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ORALIDAD 
 
 
Providencia:        Sentencia de Segunda Instancia, jueves 12 de julio de 2012 
Radicación No:                     66170-31-05-002-2011-00917-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Julio César Narváez Valencia  

Demandado:                         Instituto de Seguros Sociales 

Juzgado de origen:     Segundo Laboral del Circuito 

Magistrado Ponente:      Humberto Albarello Bahamón 
 

Tema a tratar:                     Intereses Moratorios- Cambio de precedente: Hasta hace poco ésta 

Corporación sostenía una postura con la cual era posible condenar por 

intereses moratorios a las entidades de seguridad social que con 

fundamento en la vigencia del requisito de fidelidad negaba una pensión 

que se le reclamaba, dado que esta Colegiatura entendía que no le 

asistía ninguna razón válida a tales entidades para aplicar tal exigencia, 

por cuanto la misma era, desde su génesis, inconstitucional pues 

atentaba de forma flagrante contra el principio de progresividad que 

gobierna la seguridad social,  

  

Pero en sentencia radicada bajo el Número 2010-00226-01 del 28 de 

febrero de 2012 con ponencia del Magistrado Julio César Salazar 

Muñoz dicha postura cambió, al considerar que en los casos en los 

cuales la negativa de la pensión obedecía al estricto cumplimiento de 

un deber legal consagrado en normas jurídicas que se encontraban 

vigentes para el momento en el cual se originó el derecho pensional, no 

es posible fulminar una condena por intereses moratorios.  

        
 
SALUDO: 
 
 
AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

 
Siendo la hora de las diez de la mañana del día de hoy, jueves doce (12) de julio 

de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con el fin de llevar a término 

audiencia en la que se decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte 

accionada contra la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2011 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario 

laboral de primera instancia promovido por Julio César Narváez Valencia contra 

el Instituto de Seguros Sociales, radicación 66001-31-05-002-2011-00917-01, 

la Sala de Decisión Laboral del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial 
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de Pereira integrada por los Magistrados Ana Lucía Caicedo Calderón, Julio 
César Salazar Muñoz, y el suscrito Humberto Albarello Bahamón, quien funge 

como ponente, en asocio de la secretaria de la Sala, Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga, se constituyó en “AUDIENCIA PÚBLICA” dentro del salón previsto para 

tal efecto, y para los fines indicados se declaro abierta. Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga Se deja constancia que se hicieron presente XXXXXXXXX, quienes a 

continuación se identifican.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-

.-.-.-.Seguidamente se le concede el uso de la palabra a los extremos de la 

relación procesal, iniciando por la parte recurrente, para que si lo desean, 

presenten alegatos:……………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………….Seguidamente se profiere el siguiente FALLO:  
 

I. ANTECEDENTES:  

 

Aspira Julio César Narváez Valencia obtener a su favor, las 

siguientes 
 

II. PRETENSIONES: 
 
Se reconozca pensión de invalidez a favor de Julio César 

Narváez Valencia y por parte del Instituto de Seguro Social, de forma 

definitiva, aplicando el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, que modificó el artículo 

39 de la Ley 100 de 1993, consecuencialmente, se condene al ente accionado al 

reconocimiento y pago de la aludida prestación desde el 17 de marzo de 2009, 

fecha en que se estructuró el estado de invalidez, junto con el retroactivo, los 

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

legales, las mesadas adicionales, más las costas del proceso.  

 

III. HECHOS: 
 
Se arguye como Julio César Narváez Valencia nació el 9 de 

enero de octubre de 1946 y a la fecha de presentación de la demanda tiene 64 

años de edad, a quien le aquejan enfermedades como diabetes, insuficiencia 

renal crónica, edema de manos, retinopatía, intolerancia a los alimentos y 

diarreas recurrentes alternadas con estreñimiento, las cuales le causaron pérdida 

de su capacidad laboral del 63.80%, en tanto el Instituto de Seguros Sociales 
mediante resolución 001788 del 26 de marzo 26 de 2010 negó la prestación, bajo 
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el argumento de no satisfacer la exigencia de la fidelidad al sistema, decisión que 

fue recurrida, exponiendo que mediante sentencia C-428 de 2009 la Corte 

Constitucional declaró la inexquibilidad de tal requisito, de modo que Narváez 
Valencia cumple con las exigencias del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, 

indicando que mediante providencia proferida por el Juez Segundo Penal del 

Circuito para Adolescentes con función de conocimiento de Pereira, mediante 

sentencia de tutela le ordenó al ISS  reconocer la pensión de invalidez sin exigir 

el requisito de la fidelidad, en tanto la entidad acató el fallo de tutela, pero 

mediante resolución 0821 de 2011, reconoció la gracia pensional de forma 

transitoria.  

