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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-01085-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Demandante:                             Rosemberg Giraldo Martinez 
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 vejez, 
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, diecinueve de septiembre de dos mil once 

Acta número 123  del 19 de septiembre de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde 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 Tercero Laboral del Circuito el 9 de julio de 2010, en el 

proceso que ROSEMBERG GIRALDO MARTINEZ  inició contra el INSTITUTO 
DE SEGUROS SOCIALES. 

   

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 
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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 los intereses 

moratorios adeudados entre la fecha de reconocimiento de la prestación hasta 

cuando se realizó el pago efectivo, con la correspondiente imputación de pagos y, 

como consecuencia de lo anterior, se ordene al ISS, cancelar las mesadas 

insolutas y los intereses moratorios. 

 

Para fundamentar sus peticiones, indica que la pensión de vejez fue reconocida 

por el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No 2922 de 2009 a partir 

del 30 de noviembre de 2007 y en cuantía equivalente a $433.700.oo, en 

cumplimiento a la decisión proferida dentro la acción de tutela que entre las 

mismas partes se adelantó en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Conocimiento (sic), el día 18 de junio de 2008; que sólo hasta el 3 de mayo de 

2009, le fue cancelada su primera mesadas pensional, al igual que retroactivo 

liquidado en el acto administrativo antes referido, con lo que considera que la 

entidad accionada incurrió en mora y, por lo tanto, deben liquidarse los intereses 

moratorios, siendo imputado el valor reconocido por retroactivo pensional -

$8.833.557- primero a intereses y luego a capital, teniendo claro que lo que no se 

alcanzare a cubrir con tal valor seguirá causando intereses moratorio hasta el 

pago de las mesadas insolutas.  

 

La accionada dio respuesta al libelo, (fls. 18 y s.s.) pronunciándose sobre los 

hechos y oponiéndose a todas las pretensiones, alegando que no ha incurrido en 

mora, por cuanto, el derecho pensional no se ha consolidado, pues no existe 

pronunciamiento judicial al respecto, aunado al hecho de que al ser reconocida la 

pensión bajo el amparo del régimen anterior, éste no contemplaba dicho beneficio. 

Propuso como excepciones de merito las que denominó “Prescripción”, 

“Inexistencia de mora en el pago de la pensión” y “Genericas”.  

 

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

de la que se profirió sentencia el 9 de julio del año inmediatamente anterior, (fls. 

24 a 30), en la cual se negaron las pretensiones del actor, toda vez que el juez de 

instancia consideró que no existía en el plenario pruebas suficientes que 

                                                                                                                                                                         
1 M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. Rad. 2009-01057 Acta 3 de diciembre de 2010 
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permitieran tomar decisión de fondo favorable al petente, en tanto que no se 

allegaron pruebas que permitieran establecer la fecha de retiro del sistema. 

 

Contra la anterior decisión se levantó en apelación la procuradora judicial del 

pensionado, quien sustentó su recurso a folio 32; pretendiendo que se revoque la 

decisión, argumentando que la juez de instancia debió solicitar de oficio la historia 

laboral del pensionado, aunado al hecho de que en sub examine no se discute el 

retiro del sistema sino una orden judicial proveniente del juez constitucional que 

dispuso el reconocimiento y pago de la pensión de vejez a partir del momento en 

que cumplió los requisitos legales de la Ley 71 de 1988, lo cual se sitúo el 30 de 

septiembre de 2007, fecha en la cual también quedó desafiliado del sistema, por lo 

tanto, concluye el recurrente que de la Resolución No 2922 de 2009, se puede 

obtener lo necesario para despachar favorablemente las pretensiones del acto. 

 

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

traslado de rigor a las partes.  

 

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? 

 

Sea lo primero advertir, que el momento alguno de la acción, se ha cuestionado el 

reconocimiento del derecho pensional y menos aún la legitimidad con que el juez 

de tutela, consideró viable a través de éste mecanismo excepcional, amparar los 

derechos fundamentales del actor, al punto de ordenar el reconocimiento y pago, 
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de manera definitiva, la pensión de vejez del señor Rosemberg Giraldo Martínez, 

situación que se colige del acto administrativo No 02922 de 2009.   

