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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 

 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, martes 29 de mayo de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2011-00771-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Víctor Samuel Restrepo. 

Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:           Humberto Albarello Bahamon. 

 
Tema a Tratar:   Interés moratorio: Los intereses moratorios de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, se generan desde el momento en que 

vencido el término de gracia que tienen las administradoras de 

pensiones para resolver la solicitud de pensión y proceder a su 

pago, no lo hacen. 

 
 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

                     AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo la hora de las dos y cinco minutos de la tarde (2:05 

p.m.) del día de hoy, martes veintinueve (29) de mayo de dos mil doce 

(2012), fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 

juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala de Decisión 

Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia 

Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. Seguidamente 

se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado 

mediante acta No. 85. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
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Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto 

por la parte actora contra la sentencia proferida el 28 de octubre de 2011 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  
 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Víctor Samuel Restrepo Ocampo promovió proceso 

ordinario laboral de primera instancia contra el Instituto de Seguros 

Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que a Víctor Samuel Restrepo Ocampo le asiste 

el derecho a que se le reconozca y pague retroactivo pensional desde el 7 

de agosto de 2009 hasta el 28 de febrero de 2010, consecuencialmente, se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a su pago, junto con el interés 

moratorio, indexación de las condenas, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Víctor Samuel Restrepo Ocampo nació el 

7 de agosto de 1949, por lo que para esa fecha de 2009 cumplió 60 años de 

edad, quien cotizó al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones 

1512 semanas hasta el mes de agosto de 2005, en tanto el Instituto de 
Seguros Sociales mediante resolución 100952 del 15 de marzo de 2010, le 

reconoció pensión por vejez a partir del 1º de marzo de 2010 en cuantía 

mensual de $809.747.00, no obstante, tiene derecho a que se le reconozca 

el retroactivo pensional desde el 7 de agosto de 2009.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones pronunció, aceptando los hechos relacionados con la fecha de 

nacimiento del actor, la fecha de cumplimiento de los requisitos para adquirir 
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la pensión de vejez, en tanto que respecto de los demás manifestó no ser 

ciertos. Planteó las excepciones de  “inexistencia de la obligación” y 

“prescripción”. 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente accedió al reconocimiento del 

retroactivo pensional desde el 11 de agosto de 2009 y condenó al Instituto 

de Seguros Sociales reconocer y pagar a Víctor Samuel Restrepo 

Ocampo, $5’243.164.00 por dicho concepto desde el 11 de agosto de 2009 

al 28 de febrero de 2010, junto con $17.110,37 por concepto de interés 

moratorio de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 por el periodo 

entre el 11 de febrero al 31 de marzo de 2010, considerando que operó un 

retiro tácito del sistema por parte del demandante desde el 10 de agosto de 

2009, fecha en que solicitó su gracia pensional, en la medida que dejó de 

cotizar el 31 de agosto de 2005, cuando contaba con 1512,71 semanas y 

cumplió la edad mínima para pensionarse el 7 de agosto de 2009. Por ello 

concedió el retroactivo desde el 11 de agosto de 2009. En lo que refiere al 

interés moratorio, se determinó que estos se causaron a partir del 11 de 

febrero al 31 de marzo de 2010, toda vez que fue en dicha fecha que venció 

el término de 6 meses con que contaba el ISS para pagar la prestación. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte actora, 

fundamentalmente por dos cuestiones: (i) Considera que al momento de 

efectuar la liquidación correspondiente a las mesadas causadas entre el 11 

de agosto de 2009 y 28 de febrero de 2010, se yerra al no tener en cuenta la 

mesada adicional de diciembre de 2009, y contabilizar 57 días para las 

mesadas de los meses de enero y febrero de 2010, cuando para ese 

periodo el ISS le adeuda al demandante dos (2) mesadas completas. (ii) Se 

considera que los intereses moratorios se causaron el 11 de diciembre de 

2009, esto es, pasados 4 meses que determina el artículo 9 de la Ley 797 de 

2003, no pasados 6 como determinó el censor de primer grado, pregonando 



Radicación No. 66001-31-05-003-2011-00771-01 
 

 4 

que el interés de mora no debió ser hasta el 31 de marzo de 2010, sino 

hasta cuando se hiciere efectivo el pago de las mesadas adeudadas. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

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 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse causal de nulidad que pudiere 

invalidar lo actuado, se encuentran acreditados los presupuestos de la 

acción, pues siendo esta Corporación competente para desatar la alzada, 

hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, 

además de tener capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en 

juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 
¿A partir de qué momento se causan los intereses moratorios que consagra 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

 

¿Incurrió la instancia precedente en los yerros aritméticos que le enrostra la 

parte recurrente? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Yerros aritméticos: 
 

En lo atinente a los yerros aritméticos enrostrados por el 

libelista a la falladora de instancia frente a la liquidación del retroactivo 

pensional, la Corporación encuentra que éstos tienen vocación de 
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prosperidad, en tanto que se observa claramente que al momento de 

realizarse la operación lógica de rigor, se hizo calculando el valor de la 

prestación en días, no por mesadas mensuales como corresponde, de 

manera que habrá de calcularse nuevamente el valor del retroactivo a 

favor de Víctor Samuel Restrepo Ocampo, así: 