 

IV. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguro Social se opuso a las pretensiones, y si 

bien aceptó como ciertos los hechos concernientes a la edad del demandante, 

las afecciones que lo aquejan, la calificación del estado de invalidez, su 

porcentaje del 63.80%, la solicitud de pensión de invalidez y su negativa, 

poniendo de relieve que Julio César Narváez Valencia cotizó 150 semanas en 

los tres (3) años anteriores a la estructuración de la invalidez. Frente a los demás 

fundamentos fácticos, señaló que algunos no eran tales y otros no le constan. 

Planteó las excepciones que denominó “inexistencia de la obligación 

demandada” y “prescripción”. 

 

V. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente accedió a lo pretendido por el promotor de 

la causa, teniendo en cuenta que el requisito de fidelidad al sistema contemplado 

en la Ley 860 fue declarado inexequible, con lo cual Julio César, al tener pérdida 

de capacidad laboral del 63.80% y 150 semanas cotizadas en los tres (3) años 

anteriores a la estructuración del estado de invalidez, superaba las exigencias 

previstas en la Ley para este tipo de pensiones y condenó al ISS al pago de los 

intereses moratorios desde el 19 de mayo de 2010 hasta el 31 de de marzo de 

2011 respecto de las mesadas generadas hasta que se reinicie el pago de la 

pensión. 

 

VI. DE LA ALZADA: 
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Contra la condena del interés moratorio se alzó en apelación el 

Instituto de Seguros Sociales, arguyendo que de conformidad con el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, los intereses de mora se causan en caso de que 

existan mesadas insolutas a cargo de la entidad encargada del pago de la 

pensión, señalando que por mandato del artículo 6 de la Constitución, la entidad 

debe atender los postulados legales vigentes al momento de la solicitud 

pensional, precisando que al momento de la solicitud se encontraba vigente la 

Ley 860 de 2003. Añadió que la prestación económica por invalidez fue 

reconocida por vía de excepción de inconstitucionalidad, de manera que la 

obligación surge a partir del momento mismo de la sentencia y es desde ese 

instante que deben reconocerse los intereses moratorios, considerando que la 

condena por tales réditos no podía prosperar, situación que además, afecta el 

porcentaje de la condena en costas.  

 

VII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

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 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 
 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que pudiere invalidar lo actuado, 

encontrándose 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: 
 

¿En el presente asunto es posible condenar a la demandada 

a pagar intereses moratorios por haber negado la prestación por invalidez 

al señor Julio César Narváez Valencia amparada en la vigencia del 

requisito de fidelidad consagrado en la Ley 860 de 2003? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada  
 



Radicación No: 66170-31-05-002-2011-00917-01 

Julio César Narváez Valencia VS. Instituto de Seguros Sociales 

 

3.1  De la norma aplicable para el reconocimiento pensional: 
Antes de entrar a resolver la intríngulis del problema jurídico planteado, es 

necesario dejar en claro que en el presente asunto la normatividad aplicable es 

aquella que regía al momento en el cual se produjo la estructuración del estado de 

invalidez del señor Julio César Narváez Valencia. Norma que no puede ser otra 

que la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas por la Ley 860 de 

2003, incluido el requisito de fidelidad al sistema general de pensiones, ello por 

cuanto de acuerdo a las manifestaciones de la demanda (hecho 3), la calificación 

del estado de invalidez y el contenido de la resolución que negó la pensión, así 

como la que acató el fallo de tutela –fls. 15 a 20-, la invalidez del referido señor se 

produjo el día 17 de marzo de 2009. 

 
3.2 De los Intereses Moratorios: El artículo 141 de la Ley 100 de 

1993 estatuyó que en los casos de mora en el pago de mesadas pensionales, la 

entidad encargada del reconocimiento y pago de la prestación debe reconocer y 

pagar un interés a la tasa máxima legal vigente, réditos que se configuran cuando 

la entidad encargada de reconocer la gracia pensional, no lo hace dentro de los 

términos estipulados en las Leyes 700 y 717 de 2001, armonizadas con la Ley 797 

de 2003. 
 

