
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del proceso radicado bajo el número 66001-31-05-003-2012-00382-01. El contenido total y fiel de la decisión debe 
ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  
 
 
Providencia  :  Sentencia del 24 de mayo de 2013 
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Demandante  : HENRY TANNOUS TEHOUMI 
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Tema                            :  DE LA IMPUTACIÓN DE PAGOS EN RELACIÓN CON INTERESES 

CAUSADOS POR MORA EN EL PAGO DE PENSIONES. Si bien el artículo 
1653 del Código Civil dispone que cuando se adeuda capital e intereses el pago 
se imputa primeramente a los intereses, esta Corporación, considera que no es 
procedente que se aplique esta directriz en materia de imputación de pagos en 
tratándose de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 
100 de 1993, para el sistema de seguridad social en pensiones, entre otras 
razones, porque las reglas de la experiencia indican que cuando el Instituto de 
Seguros Sociales cancela el retroactivo pensional lo hace con la respectiva 
indexación, lo que significa que al momento de pagar las mesadas pensionales 
adeudadas las actualiza al valor presente al momento del pago, con lo que 
resarce el perjuicio causado por la pérdida del valor adquisitivo de la moneda.  

 
DEL MOMENTO DESDE EL CUAL SE CAUSAN LOS INTERESES 
MORATORIOS. Los intereses moratorios establecidos en 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. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:30 de la mañana, de hoy viernes 13 de mayo 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por 

los magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
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y ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del 

Secretario Ad-hoc se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso 

ordinario laboral instaurado por el señor HENRY TANNOUS TEHOUMI en contra 

del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la demandada… 

 

SUCESIÓN PROCESAL 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 

2012 por medio del cual se suprimió y liquidó el Instituto de Seguros Sociales y que 

el término de tres (3) meses allí establecido para que dicha entidad continuara 

atendiendo los procesos judiciales en curso venció el pasado 28 de diciembre de 

2012, se tendrá como sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora 

Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-. DECISIÓN NOTIFICADA EN 

ESTRADOS. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 

Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 
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el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia 

emitida el 29 de agosto de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los 

siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
El señor Henry Tannous Tehoumi solicita que se declare que le asiste el 

derecho a que se le reconozca y paguen los intereses moratorios desde la fecha en 

que le fue reconocida la pensión de vejez y hasta cuando se realizó el pago efectivo 

de la obligación. En consecuencia, pide que se condena al Instituto de Seguros 

Sociales a que le pague las siguientes sumas de dinero: $32.433.506 como capital 

insoluto adeudado luego de realizar la imputación de pagos correspondiente; y, 

$5.214.928 por los intereses moratorios causados después del abono parcial 

liquidados al momento de la presentación de la demanda, más los que se causen 

hasta la fecha efectiva del pago y, las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que mediante la Resolución No. 6681 del 28 de julio de 2008, 

el Instituto de Seguros Sociales le negó la pensión de vejez al señor Henry Tannous 

Tehoumi argumentando que solo tenía 804 semanas cotizadas en toda su vida, de las 

cuales 59 corresponden a los últimos 20 años. Sin embargo, en junio de 2010, el 

actor presentó solicitud de reactivación del expediente, reclamando nuevamente la 

pensión de vejez, la cual, le fue reconocida con la Resolución No. 2965 del 28 de 

junio de 2011 en cuantía de $796.733, pero aunque dicha gracia pensional fue 

concedida a partir del 23 de noviembre de 2006, únicamente se le comenzó a pagar a 

partir del 1º de septiembre de 2011 cuando fue incluido en nómina, lo que significa 

que el Instituto de Seguros Sociales incurrió en mora en el pago de la pensión. 

