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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
 

Providencia:          Auto de segunda instancia, jueves 3 de mayo de 2012. 

Radicación No:                       66001-31-05-003-2008-00490-01 

Proceso:          Ejecutivo Laboral. 

Demandante:         Rudelsy Gutiérrez Cardona. 

Demandado:                        Instituto de los Seguros Sociales. 

Juzgado de origen:       Tercero Laboral del Circuito Pereira. 

 

Tema a tratar:                        Intereses sobre mesadas pensionales: Atendiendo lo expresado en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la entidad que incurra en mora 

en el pago de las mesadas pensiónales deberá reconocer y sufragar 

“además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la 

tasa máxima de interés moratorio vigente al momento en que 

efectué el pago” lo cual quiere decir que en aquellos  eventos en que 

se adeuda el retroactivo pensional, los intereses de mora habrán de 

calcularse sobre el capital adeudado a la fecha en que la entidad 

incurrió en mora, más las mesadas que se causen durante el 

periodo de la mora, hasta la fecha efectiva del pago.  

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

 
I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

 

Surtido el trámite de la instancia, hoy jueves tres (3) de mayo 

de dos mil doce (2012), la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito 

Judicial de Pereira se constituyó en “audiencia pública”, a efectos de 

desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante frente 

al auto proferido el 31 de octubre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira dentro del proceso de la referencia.  
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Seguidamente y previa discusión y aprobación del proyecto 

elaborado por el magistrado ponente, se profirió el siguiente AUTO: 

 

II. ANTECEDENTES: 

 

(i) Rudelsy Gutiérrez Cardona promovió proceso ordinario 

laboral contra el Instituto de los Seguros Sociales a efectos de obtener 

sentencia en la que se declarare que le asiste derecho al reconocimiento y 

pago de la pensión de invalidez de origen común a partir del 24 de agosto 

de 2005, junto  con el interés moratorio, indexación y costas.   

 

Al desatar la controversia, el juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira mediante proveído del 13 de marzo de 2009, reconoció 

que Rudelsy Gutiérrez Cardona tiene derecho a la pensión de invalidez 

con fecha de estructuración 24 de agosto de 2005, concediéndole al 

Instituto de los Seguros Sociales para su pago, un mes contado a partir 

de la ejecutoria del citado proveído, junto con el interés moratorio, que a 

voces de la parte motiva, corresponde a la tasa máxima vigente para el 

momento del pago (Fls. 66 – 72). 

 

(ii) Según da cuenta la demanda ejecutiva laboral incoada 

por  Rudelsy Gutiérrez Cardona, el Instituto de los Seguros Sociales, 
mediante resolución 1441 del 8 de marzo de 2010 en cumplimiento de la 

sentencia, ordenó la cancelación de $29.524.132.00, que se adujo, 

corresponde a los siguientes conceptos: $28.742.917.00 como retroactivo 

pensional, y $781.215.00 por concepto de interés moratorio, sumas que 

indica, fueron canceladas en el mes de mayo de 2010. No obstante, se 

afirma que estos últimos ascendían a $5.589.810.00, quedando un saldo 

insoluto por valor de $4.808.595.00,  suma por la cual solicitó se librara 

mandamiento ejecutivo (Fls. 82 – 85). 

 

(iii) La instancia precedente al tenor de su proveído del 31 

de octubre de 2011 consideró que el interés ascendía a $3.635.817.00,  

en tanto que al descontar $781.215.00 ya cancelados por ese concepto, 

quedaba un saldo de $2.854.602.00, suma por la cual finalmente libró 
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mandamiento de pago a favor de Rudelsy Gutiérrez Cardona y contra el 

Instituto de los Seguros Sociales (Fls.111 – 112). 

