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Providencia:                              Sentencia del 8 de mayo de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2011-00479-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Olga Hernández Calderón 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                          INTERESES DE MORA E INDEXACIÓN: Si bien la 

indexación y los intereses moratorios constituyen 
conceptos diferentes, cuando el artículo 141 de la ley 100 
de 1993 configura y limita estos últimos “a la tasa 
máxima de interés vigente”, no está haciendo cosa 
diferente a disponer que con su pago, no solo se 
actualice el valor de la deuda (corrección monetaria) sino 
que, de una vez se resarza el perjuicio causado con la 
tardanza en el cumplimiento de la obligación original. 

 
   
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  ocho de mayo de dos mil doce  

Acta número 073  de mayo 8 de 2012 

 

Siendo las cinco y cuarenta (5:40) minutos de la tarde, los integrantes de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio 

con su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento 

dentro de la que se resolverá el recurso de apelación propuesto por la señora 

OLGA HERNÁNDEZ CALDERÓN contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 8 

de septiembre del año 2011, en el proceso que adelanta contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó la señora OLGA HERNÁNDEZ CALDERÓN, el 

reconocimiento y pago del retroactivo pensional del periodo comprendido 

entre el 8 de noviembre de 2007 y el 31 de agosto de 2010, con el pago de 

los intereses de mora previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 

desde la causación del derecho, indexación de condenas y costas a su favor.  
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Fundamenta sus peticiones en que nació el 8 de noviembre de 1952 por lo 

que en esa misma calenda del año 2007 arribó a 55 años de edad, situación 

que sumada a las 1.499.86 semanas cotizadas al sistema la hicieron 

merecedora de la pensión de vejez que le reconoció el ISS en resolución No 

5308 del 25 de agosto de 2010, a partir del 1 de septiembre de 2010, en 

cuantía de $515.000, sin percatarse que  la prestación debió ser reconocida a 

partir del 8 de noviembre de 2007, pues fue en dicha calenda que reunió los 

requisitos de ley.  

 

Para agotar la reclamación administrativa presentó solicitud del derecho el 

día 2 de mayo de 2011. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 22 a 25) el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, aceptó los hechos de la acción relacionados con el natalicio y 

cumplimiento de la edad de la actora, así como los referentes al trámite 

administrativo iniciado antes y después del reconocimiento pensional. En lo 

relativo al hecho relacionado con el número de semanas cotizadas al sistema 

manifestó no constarle pues no advierte prueba que así lo demuestre. 

Finalmente sostuvo que, frente a la fecha de reconocimiento de la prestación, 

no puede aceptarse una diferente a la reconocida, pues la actora no reportó 

el retiro del sistema,  razón por la cual se opuso a las pretensiones, 

proponiendo como excepciones de mérito o de fondo las que denominó: 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción”, “Cobro de lo no 

debido” e “Improcedencia de los intereses de mora”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el ocho (8) de septiembre de 2011 (fl.48 a 57), en esta se 

concedieron las pretensiones contenidas en la demanda disponiendo el 

reconocimiento de la pensión de vejez a partir del 22 de mayo de 2008 y el 



 
2011-00479-01 
 
 
 
 
 

3 
 

pago del retroactivo pensional comprendido entre dicha calenda y el 31 de 

agosto de 2010, debidamente indexado, ordenando además, intereses de 

mora a partir del vencimiento del término otorgado para el cumplimiento de la 

sentencia, para el cual otorgó un plazo de tres (3) meses contados a partir de 

la ejecutoria. La anterior decisión se fundamentó en que, si bien no se 

acreditó el retiro del sistema, dos acontecimientos concretos permiten inferir 

que éste se dio de manera tácita: i) Cuando la demandante solicitó la 

prestación, esto es el 22 de mayo de 2008 ya contaba con los requisitos 

mínimos para acceder a la pensión de vejez y ii) Que, el último ciclo cotizado 

fue mayo de 2005.  

 

4- APELACIÓN 

 

Inconformes las partes apelaron, pero la demandada no sustentó el recurso 

en virtud de lo cual se declaró desierto. La actora, fundamentó su 

inconformidad específicamente respecto al momento a partir del cual se 

dispuso el pago de los intereses moratorios, pues considera que deben 

otorgarse desde el 22 de mayo de 2008. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 

plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

a. ¿Cuándo por sentencia se reconocen pensiones, son compatibles 

las condenas accesorias de indexación e intereses moratorios, 

respecto al retroactivo que se ordene pagar? 
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b. ¿A partir de qué momento se generan los intereses moratorios a 

que hace alusión el artículo 141 de la ley 100 de 1993? 