 

Agrega que en el mes de septiembre de 2011 el Instituto de Seguros 

Sociales le pagó la suma de $60.540.608. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando todos los 

hechos excepto el relacionado con la afirmación de que incurrió en mora en el pago 

de la pensión. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“PRESCRIPCIÓN” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que al señor Henry Tannous 

Tehoumi le asiste el derecho a que el Instituto de Seguros Sociales le reconozca y 

pague los intereses moratorios causados por la mora en el pago de su pensión, desde 

el 5 de noviembre de 2010 y hasta junio de 2011 cuando le reconoció la pensión y 

dispuso su inclusión en nómina, en consecuencia, condenó a la demandada a pagar a 

favor del actor la suma de $11.380.787 por concepto de intereses moratorios, más 

las costas del proceso. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que efectivamente la 

entidad demandada incurrió en mora en el pago de la pensión de vejez del 

demandante, pues la reclamación fue presentada el 4 de junio de 2010 pero solo fue 

resuelta en julio de 2011, es decir, que el Instituto de Seguros Sociales superó los 4 

meses que la ley le otorga para resolver estas peticiones. 

 

No obstante, consideró que la forma de liquidación presentada por la parte 

demandante, según la cual, el pago realizado por la entidad demandada en 

septiembre de 2011, por valor de $60.540.608 y por concepto de retroactivo 

pensional, debía imputarse primero al pago de intereses y luego al capital, era una 

interpretación inadecuada y abusiva de la norma, por lo tanto, procedió a efectuar el 

cálculo del intereses adeudado, obteniendo la suma que condenó a pagar a favor del 

actor. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación indicando que si bien estaba de acuerdo con la decisión de que se condene 
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a la demandada al pago de los intereses moratorios, su inconformidad radicaba en la 

fecha de reconocimiento del mismo y en que no se tuviera como un saldo insoluto. 

 

Manifiesta que la pensión fue reconocida desde el 23 de noviembre de 

2006, lo que significa que el plazo que tenía la entidad para pagar la pensión venció 

en marzo de 2007, fecha desde la cual, a su juicio, empieza a correr el interés 

moratorio, no como lo concluyó la a-quo que era desde octubre de 2010. Manifiesta 

que como solo hasta septiembre de 2011 le empezó a pagar, le adeuda las mesadas 

insolutas, pues es aplicable el artículo 1653 del Código Civil. 

 

Por lo anterior, solicita que se confirme la sentencia en cuando a la 

condena por intereses moratorios pero que se revise la fecha desde la cual se 

causaron y que se tenga como mesada insoluta. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problemas jurídicos por resolver: 

 

a) ¿Cuándo la administradora de fondos de pensiones reconoce la 

pensión y paga el retroactivo al pensionado, pero ha incurrido en 

mora, lo pagado debe imputarse primero a intereses y luego a capital 

como lo establece la legislación civil? 

 

b) En el presente asunto, ¿desde cuándo debe condenarse al pago de 

los intereses moratorios a favor del actor? 

 

5.3 Imputación de pagos en relación con los intereses moratorios: 
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El artículo 1653 del Código Civil dispone que “Si se deben capital e 

intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor 

consienta expresamente que se impute al capital”. 

 

No obstante, esta Corporación, considera que no es procedente que se 

aplique esta directriz en materia de imputación de pagos en tratándose de los 

intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para el 

sistema de seguridad social en pensiones por las siguientes razones: 

 

1º. Las reglas de la experiencia indican que cuando el Instituto de Seguros 

Sociales cancela el retroactivo pensional lo hace con la respectiva indexación, lo que 

significa que al momento de pagar las mesadas pensionales adeudadas las actualiza 

al valor presente al momento del pago, con lo que resarce el perjuicio causado por la 

pérdida del valor adquisitivo de la moneda. En el presente caso no aparece prueba de 

que el Instituto de Seguros Sociales no haya indexado el retroactivo que canceló al 

demandante y que ascendió a la suma de $60.540.608. 