 

Año 
Mesada 
Pagada 

No. 
Mesadas Valor x Año 

2009 
 $ 
793.870,00  4,67 

 $ 
3.707.372,90  

2010 
 $ 
809.747,00  2 

 $  
1.619.494,00  

   
 $  
5.326.866,90  

 

 

3.2. Del interés moratorio: 
 

3.2.1. En lo que respecta al tema de los intereses moratorios y 

su causación, la Sala estima prudente recordar como el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993 prevé que  en caso de mora en el pago de las mesadas 

pensionales, las entidades deberán pagar un interés adicional al cargo de 

la obligación. Del estudio de la norma se advierte al rompe que los 

intereses moratorios se ocasionan en cuanto la entidad dilata el pago de 

las mesadas pensiónales más allá de los términos que la ley le ha 

otorgado para que lleve a cabo el reconocimiento y pago de la prestación. 

 

Sobre este asunto esta Corporación ya se ha pronunciado de 

al analizar casos similares, indicando1:  

 
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 

                                                
1 M.P Dr. Alberto Restrepo Álzate, Rad. 2010-01078-01. Dte Aarón de Jesús Castaño Vs Iss. Acta 
158 del 2 de diciembre de 2011. 
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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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.” 

 

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”. 

 

3.2.2. Siguiendo el precedente, se advierte sin mayor 

esfuerzo, que las entidades de seguridad social, en tratándose de 

pensiones de vejez, cuentan con un término máximo de seis (6) meses 

para comenzar a pagar la prestación, dividido en un lapso de cuatro (4) 

meses para su reconocimiento y un periodo de dos (2) para efectuar la 

inclusión en nómina y el pago.  
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Frente al caso que concita la atención de la Sala, tenemos 

que la solicitud para el reconocimiento de la gracia pensional fue 

presentada el 10 de agosto de 2009, de manera que el plazo de los seis 

(6) meses con que contaba el ISS para cancelar la prestación y el 

retroactivo, venció el pasado 11 de febrero de 2010, momento para el cual 

se causaron los intereses moratorios, lo que sin más permite advertir que 

la decisión adoptada por la A Quo en este sentido, fue acertada. 

 

Sin embargo tales intereses no corren solamente hasta el 31 

de marzo de 2010 como lo estableció por la juez de primera instancia, 

pues de una simple lectura del artículo 141 de la Ley 100, se tiene que 

estos intereses se siguen causando hasta el momento en que se verifique 

el pago de las mesadas adeudadas, situación que en el caso que se 

estudia no se ha dado, toda vez que la mesada de marzo, de acuerdo con 

la resolución 100952 de 2010, sería pagada en el mes de abril, situación 

que no fue discutida por el promotor de la litis, y por tanto se entiende que 

dicha mesada se pagó oportunamente a partir del 1 de abril de 2010, sin 

embargo ello no es prueba que las mesadas que se adeudan por concepto 

de retroactivo hayan sido pagadas. 

 

Lo anterior impide a esta colegiatura efectuar el cálculo de 

los intereses moratorios adeudados, pues, como se ha dicho, no se ha 

verificado el hito final sobre el cual habría de calcularse el tiempo de mora, 

situación que detona la revocatoria del numeral cuarto de la providencia 

confutada.  

 

4. Conclusión: 

 

Sin más colige que el proveído impugnado debe ser 

reformado, puesto quedo demostrado que la instancia precedente calculó 

de forma incorrecta los valores del retroactivo pensional y estableció que  

el  interés moratorio sobre dicho valor corría hasta el 31 de marzo de 

2010, cuando es claro que no se cuenta con el hito final para proceder a 

su liquidación, por ello la parte accionada debe cargar con las costas de la 

instancia, pero en un 50%. 
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X. DECISION: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Reformar el numerales tercero del proveído impugnado y 

proferido el pasado veintiocho (28) de octubre dos mil once (2011) por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por Víctor Samuel Restrepo 

Ocampo contra el Instituto de Seguros Sociales  así: 

 
Tercero: Ordenar al Instituto de Seguros Sociales reconocer y pagar a 

Víctor Samuel Restrepo Ocampo, $5’326.866.90, por concepto del 

retroactivo pensional causado entre el 11 de agosto de 2009 y el 28 de 

febrero de 2010. 

 

2. Revocar el numeral cuarto del proveído impugnado y en 

su lugar Ordenar al Instituto de Seguros Sociales reconocer y pagar a 

Víctor Samuel Restrepo Ocampo el interés moratorio de que trata el 

artículo 141 de 1993, sobre el valor del retroactivo reconocido en esta 

providencia, desde el 11 de febrero de 2010 y hasta la fecha en que se 

efectué el pago de las mesadas pensionales adeudadas por dicho 

concepto. 

 

3. Costas de la instancia a cargo de la parte demandada en 

un cincuenta por ciento (50%), las cuales serán liquidadas por secretaría 

teniendo como valor de las agencias en derecho la suma de $566.700. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
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  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 

 

 
 