 

3- INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS 

MESADAS PENSIONALES. 

Es del caso recordar que el valor de la primera mesada pensional, siempre se 

determina de conformidad con el Ingreso Base de Liquidación, lo que en la 

práctica implica que ésta, al momento de determinarse, se concreta en un 

valor actualizado a la fecha de causación. 

 

De otro lado, la mesada inicial, de conformidad con la Constitución y la ley se 

reajusta anualmente, de manera que mantenga su poder adquisitivo. 

 

4- INTERESES DE MORA DE LAS MESADAS PENSIONALES. 

 

Dispuso el artículo 141 de la ley 100 de 1993 que a partir del 1º de enero de 

1994 la mora en el pago de las mesadas pensionales acarrea la obligación 

de la administradora de reconocer y pagar al pensionado, la tasa máxima de 

interés moratoria vigente al momento en que se efectúe el pago. 

 

Para precisar la “tasa máxima de interés moratoria” es preciso acudir al 

artículo 884 del Código de Comercio que en ese sentido precisa: 

 

“Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un 
capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el 
bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés 
moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario 
corriente y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el 
acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. 

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por 
la Superintendencia Bancaria.” 

 

El texto transcrito pone de manifiesto que la tasa máxima de interés 

moratorio, se obtiene en función del interés corriente, esto es, que la 

concepción moratoria concebida en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, no 

está diseñada con arreglo a las disposiciones civiles, sino a las comerciales. 
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5- INDEXACIÓN E INTERESES MORATORIOS  

 

En el entendido que “el pago efectivo es la prestación de lo que se debe” y 

atendiendo la realidad inflacionaria de nuestra economía, se acepta como 

mecanismo directo de cumplimiento real de la obligación debida, la 

corrección monetaria, de manera tal que se garantice el equilibrio económico 

de los sujetos que participan en una determinada relación jurídica con 

contenido obligacional dinerario.  Se asegura por la doctrina que en estos 

casos no se está frente a un problema de responsabilidad civil sino de 

derecho monetario, en el que la indexación se produce en razón de haber 

perdido la moneda poder adquisitivo. 

 

Pero, otra cosa refleja la figura del interés moratorio, que en si misma, 

contiene los ajustes o correcciones monetarias, más el resarcimiento al 

acreedor por la tardanza en el cumplimiento de la obligación. En este sentido, 

en el fallo Nº 216 de 19 de noviembre de 2001, expediente 6494, 

rememorado en la sentencia de casación civil, magistrada ponente Dra. 

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA, expediente 1300131030051995-11208-01 de 

1º de septiembre de 2009, se explicó: 

 

“Pero al lado de esas formas o mecanismos de ajuste de las 
obligaciones pecuniarias -conocidos como directos, se itera-, también 
corre pareja la apellidada indexación indirecta, modalidad que 
presupone que `la deuda dineraria -por regla- sigue aferrada al 
principio nominalístico, y los índices de corrección se aplican por vía 
refleja, en situaciones particulares´, una de cuyas principales 
expresiones es la tasa de interés que incluye la inflación (componente 
inflacionario) y que, por ende, `conlleva al reajuste indirecto de la 
prestación dineraria´, evento en el cual resulta innegable que ella, 
además de retribuir -y, en el caso de la moratoria, resarcir- al 
acreedor, cumple con la función de compensarlo por la erosión que, 
ex ante, haya experimentado la moneda (función típicamente dual).  

 

“(…) De allí que cuando el pago, a manera de segmento 
cuantitativo, involucra el reconocimiento de intereses legales 
comerciales, no pueden los Jueces, con prescindencia de toda 
consideración especial, ordenar igualmente el ajuste monetario de la 
suma adeudada, específicamente cuando los réditos que el deudor 
debe reconocer son de naturaleza comercial, puesto que, sean ellos 
remuneratorios o moratorios, el interés bancario corriente que sirve de 
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base para su cuantificación (art. 884 C. de Co.), ya comprende, per 
se, la aludida corrección. 
 

“(...)” 
 