 

2º. Cuando la administradora de fondos de pensiones reconoce y paga la 

pensión, con el respectivo retroactivo si hay lugar a ello, con ese proceder 

específicamente está pagando las mesadas pensionales causadas y, para ese 

momento, ni está reconociendo, ni pagando intereses moratorios, pues es evidente 

que ni siquiera se ha declarado o reconocido que se hayan causado, por lo tanto, si 

judicialmente, de manera posterior, se demuestra y concluye que la entidad incurrió 

en mora, es evidente que la misma se interrumpió cuando la entidad pagó la pensión 

y el retroactivo, salvo que, le quede adeudando mesadas pensionales, o sea que le 

quede adeudando parte del retroactivo, caso en el cual, el interés moratorio se sigue 

generando pero exclusivamente con relación a esas mesadas que no le pagó en ese 

momento. 

 

3º. Como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Medellín –entre otros en Auto del 9 de mayo de 2008, Radicado 

No. 2006-00486-, el texto del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al reglamentar los 

intereses moratorios en el sistema de seguridad social en pensiones “de manera clara 

descarta toda posible aplicación de la imputación de pagos consagrada en el artículo 

1653 del Código Civil en asuntos de pensiones, dado que los intereses se liquidan al 
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momento en que se efectúe el pago, lo que significa que primero se paga el 

capital y luego los intereses, y no los intereses y luego el capital”. 

 

Y es que del mismo contenido del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se 

desprende que 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 moratoria vigente al momento en que se efectúe el pago”, esto es que 

primero se paga el capital y luego los intereses. 

 

Por todo lo anterior, se confirmará la decisión de primera instancia de no 

acceder a la petición de imputar, primero a intereses y después a capital, la suma de 

$60.540.608, que el Instituto de Seguros Sociales le pagó al actor a título de 

retroactivo pensional en septiembre de 2011. 

 

Con la anterior posición, la Sala rectifica cualquier criterio que al respecto 

haya tomado con anterioridad. 

 

5.4 Momento desde el cual se generan los intereses moratorios: 

 

Jurisprudencialmente está suficiente decantado que los intereses 

moratorios establecidos en 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. 

 

Descendiendo al caso concreto y antes de contabilizar los términos, 

debemos aclarar que, en este asunto, se presenta una situación sui generis, pues el 

demandante presentó 2 solicitudes pensionales, la primera el 3 de abril de 2008, la 

que generó la Resolución No. 6681 del 28 de julio de 2008 con la que el Instituto de 

Seguros Sociales le negó la pensión (fl. 13); y, la segunda el 4 de junio de 2010 

producto de la cual le fue reconocida la pensión mediante la Resolución No. 2965 del 

28 de junio de 2011, con el retroactivo pensional causado desde el 23 de noviembre 

de 2006 (fls. 14 al 16). 

 

De los hechos de la demanda y del recurso, se infiere que en este proceso 

se reclama el pago de intereses moratorios desde la primera petición pensional, pero 
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la a-quo contabilizó los términos de la mora desde la segunda petición, por lo tanto, 

de acuerdo con lo anterior, puede concluirse que no existe discusión alguna en el 

presente asunto en el hecho de que la entidad demandada incurrió en mora en el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez del actor, no solo porque le negó la 

misma desde la primera petición cuando ya cumplía requisitos para acceder a la 

prestación sino también porque se demoró más de un año para resolver la segunda 

reclamación pensional, incumpliendo así con los plazos que el legislador le concedió 

para decidir, por lo tanto, es necesario que esta Corporación defina cuál de las 2 

peticiones debe tenerse en cuenta para efectos de cuantificar los intereses 

moratorios. 

 

Para resolver, basta con indicar que, en este evento, necesariamente debe 

tenerse en cuenta la primera petición pensional, esto es, la del 3 de abril de 2008, 

por la sencilla razón de que para dicha calenda el actor ya tenía acreditados los 

requisitos para acceder a la pensión y prueba de ello es que al momento de resolver 

la segunda petición pensional el Instituto de Seguros Sociales le reconoce la misma 

desde el 23 de noviembre de 2006 sin que fuera necesario, por ejemplo, que se 

tuvieran en cuenta cotizaciones adicionales posteriores a la primera reclamación, lo 

que significa que no existía ninguna razón legal para que la entidad demandada le 

negara la pensión, por lo tanto, es desde esa primera petición que se debe 

contabilizar la mora, máxime cuando, si se tuviera en cuenta la segunda, se estaría 

patrocinando injustificadamente que la entidad haya negado la pensión sin 

fundamento. 