 

Contra este auto se alzó en apelación la parte ejecutante, 

poniendo de relieve como la instancia precedente pudo constatar que la 

suma cancelada por concepto del interés moratorio era inferior a la que 

realmente correspondía, aduciendo que tales réditos empezaron a 

causarse el 18 de marzo de 2010 e iban hasta el 30 de marzo de 2010, 

incurriéndose en error al no incluir como parte del capital sobre el cual se 

calculan los intereses, las mesadas causadas desde el reconocimiento – 

24 de agosto de 2005 – hasta cuando comienzan a causarse los réditos en 

cuestión, el cual se concedió en el efecto suspensivo. 

 

 (iv) Admitido el recurso y surtido como se encuentra el 

trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la 

alzada, para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IV. CONSIDERACIONES: 

 

1. Del Problema jurídico. 
 

¿Sobre qué mesadas pensiónales deben calcularse los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, cuando se ha 

condenado a estos mediante la sentencia que sirve de base del cobro 

ejecutivo? 

 

¿Cuál es la tasa con que deben calcularse tales intereses? 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

2.1. De entrada resulta prudente poner de presente que 

ninguna discusión se presenta sobre el título ejecutivo esgrimido por la 

parte ejecutante, ni sobre el tema comprometido en la ejecución, el cual no 

es otro más que el interés moratorio del retroactivo pensional reconocido 

por el Instituto de los Seguros Sociales a favor de Rudelsy Gutiérrez 
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Cardona mediante resolución 1441 del 8 de marzo de 2010, pues 

mientras la parte ejecutante arguye que aquellos ascienden a 

$5.589.810.00, suma de la cual habría que reducir $781.215.00 ya 

reconocidos y pagados, el Juzgado del conocimiento considera que los 

réditos suman $3.635.817.00, en tanto que al descontar $781.215.00, 

quedaba un saldo de $2.854.602.00. 

 

2.2. De cara al proveído que dio lugar a la ejecución, al 

Instituto de los Seguros Sociales se le concedió un (1) mes contado a 

partir de la ejecutoria del mismo para el pago de la prestación, en tanto 

que a voces de la parte motiva, vencido este lapso, se reconocerá interés 

moratorio a la tasa máxima vigente para el momento del pago, de suerte 

que si el proveído mediante el cual se desató el proceso ordinario del 13 

de marzo de 2009 quedó en firme el 18 del mismo mes y año (Fl. 73) y el 

retroactivo pensional según el ejecutante se canceló el 30 de marzo de 

2010, sin hesitación se advierte que el aludido interés comprende el 

periodo entre el 19 de abril de 2009 al 30 de marzo de 2010, lo que en 

días, asciende a 341. 

 

2.2.1. Atendiendo lo expresado en el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, la entidad que incurra en mora en el pago de las mesadas 

pensiónales deberá reconocer y sufragar “además de la obligación a su 

cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio 

vigente al momento en que efectué el pago” lo cual quiere decir que en 

aquellos  eventos en que se adeuda el retroactivo pensional, los 

intereses de mora habrán de calcularse sobre el capital adeudado a la 

fecha en que la entidad incurrió en mora más las mesadas que se 

causen durante el periodo de la mora, hasta la fecha efectiva del pago.  

 

Esta postura ya fue expuesta por esta Sala en auto del 30 

de Septiembre de 2011 proferida dentro del proceso de Antonio Zuluaga 

Garzón contra el ISS, Radicación 66001-31-05-003-2008-01252-02., M. 

P. Ana Lucia Caicedo Calderón, ocasión en la que se adujo: “Para lo que 

interesa a este asunto, obsérvese que la norma fija claramente 2 pautas: 

i) Que en caso de mora, el fondo de pensiones correspondiente pagará al 
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pensionado la obligación a su cargo y además los intereses de mora 
liquidados sobre el importe de lo debido; y, ii) la tasa de los intereses 

de mora corresponde a la vigente al momento en que se efectué el pago. 