“Obsérvese que, en el fondo, las mismas razones que-
inicialmente-conducen a ordenar que el pago retardado incluya el 
reajuste monetario de la suma adeudada: la equidad; la buena fe-en 
su dimensión objetiva-; la plenitud del mismo y la necesidad de 
preservar el equilibrio contractual y de evitar un enriquecimiento 
injustificado, determinan, a su turno, que el deudor de una obligación 
de estirpe comercial no pueda ser compelido, por regla, a pagar al 
acreedor, además del capital y de los intereses convencionales o 
legales a que hubiere lugar, la corrección monetaria, cuando ésta se 
encuentra ínsita en la tasa que le sirve de medida a aquellos, pues si 
así se habilitase, el solvens, aún en el evento de la mora, estaría 
pagando más de lo debido, sin que exista motivo legal o contractual 
que justifique un doble reconocimiento de la indexación a favor del 
accipiens (plus), dado que ello equivaldría a cohonestar un 
enriquecimiento injusto en cabeza del acreedor, en claro y frontal 
desmedro del patrimonio del deudor”. 

 

En otras palabras, si bien la indexación y los intereses moratorios constituyen 

conceptos diferentes, cuando el artículo 141 de la ley 100 de 1993 configura 

y limita estos últimos “a la tasa máxima de interés vigente”, no está haciendo 

cosa diferente a disponer que con su pago, no solo se actualice el valor de la 

deuda (corrección monetaria) sino que, de una vez se resarza el perjuicio 

causado con la tardanza en el cumplimiento de la obligación original. 

 

6- MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE GENERAN LOS INTERESES DE 

MORA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993 

 

Atendiendo que  el debate se circunscribe a establecer el momento a partir 

del cual se deben reconocer los intereses moratorios de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, conviene tener en cuenta que para las solicitudes 

de reconocimiento de pensiones el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, ha 

establecido que tales prestaciones deben ser reconocidas en el término de 4 

meses después de elevadas, adicionalmente, el artículo 4° de la Ley 700 de 

2001, estableció que las mesadas pensionales deben empezar a pagarse a 

más tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud, 

entendiéndose por tanto que existe mora por parte de la entidad, en el 

reconocimiento y pago de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de 

la solicitud sin haberse iniciado la entrega de las mesadas. 
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De igual modo debe resaltarse que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, en virtud de lo cual, en tanto se tengan por prescritas mesadas 

pensionales igual suerte deberán correr los intereses que de ellas se deriven.   

 

7- EL CASO CONCRETO 

 
En este asunto, la razón que adujo la a quo para disponer el pago de los 

intereses vencidos los tres meses de gracia que concedió para el 

cumplimiento de la sentencia fue que al haber reconocido la indexación hasta 

la fecha de la sentencia, no eran procedentes los intereses de mora desde 

que se reconoció la obligación, pues el no pago oportuno de las mesadas ya 

se entendía compensado. 

 

Tal razonamiento es el resultado de la interpretación que de la demanda hizo 

el juzgado, teniendo en cuenta la forma en que fueron presentadas las 

pretensiones de la actora, pues de entender, como parece hacerlo el 

recurrente, que cabe la condena simultánea por intereses moratorios e 

indexación, el juzgado debería haber rechazado la demanda por indebida 

acumulación de pretensiones. No obstante, en un estudio racional de la 

misma, dándole alcance a la petición, en la forma en que fue presentada, 

consideró que efectivamente era del caso, garantizar a la actora el pago 

actualizado de lo que no se pagó oportunamente, y sólo a partir de la certeza 

de la obligación en virtud del reconocimiento judicial, imponer la pena 

moratoria.  

 

En virtud del principio de la consonancia de la sentencia de segunda 

instancia y de la limitación de la no reformatio in pejus  (en este caso 

respecto a la imposibilidad de revocar la condena contenida en el ordinal 

tercero de la sentencia) por el contenido de la apelación, teniendo en cuenta 

la concepción de interés moratorio consignada en el artículo 141 de la ley 

100 de 1993, no es dable acceder al reconocimiento de estos, pues ello 

implicaría una doble corrección monetaria sobre las mismas sumas 

adeudadas con empobrecimiento patrimonial del deudor. 
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Por las razones aquí expuestas no queda más a la Sala que confirmar la 

sentencia de primera instancia e imponer las costas de esta instancia al 

recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700, 

atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del 

Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo 

Superior de la Judicatura. 

 

En mérito de 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,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO.-  Costas en esta Sede,  a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija 

la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS 

MCTE ($566.700.oo) 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


