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Providencia:                               Sentencia del 2 de diciembre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2010-01078-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                             Aaron de Jesús Cataño 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Alberto Restrepo Alzate 
Juagado de origen:                    Primero Laboral Adjunto del Juzgado Tercero Laboral   
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, diciembre dos de dos mil ocho 

Acta número 158 del 2 de diciembre 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 Primero Laboral Adjunto del Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito el 10 de junio de 2011, en el proceso que AARON DE JESUS CATAÑO  
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 

                                                        
1 M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. Rad. 2009-01057 Acta 3 de diciembre de 2010 
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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 el capital adeudado 

y los intereses moratorios. 

 

Para fundamentar sus peticiones, indica que solicitó la pensión de vejez, el dìa 11 

de septiembre de 2008, la que le fue reconocida mediante Resolución No 007257 

de 2009, en cuantía de $1.200.532, suma a la que se deben imputar los intereses 

moratorios deprecados, quedando pendiente el pago de un capital, que al tratarse 

de mesadas pensionales deben seguir generando intereses moratorios.  

 

La accionada dio respuesta al libelo, (fls. 29 y s.s.) pronunciándose sobre los 

hechos y oponiéndose a todas las pretensiones, propuso como excepciones de 

merito las que denominó, “Prescripción” e  “Improcedencia condena por intereses 

de mora en la forma pretendida”.  

 

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

de la que se profirió sentencia el 10 de junio del año que avanza, (fls. 47 a 51), en 

la cual consideró la juez de instancia, que el ISS incurrió en mora, toda vez que 

superó los términos conferidos por a Leyes 717 y 700 de 2001 para reconocer la 

pensión de vejez y, por ello, debe reconocer los intereses moratorios de que trata 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ordenándolos desde el 12 de enero de 2009 

hasta el 24 de junio de igual año, toda vez que al día siguiente a dicha calenda se 

expidió la Resolución No 7257 de 2009, que reconoce el derecho pensional.  

 

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

pensionado, quien sustentó su recurso a folio 53; pretendiendo que se revoque la 

decisión, argumentando que los intereses moratorios deben reconocerse hasta el 

30 de junio del año 2009, toda vez que los mismos deben liquidarse hasta el 

momento en que se haga el pago y no de la fecha en que se profirió el acto 

administrativo que reconoce la prestación.   Se duele, igualmente, de la forma 

como se liquidó la condena, pues no se advierte en la sentencia la operación por 
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medio de la cual la A quo llegó a la cifra ordenada, por lo que aporta un nuevo 

cálculo, el cual considera debe atender los intereses moratorios del retroactivo 

conferido.  

 

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. 

¿Hasta qué momento corren los intereses moratorios de que trata el artículo 
141 de la Ley 100 de 1993? 

 

Para resolver el interrogante formulado, 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 

                                                        
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. 



 
2010-01078-01 

 4 

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.” 

 
 
El anterior aparte jurisprudencial, válido para señalar que indefectiblemente, como 

lo indicó la A quo, los intereses moratorios corren una vez vence el periodo de 

gracia que el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, dispone para el reconocimiento 

pensional -4 meses- y que el canon 4º de la Ley 700 de 2001 -2 meses-, consagra 

para el pago de las mesadas; sin embargo, es un hecho cierto, el que los mismos 

fenecen en el momento exacto en el que el ISS, hace efectivo el pago. 

 

Conforme lo expuesto, difiere esta Colegiatura de lo decidido en la instancia 

anterior y coincide con las apreciaciones del recurrente, toda vez que no es la 

fecha de expedición del acto administrativo el que determina el momento exacto 

en que dejan de liquidarse los interese moratorios, sino el pago efectivo del capital 

adeudado, en este caso, el retroactivo pensional que no se canceló sino hasta el 1 

de agosto de 2009, conforme lo dispuso el acto administrativo que tardíamente 

reconoció la pensión de vejez. Por lo tanto, los intereses moratorios reconocidos 

en primera instancia, correrán hasta el 30 de julio de 2009, y no el 30 de junio de 

igual año, como se argumenta en el recurso. 

 

Frente a la liquidación de los réditos que generó la controversia, es necesario 

indicar que los mismos deben liquidarse en armonía con el inciso final del artículo 

177 del Código Contencioso Administrativo, cuya tasa es igual a una y media 

veces el interés comercial certificado por la Superintendencia Financiera, a partir 

del 12 de enero de 2009 y hasta el 30 de julio de igual año. 