 

En ese orden de ideas tenemos que como el demandante presentó su 

solicitud de pensión el 3 de abril de 2008, a partir de dicha calenda la entidad 

contaba con 4 meses para resolver la petición y otros 2 meses más para iniciar su 

pago, término que se vencía el 3 de octubre de 2008, por lo que es a partir del día 

siguiente a tal calenda -4 de octubre de 2008- que empiezan a correr los intereses 

moratorios. 

 

Ahora, como quiera que la entidad demandada le pagó al actor el 

retroactivo de las mesadas pensionales causadas desde el 23 de noviembre de 2006, 

en los primeros días de septiembre de 2011 -pues lo incluyó en la nómina de agosto 

del mismo año-, es evidente que interrumpió el pago de intereses moratorios el 31 de 
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agosto de 2011, debido a que, además, no le quedó adeudando mesada pensional 

alguna. 

 

De acuerdo con lo anterior, los intereses moratorios en este asunto se 

generaron sobre el monto de cada una de las mesadas pensionales causadas entre el 

4 de octubre de 2008 (fecha de vencimiento del término que tenía para empezar a 

pagar la pensión) y el 31 de agosto de 2011 (día anterior al que empezó a pagar la 

prestación). 

 

Le corresponde ahora a esta Corporación, proceder a liquidar los intereses 

moratorios adeudados, pero antes de ello, es necesario que se resuelva la excepción 

de prescripción oportunamente planteada por la entidad demandada. 

 

Para el efecto, debe decirse que como la petición pensional se presentó el 

3 de abril de 2008 y los intereses moratorios se empezaron a causar a partir del 4 de 

octubre del mismo año, es evidente que el actor tenía hasta el 4 de octubre de 2011 

para reclamar dichos intereses, pero como el día 23 de septiembre de 2011 presentó 

ante el Instituto de Seguros Sociales la reclamación administrativa de éstos, según 

documento visible a folio 18 del expediente, con esta reclamación interrumpió el 

término de prescripción por el mismo término de 3 años y como la demanda fue 

presentada el 5 de marzo de 2012 (fl. 20), se concluye que no ha operado el 

fenómeno de la prescripción. 

 

En consecuencia, para concretar la condena esta Sala procedió a efectuar  

la liquidación respectiva de los intereses moratorios adeudados -según el cuadro que 

se le pone de presente a las partes y que hará parte de esta audiencia-, desde el 4 

de octubre de 2008 hasta el 31 de agosto de 2011, teniendo en cuenta la tasa de 

interés corriente según la Superintendencia Bancaria para el mes de septiembre de 

2011 que era de 18.63% anual, el cual multiplicado por una y media veces arroja un 

resultado de 27.95%, valor que corresponde a la tasa máxima de interés moratorio, 

encontrando que los intereses moratorios adeudados ascienden a la suma de 

$16.840.141, suma que es superior a la determinada por la a-quo -que fue de 

$11.380.787-, razón por la cual se modificará la sentencia para aumentar la condena 

por este concepto. 
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Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- MODIFICAR la sentencia proferida el 29 de agosto de 2012 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por HENRY TANNOUS TEHOUMI contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”, en el sentido de que la condena impuesta a la 

demandada a pagar a favor del actor asciende a la suma de $16.840.141 por 

concepto de intereses moratorios causados entre el 4 de octubre de 2008 y el 31 de 

agosto de 2011. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
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CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc
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LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS 

