiado es competente para resolver la apelación presentada por la 

togada que representa los intereses del actor, en virtud de los factores territorial y 

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

Compendio Adjetivo Laboral y de la Seguridad Social. 

 

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 a resolver. 

 

El debate en el presente asunto se centra en determinar si el señor Lara Álvarez, 

tiene derecho a que se le reconozcan y paguen los intereses moratorios, ante el 

incumplimiento del término que tenía el ISS para resolver su solicitud de pensión 

de vejez. 

 

3. Solución al problema jurídico. 

 
Teniendo en cuenta que lo que se solicita en el presente asunto, es el pago de unos 

intereses moratorios, los cuales se generan ante el retardo en el pago de la mesada 

pensional, esta Sala estima prudente iniciar con la trascripción del texto legal que 

fundamenta tales pedidos, 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 
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obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de 
interés moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago”. 
-negrillas fuera del texto original-. 

 

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, como bien lo indica la togada, existen normas que establecen los 

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

sistema pensional, puntualmente, 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 
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de pensiones para resolver la solicitud de pensión y proceder 
a su pago, no lo hacen”1. (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. 

 

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.   

 

En el presente asunto, observa la Sala que la solicitud de pensión de vejez elevada 

por el señor Lara Álvarez ante la entidad rea procesal, se efectuó el 06 de marzo 

de 2009, tal como consta en el acto administrativo que reconoció dicha prestación 

económica –fl. 9 y ss-, si tenemos en cuenta el término antes referido, la entidad 

de seguridad social debía resolver dicha petición antes del 06 de julio de 2009 y, 

                                                
1 Sentencia del 12 de diciembre de 2007. Rad. 32.003. 
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empezar a pagar la misma o incluir en nómina al pensionado, a más tardar el 06 

de septiembre del mismo.  

 

No obstante lo anterior, la Resolución Nro. 100232 de 2011, por medio del cual se 

concedió la gracia pensional al actor, fue expedida el 12 de febrero de 2010 y el 

pago de la misma, se produjo en ese mes. Quiere significar lo anterior, que  

efectivamente, la entidad demandada, desbordó el término que tenía para resolver 

la solicitud elevada por el aquí demandante, por lo que en principio, podría decirse 

que si habría lugar al pago de intereses moratorios desde el momento en que 

venció dicho término hasta cuando se produjo el pago efectivo de la obligación. 

 

Sin embargo, en el asunto bajo análisis, se presenta una situación bien particular, 

la cual es que el señor Lara Álvarez, en ningún momento, desde el 31 de diciembre 

de 2002 –fecha en que la UTP le concedió la pensión de jubilación- y hasta el mes 

de febrero de 2010 –fecha en que fue incluido en nómina por parte del ISS para el 

pago de su pensión de vejez-, ha sufrido algún perjuicio por el no pago de su 

mesada pensional, pues, como bien lo refiriera el Juez de primer grado, aquél ha 

venido percibiendo la misma de forma ininterrumpida desde el 31 de diciembre de 

2002, tanto así, que el retroactivo pensional causado por el reconocimiento de la 

prestación económica por parte del ISS, fue girado directamente y en su totalidad, 

a la Universidad Tecnológica de Pereira, en reposición de las mesadas que desde el 

17 de julio de 2006 le venía cancelando al demandante y que ya estaban a cargo 

del Instituto accionado.  

 

En estas condiciones, la Colegiatura estima que la decisión impugnada, resulta 

acertada y por lo mismo, será confirmada en todas sus partes. 

 

Costas en esta Sede no se causaron por no existir oposición al recurso. 
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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: 

 

CONFIRMA la sentencia que en vía de apelación ha conocido esta Sala. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificada EN ESTRADOS.  

 

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. 

 

Los  Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

                                                                                     

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                    ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                                                                                           -con permiso- 

                                                                 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