 

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

junio de 2009, inclusive, toda vez que la mesada de julio, fue pagada 

oportunamente, como ya se dijo, a partir del 1 de agosto de 2009, por lo que  

frente a ésta última, no se evidencia mora. 

 

La liquidación corresponde a las siguientes operaciones: 
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Mesada Fecha (i) Fecha (f) No 
días 

Valor 
mesada 

Capital 
adeudado 

Dias 
mora 

(i) 
moratorio Total 

8 24-Ago-08 30-Ago-08 7 
   
1.200.532,00  

            
280.124,00  7 27,98% 

             
1.328,49  

9 01-Sep-08 30-Ene-09 30 
   
1.200.532,00  

         
1.480.656,00  30 27,98% 

           
30.329,76  

10 01-Oct-08 30-Oct-08 30 
   
1.200.532,00  

         
2.681.188,00  30 27,09% 

           
53.352,54  

11 01-Nov-08 30-Nov-08 30 
   
1.200.532,00  

         
3.881.720,00  30 27,98% 

           
79.513,16  

12 01-Dic-08 31-Dic-08 60 
   
1.200.532,00  

         
6.282.784,00  30 27,98% 

         
128.696,56  

1 01-Ene-09 31-Ene-09 30 
   
1.292.613,00  

         
7.575.397,00  30 27,98% 

         
155.174,44  

2 01-Feb-09 28-Feb-09 30 
   
1.292.613,00  

         
8.868.010,00  30 27,98% 

         
181.652,33  

3 01-Mar-09 31-Mar-09 30 
   
1.292.613,00  

       
10.160.623,00  30 27,98% 

         
208.130,22  

4 01-Abr-09 30-Abr-09 30 
   
1.292.613,00  

       
12.745.849,00  30 27,98% 

         
261.085,99  

5 01-May-09 31-May-09 30 
   
1.292.613,00  

       
14.038.462,00  30 27,98% 

         
287.563,88  

6 01-Jun-09 30-Jun-09 30 
   
1.292.613,00  

       
15.331.075,00  30 27,98% 

         
314.041,76  

 (int) Mesadas       
1.700.869,13 

 

Según la anterior liquidación, los intereses deprecados por la parte actora 

ascienden a la suma de $1.700.869.13.   

 

Conforme lo anterior, se modificará la sentencia de primer grado, para indicar que 

los intereses moratorios ordenados, correrán desde el 12 de enero de 2009 hasta 

el 30 de julio de igual año y los mismos son del orden de $1.700.869.13. 

 

Aprovecha la oportunidad la Sala para respetuosamente indicar, que comparte la 

inconformidad del recurrente, frente al vació que deja la sentencia contra la cual se 

formuló la alzada, al no consignarse la liquidación efectuada por la a quo para 

obtener el valor de la condena impuesta, en este caso, los intereses moratorios 

impuestos a la llamada a juicio. Tal situación  lleva a esta Colegiatura a llamar la 

atención de los funcionarios de instancia, para que realicen las operaciones y 

cómputos necesarios con el fin de concretar las condenas impuestas, de tal suerte 

que las partes puedan tener los elementos necesarios para ejercer los derechos 

de contradicción y defensa respecto de tales liquidaciones y evitar así, llevarlas a 

hacer especulaciones sobre las operaciones realizadas para obtener el monto 

final. 

 
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 



 
2010-01078-01 

 6 

 

F A L L A : 

 

MODIFICAR los ordinales PRIMERO y SEGUNDO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 10 de junio de 2011, el cual 

quedará, conforme a las consideraciones del presente proveído así: 

 

“PRIMERO: RECONOCER que el señor AARON DE JESUS CATAÑO, 

tiene derecho al reconocimiento y pago de los intereses moratorios, 

conforme lo dispuesto por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, entre el 12 

de enero de 2009 y el 30 de julio de 2009, por la tardanza que se dio en el 

reconocimiento de la pensión que fuera peticionada desde el 11 de 

septiembre de 2008, tal comos e explicó precedentemente. 

 

SEGUNDO:  ORDENAR, como consecuencia de la anterior decisión que la 

entidad demandada reconozca y cancele la suma de UN MILLON 

SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 

TRECE CENTAVOS MTCE ($1.700.869.13) a título de intereses 

moratorios”. 

  

CONFIRMAR la decisión en sus demás ordinales. 

 

Sin costas en esta sede por no evidenciarse oposición al recurso. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