 

El debate se circunscribe a establecer, si la mora en que incurrió el ISS para 

reconocer y pagar la pensión de vejez del actor, lo hace merecedor a que, en su 

contra, sean impuestos los intereses de moratorios de que trata el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993 y, 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 extracto 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 002922 de 2009 por medio 

de la cual se reconoció la prestación al señor Giraldo Martinez, hace referencia a 

                                                        
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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que el día 11 de octubre de 2007, éste presentó solicitud de reactivación del 

expediente de pensión por vejez, de modo que, por tardar el 11 de febrero de 

2008 –4 meses- tenía que haberse reconocido la pensión, disponiendo el ISS, 

además, del término adicional de dos meses más para iniciar el pago, es decir, 

hasta el 11 abril de 2008 –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 12 de abril de 2008 y hasta el 3 de mayo de 2009,  

fecha en la cual el ISS hizo efectivo el pago de la primera mesada y retroactivo, 

conforme lo narrado en el hecho tercero de la demanda, que confirma la 

Resolución 02922 de 2009  en el parágrafo de la parte resolutiva – “El Retroactivo 

que siente a la suma de $8.833.557, será girado junto con la nómina de Abril de 

2009, pagadera los primeros días de Mayo del mismo año”.  

 

Como entendió el A quo el problema jurídico planteado, debe decir la Sala que 

estuvo desenfocada, pues lo aquí reclamado se circunscribe: i) al reconocimiento 

de la mora en que incurrió el Instituto de Seguros Sociales, para otorgar y pagar la 

pensión de vejez del actor, ii) como consecuencia de lo anterior, el reconocimiento 

de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 y, finalmente, 

iii) de prosperara la anterior pretensión, la liquidación de intereses, debe ser 

imputada a capital, esto es al retroactivo pensional, quedando entonces un saldo 

insoluto que deberá continuar generando intereses moratorios, por tratarse de 

mesadas adeudadas. Así las cosas, no era necesaria ni la historia laboral, ni la 

acreditación del retiro del sistema, pues, se repite, todo gira alrededor de la 

tardanza en el reconocimiento pensional por parte del accionado; por lo que 

tampoco era vital la copia de la decisión del juez de tutela referida por la A quo, 

por cuanto son situaciones diferentes, una, el que juez constitucional conceda un 

término para acatar la decisión adoptada en el fallo de tutela y, otra, el que el 

Seguro Social, tuviese un término legalmente establecido para reconocer la 

pensión deprecada por Giraldo Martínez, lo cual debió hacer a más tardar el 12 de 

abril de 2008, lo cual no hizo, obligando al aspirante a pensionado a impetrar la 

acción proteccionista.  

 

Con todo y eso, tampoco son de recibo los argumentos esgrimidos por la 

recurrente, por cuando no es obligación del juez decretar pruebas para subsanar 

la falencia probatoria de la cual sólo es responsable la parte que pretende el 
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derecho, dado que el artículo 54 del CPT y SS, contempla tal proceder como una 

facultad, más no como una imposición normativa.  

 

Así las cosas, no habrá más que reconocer los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, como ya se dijo, a partir del 30 de mayo de 

2008 y hasta el 3 de mayo de 2009; los que una vez liquidados, deberán ser 

descontados del retroactivo cancelado -$8.833.557- conforme al artículo 1653 del 

Código Civil; es decir, que las “mesadas insolutas” reclamadas por la parte actora 

son el faltante que resulta, luego de imputar el pago a intereses y después a 

capital, lo cual es completamente plausible. 

 

El capital corresponderá al valor de las mesadas adeudadas, hasta la del mes de 

marzo de 2009 inclusive, toda vez que la mesada de abril, fue pagada 

oportunamente, como ya se dijo los primeros cinco días del mes de mayo -3 de 

mayo de 2009-, por lo tanto frente a ésta última no se evidencia mora. 