Esta Corporación ha señalado que son requisitos sine qua non para 

la causación de los intereses moratorios: (i) Que se haya presentado una 

solicitud de pensión por parte de quien tiene derecho a acceder a ella. (ii) 

Que la entidad deje pasar los términos señalados en la ley para reconocer 

y pagar la prestación.  

 

Conforme al artículo 4º la Ley 700 de 2001, las entidades 

encargadas del reconocimiento y pago de pensiones cuentan con un término de 

gracia no mayor de seis (6) meses para reconocer y pagar las pensiones de 

invalidez, periodo que debido al desarrollo jurisprudencial en la materia, cuenta con 

dos (2) periodos diferenciados pero consecutivos: El primero es de cuatro (4) 

meses para el reconocimiento. El segundo de dos (2) meses para la 

inclusión en nómina.  

 

3.2. Posición anterior y cambio de precedente: Ahora bien, al 

descender sobre el caso que concita la atención de la Sala, es necesario explicar 

que hasta hace poco esta Corporación sostenía una postura con la cual era posible 
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condenar por intereses moratorios a las entidades de seguridad social que con 

fundamento en la vigencia del requisito de fidelidad negaba una pensión que se le 

reclamaba, dado que esta Colegiatura entendía que no le asistía ninguna razón 

válida a tales entidades para aplicar tal exigencia, por cuanto la misma era, desde 

su génesis, inconstitucional, pues atentaba de forma flagrante contra el principio de 

progresividad que gobierna la seguridad social.  

  

Pero en sentencia radicada bajo el Número 2010-00226-01 del 28 

de febrero de 2012 con ponencia del Magistrado Julio César Salazar Muñoz 

dicha postura cambió, al considerar que en los casos en los cuales la negativa de 

la pensión obedecía al estricto cumplimiento de un deber legal consagrado en 

normas jurídicas que se encontraban vigentes para el momento en el cual se 

originó el derecho pensional, no es posible fulminar una condena por intereses 

moratorios.  

 

Ahora, dentro del proceso está demostrado que la invalidez del 

señor Narváez Valencia se estructuró en el mes de marzo de 2009, calenda para 

la cual aún estaba vigente el requisito de fidelidad consagrado en la Ley 860 de 

2003, y si bien la solicitud de su derecho pensional  se realizó el 19 de enero de 

2010, fecha para la cual ya había sido declarado inexequible el mencionado 

requisito por atentar contra el principio de progresividad, lo cierto es que el derecho 

pensional en los casos de invalidez se fija al momento en que se estructura la 

invalidez del reclamante, que para el caso que se estudia es el día 17 de marzo de 

2009, fecha para la cual, se reitera, la exigencia de fidelidad al sistema estaba 

vigente.   

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Sala debe indicar que le 

asiste razón al recurrente al solicitar que se le releve de la condena de intereses 

moratorios, por cuanto la negativa de la prestación obedeció al cumplimiento del 

deber legal que le imponía la norma aplicable para el momento que se causó el 

derecho pensional del actor.   

 

4. Bajo estos consideraciones se hace necesario revocar el 
numeral sexto de la decisión de primer grado, pues como quedó establecido, en 
casos como el presente no es posible fulminar una condena por intereses 
moratorios cuando la negativa de la pensión obedece al cumplimiento de un 
deber legal, consagrado en una normatividad vigente al momento en que se 
estructura el derecho a la pensión. Consecuencialmente, las costas de la 
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instancia serán a favor de la parte recurrente, pero en un 25% del salario mínimo 
mensual legal vigente. 

 
IX. DECISIÓN: 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior 

de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia y por 

autoridad de la Ley 
 
RESUELVE: 
 
1. Revocar el numeral sexto de la parte resolutiva del proveído 

impugnado y proferido el pasado día 14 de diciembre de 2011 por el Juzgado 
Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral de 
Julio César Narváez Valencia contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 
2. Confirmar en lo restante el proveído en cuestión. 

 

3. Costas de la instancia a favor de la parte recurrente. Por 

secretaría se procederá a su liquidación, incluyendo como agencias en derecho 

la suma de $141.675.00 que corresponde al porcentaje referido. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

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

quienes en ella intervinieron.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑÓZ 

                Magistrada                                                Magistrado  
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria  