Fecha Mesada Días Mesada 
adeudada 

Tasa 
Mora 
anual 

Fecha 
causación 

Días 
en 

mora 

Intereses 
moratorios 

04-oct-08       $ 879.792,00  26       $ 733.160,00  27,95% 31-oct-08 1020        $ 726.746,54  
01-nov-08       879.792,00  30       879.792,00  27,95% 30-nov-08 990         836.963,58  
01-dic-08       879.792,00  60   1.759.584,00  27,95% 31-dic-08 960     1.605.071,70  
01-ene-09       947.272,00  30       947.272,00  27,95% 31-ene-09 930         827.765,35  
01-feb-09       947.272,00  30       947.272,00  27,95% 28-feb-09 900         792.168,84  
01-mar-09       947.272,00  30       947.272,00  27,95% 31-mar-09 870         757.286,19  
01-abr-09       947.272,00  30       947.272,00  27,95% 30-abr-09 840         723.103,07  
01-may-09       947.272,00  30       947.272,00  27,95% 31-may-09 810         689.605,45  
01-jun-09       947.272,00  60   1.894.544,00  27,95% 30-jun-09 780     1.313.559,20  
01-jul-09       947.272,00  30       947.272,00  27,95% 31-jul-09 750         624.612,03  

01-ago-09       947.272,00  30       947.272,00  27,95% 31-ago-09 720         593.089,55  
01-sep-09       947.272,00  30       947.272,00  27,95% 30-sep-09 690         562.199,22  
01-oct-09       947.272,00  30       947.272,00  27,95% 31-oct-09 660         531.928,37  
01-nov-09       947.272,00  30       947.272,00  27,95% 30-nov-09 630         502.264,56  
01-dic-09       947.272,00  60   1.894.544,00  27,95% 31-dic-09 600         946.391,26  
01-ene-10       966.217,00  30       966.217,00  27,95% 31-ene-10 570         453.603,64  
01-feb-10       966.217,00  30       966.217,00  27,95% 28-feb-10 540         425.130,63  
01-mar-10       966.217,00  30       966.217,00  27,95% 31-mar-10 510         397.228,62  
01-abr-10       966.217,00  30       966.217,00  27,95% 30-abr-10 480         369.886,15  
01-may-10       966.217,00  30       966.217,00  27,95% 31-may-10 450         343.092,01  
01-jun-10       966.217,00  60   1.932.434,00  27,95% 30-jun-10 420         633.670,39  
01-jul-10       966.217,00  30       966.217,00  27,95% 31-jul-10 390         291.104,93  

01-ago-10       966.217,00  30       966.217,00  27,95% 31-ago-10 360         265.890,66  
01-sep-10       966.217,00  30       966.217,00  27,95% 30-sep-10 330         241.182,04  
01-oct-10       966.217,00  30       966.217,00  27,95% 31-oct-10 300         216.968,93  
01-nov-10       966.217,00  30       966.217,00  27,95% 30-nov-10 270         193.241,38  
01-dic-10       966.217,00  60   1.932.434,00  27,95% 31-dic-10 240         339.979,32  
01-ene-11       996.846,00  30       996.846,00  27,95% 31-ene-11 210         151.870,59  
01-feb-11       996.846,00  30       996.846,00  27,95% 28-feb-11 180         128.834,29  
01-mar-11       996.846,00  30       996.846,00  27,95% 31-mar-11 150         106.259,96  
01-abr-11       996.846,00  30       996.846,00  27,95% 30-abr-11 120           84.138,33  
01-may-11       996.846,00  30       996.846,00  27,95% 31-may-11 90           62.460,33  
01-jun-11       996.846,00  60   1.993.692,00  27,95% 30-jun-11 60           82.434,11  
01-jul-11       996.846,00  30       996.846,00  27,95% 31-jul-11 30           20.399,79  

01-ago-11       996.846,00  30       996.846,00  27,95% 31-ago-11 0                          -   
∑ Intereses moratorios:   $ 16.840.131,00  

 
 
 
 
 