 

Fecha (i) Fecha (f) No días Valor 
mesada 

Capital 
adeudado Dias mora (i) moratorio Total 

12-Abr-08 30-Abr-08 19 
      
461.500,00  

         
2.727.856,00  19 27,95% 

           
35.223,63  

01-May-08 30-May-08 30 
      
461.500,00  

         
3.189.356,00  30 

 
27,95% 

           
65.268,06  

 
01-Jun-08 30-Jun-08 60  461.500,00  4.112.356,00  30 

 
27,95% 

           
84.156,64  

01-Jul-08 31-Jul-08 30 
      
461.000,00  

         
4.573.856,00  30 

 
27,95% 

           
93.600,93  

01-Ago-08 31-Ago-08 30 
      
461.500,00  

         
5.035.356,00  30 

 
27,95% 

         
103.045,23  

01-Sep-08 30-Sep-08 30 
      
461.500,00  

         
5.496.856,00  30 

 
27,95% 

         
112.489,52  

01-Oct-08 31-Oct-08 30 
      
461.500,00  

         
5.958.356,00  30 

 
27,95% 

         
121.933,81  

01-Nov-08 30-Nov-08 30 
      
461.500,00  

         
6.419.856,00  30 

 
27,95% 

         
131.378,10  

01-Dic-08 31-Dic-08 60 
      
461.500,00  

         
7.342.856,00  30 

 
27,95% 

         
150.266,69  

01-Ene-09 31-Ene-09 30 
      
496.900,00  

         
7.839.756,00  30 

 
27,95% 

         
160.435,42  

01-Feb-09 28-Feb-09 30 
      
496.900,00  

         
8.336.656,00  30 

 
27,95% 

         
170.604,15  

01-Mar-09 03-May-09 30 
      
496.900,00  

         
8.833.556,00  63 

 
27,95% 

         
383.898,74  

(int) Mesadas       
1.612.300,92  

Abonos (retroactivo 
pagado) 

      
8.833.557,00  

 

Según la anterior liquidación, si los intereses moratorios tasados en la suma de 

$1.612.300.92 son descontados del retroactivo pensional cancelado -

8.833.557.oo-, queda un saldo pagado del retroactivo pensional equivalente a 

$6.731.256,08.  Tal deducción implica que del valor reconocido como retroactivo 

pensional en la Resolución No. 02922 de Marzo 11 de 2009 (fl.9 y 10), esto es, 
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$8.833.557,oo quede un saldo insoluto de tal concepto –mesadas pensionales sin 

cancelar-, igual a la suma deducida como intereses moratorios, es decir, 

$1.612.300.92, la que se ordenará pagar y sobre la cual, necesariamente, 

seguirán corriendo intereses de mora –artículo 141 de Ley 100 de 1991-, hasta 

tanto se haga efectivo su pago.   

 

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

100%. 

 

Costas en segunda instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del 

artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

aplicable por integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se 

fijan en la suma $1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del 

Acuerdo 1887 de 2003, cifra que encuentra su razón en la prolongación del 

trámite,  al surtirse la segunda instancia y con ocasión a la prosperidad de las 

pretensiones. 

 
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 9 de julio  de 2010 y, 

en su lugar 

 

F A L L A : 

 

PRIMERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a reconocer  

al señor ROSEMBERG GIRALDO MARTINEZ, los intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de Ley 100 de 1993, a partir del 12 de abril de 2008 y hasta el 

3 de mayo de 2009, conforme lo expuesto en la parte considerativa de la presente 

providencia, mismos que ya fueron imputados a capital. 

 

SEGUNDO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a reconocer  

y pagar al señor ROSEMBERG GIRALDO MARTINEZ, la suma de   UN MILLON 
SEISCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS CON NOVENTA Y DOS 
CENTAVOS ($1.612.300.92), por concepto de mesadas pensionales insolutas. 
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TERCERO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a reconocer  

al señor ROSEMBERG GIRALDO MARTINEZ, los intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de Ley 100 de 1993 sobre la suma de $1.602.300.92 –saldo 

insoluto de mesadas pensionales-, a partir del 4 de mayo de 2009 y hasta que se 

haga efectivo su pago.   

 

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

demandada en un 100%.  

 

QUINTO.-  Costas en esta Sede del 100%. Liquídense por secretaria. 

 

SEXTO.- Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo 

 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

Con permiso  

 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