En ese sentido, se infiere diáfanamente, que si a la fecha en que la 

entidad entró en mora, se adeudaba un retroactivo por el número de 

mesadas pensionales causadas y no pagadas hasta esa fecha, hay lugar 

a liquidar intereses moratorios sobre el monto total de lo debido. De igual 

manera, se generan intereses moratorios por todas las mesadas 

causadas y no pagadas a partir de la fecha en que se entró en mora y 

hasta el pago total de la obligación, tomando en uno y otro caso, como 

tasa de interés moratorio aquella que se encuentra vigente al momento del 

pago total de la obligación. En este punto, vale la pena recalcar que la 

norma no habla de la tasa de interés vigente a la fecha de causación de 

cada mesada pensional –como parece insinuarlo el apelante- sino de la 

que rige al momento en que se efectúe el pago”.  

 

2.2.2. A efectos de calcular el interés de mora, corresponde 

determinar cuál era el capital adeudado por el ISS al 19 de abril de 2009, 

fecha a partir de la cual se autorizó el cobro de los réditos, teniéndose 

claridad que Rudelsy Gutiérrez Cardona obtuvo su derecho pensional a 

partir del 25 de agosto de 2005, motivo por el cual se debe atender como 

capital adeudado, las mesadas pensiónales causadas hasta el 19 de abril 

de 2009, monto que asciende a $22.061.203.00, al cual ha de aplicársele 

la tasa máxima de interés vigente para la fecha del pago, el que a voces 

del certificado expedido por Superintendencia Financiera, para el 30 de 

marzo de 2010 era del 24.21%. 

 

Realizadas las operaciones matemáticas de rigor,  se tiene 

que el interés moratorio sobre ese capital adeudado -$22.061.203.00- 

asciende a $4.953.154.00, monto al que se deben sumar los réditos 

causados sobre las mesadas causadas entre el 19 de abril de 2009 al 30 

de marzo de 2010, los cuales ascienden a la suma de $701.694.00, para 

un total por concepto de interés moratorio, de $5’654.848.00. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que el Instituto de los Seguros 

Sociales reconoció y pagó por concepto de intereses moratorios la suma 
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de $781.215.00, este valor deberá ser descontado de la deuda que tiene 

la entidad con Rudelsy Gutiérrez Cardona por ese concepto, quedando 

insolutos, $4’873.633.00. 

 

2.2.3. Basta un parangón entre la suma contenida en la 

orden de pago - $2.854.602.00 - y la liquidación efectuada por esta 

instancia y su saldo final - $4’873.633.00 -, para advertir que aquella es 

inferior a la que a la parte ejecutante le corresponde,  lo que impone su 

reforma.  

 

Sería deber de esta instancia librar la respectiva orden de 

pago, de no ser porque aún no se ha tranzado debidamente la litis, 

situación que imposibilitaría a la parte ejecutada cuestionar o discutir tal 

monto, situación que vulneraría su derecho de defensa, por lo cual que 

esta Colegiatura encuentra pertinente dejar esa tarea en manos de la juez 

de la primera instancia.  
 

3. Conclusión: 

 

Corolario de lo anterior, el proveído impugnado debe ser 

reformado, para lo cual habrá de ordenarse a la A Quo, libre mandamiento 

de pago por la suma de $4’873.633.00. Sin costas de esta instancia. 

 

X. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior del Distrito de Pereira,   

 
RESUELVE: 

 
1. Reformar el proveído impugnado y proferido el pasado 

treinta y uno (31) de octubre de dos mil once (2011) por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ejecutivo 

laboral promovido por Rudelsy Gutiérrez Cardona contra el Instituto de 

Seguros Sociales, y consecuencialmente,  
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1.1. Ordenar  a la instancia precedente proceda a librar el 

mandamiento de pago conforme a las consideraciones expuestas en la 

parte motiva de este proveído.  

 

1.2. Sin costas de la instancia. 
 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 
HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                              

                Magistrada                                                Magistrado  

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 
 


