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9Providencia:                              Auto del 27 de noviembre de 2013 
Radicación Nro. :   66001-31-05-002-2009-00947-01 
Proceso:   Ejecutivo laboral   
Demandante:   José Williams Herrera Vélez 
Demandado:                             Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Julio César Salazar Muñoz 
Tema: Intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993. Los intereses 

moratorios previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 son aplicables en 
aquellos casos en los que se da la mora en el pago de las mesadas 
pensionales causadas con posterioridad a la vigencia del sistema general de 
pensiones y que fueron reconocidas con base en la normatividad de la misma, 
tal y como lo ha venido manifestando la Sala Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia reiteradamente en sentencias con radicación 18273 del 28 de 
noviembre de 2002, 23725 del 02 de diciembre de 2004, 28088 del 18 de mayo 
de 2006 y 35472 del 28 de abril de 2009, entre otras.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

Pereira, veintisiete de noviembre de dos mil trece 

Acta número ___ de 27 de noviembre de 2013 

 

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

con su secretario, a desatar el recurso de apelación presentado contra el auto por 

medio del cual el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 15 de junio de 2012 libró 

mandamiento de pago a favor del señor JOSE WILLIAMS HERRERA VELEZ y en 

contra del Instituto de Seguros Sociales. 

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

  

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor JOSE WILLIAMS HERRERA VELEZ que dentro del proceso 

ejecutivo se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar la suma de 

$1.301.535,91 por concepto de la diferencia entre el valor adeudado y el valor 

efectivamente por los intereses moratorios que fueron reconocidos en la sentencia 

proferida el 04 de agosto de 2010 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito. 

 

Por lo anterior la a-quo por medio de auto interlocutorio de 15 de junio de 2012 –

fl.112- libró mandamiento de pago a favor del demandante y en contra de la entidad 
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demandada por la suma de $454.713 como diferencia entre lo pagado y lo que debía 

pagar el ISS por los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 los 

cuales corrieron entre el 16 de marzo de 2009 y el 1º de marzo de 2011 y por las 

costas del ejecutivo laboral. 

 

RECURSO DE APELACIÓN  
 

El demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión anterior –fls.113 a 

114-, argumentando que la cifra por la cual se libró el mandamiento de pago por la 

diferencia entre lo cancelado por el ISS y lo que adeuda realmente, es muy inferior a 

la solicitada, toda vez que, si bien los intereses moratorios comenzaron a correr a 

partir del 16 de marzo de 2009 y finalizaron el 28 de febrero de 2011, es un error de la 

juez que no se incluyera en la liquidación para calcular los intereses las mesadas 

pensionales causadas desde el reconocimiento de la pensión; motivo por el cual 

solicita la modificación del mandamiento de pago en lo concerniente a los intereses 

moratorios teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose 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 los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 
 

¿Estuvieron correctamente liquidados los intereses moratorios de las mesadas 
pensionales insolutas a favor del señor José Williams Herrera Vélez? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala considera 

necesario precisar los siguientes aspectos: 

 

1- INTERESES MORATORIOS DEL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993 
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Los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 son 

aplicables en aquellos casos en los que se da la mora en el pago de las mesadas 

pensionales causadas con posterioridad a la vigencia del sistema general de 

pensiones y que fueron reconocidas con base en la normatividad de la misma, tal y 

como lo ha venido manifestando la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

reiteradamente en sentencias con radicación 18273 del 28 de noviembre de 2002, 

23725 del 02 de diciembre de 2004, 28088 del 18 de mayo de 2006 y 35472 del 28 de 

abril de 2009, entre otras.  

 

 
2- EL CASO CONCRETO 

 

Con su recurso aspira el demandante que se modifique el auto por medio del cual el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito libró mandamiento de pago a su favor por los 

intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 sobre cada 

una de las mesadas pensionales insolutas desde el 25 de septiembre de 2008 hasta 

el momento en el que se efectuó el pago. 

 

No es motivo de discusión en el presente asunto, que los intereses moratorios 

empezaron a correr a partir del 16 de marzo de 2009, pues así lo dispuso el Juzgado 

en el ordinal 3º de la sentencia de 04 de agosto de 2010 por medio de la cual le 

reconoció al ejecutante la pensión de sobrevivientes. Tampoco es motivo de discordia 

que dichos intereses corrieron hasta el 28 de febrero de 2011, pues así lo manifiesta 

el accionante en la sustentación del recurso –fls.113 a 114- y se puede constatar en 

la liquidación de la pensión que hizo el ISS –fl.100- en donde se evidencia que las 

mesadas adeudadas y sus respectivos intereses fueron cancelados en el mes de 

marzo de 2011. 

 

Ahora bien, manifiesta el recurrente que los intereses moratorios estuvieron mal 

liquidados, debido a que la a-quo solo tuvo en cuenta las mesadas pensionales que 

se ocasionaron desde el 16 de marzo del 2009 y no todas las efectivamente 

causadas desde el 25 de septiembre de 2008, fecha en la que fue reconocida la 

prestación en la sentencia de 04 de agosto de 2010. 

 

Una vez estudiado el expediente, se deben hacer varias precisiones, en primer lugar 

el Juzgado en sentencia del 04 de agosto de 2010 –fls.63 a 73- reconoció pensión de 
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sobrevivientes, así como intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 a 

favor del señor HERRERA VELEZ, en segundo lugar facultó al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a descontar de la respectiva condena la suma de $5.956.317 

la cual había sido entregada al ejecutante por concepto de indemnización sustitutiva 

de la pensión y en tercer lugar que por medio de la resolución Nº 0649 de 2011 la 

mencionada entidad dio cumplimiento a la referenciada sentencia . 

 

Ahora bien, para proceder a liquidar los intereses moratorios que aquí se reclaman, 

hay que tener en cuenta cuales mesadas e intereses generados se alcanzaron a 

cubrir con el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión, pues sólo a partir del 

agotamiento, para cubrir tales conceptos, de la suma entregada a título de sustitución, 

podrá empezarse a contar el capital en mora que debió generar los intereses que 

aquí se cobran. 

 

De acuerdo a lo anterior y observando la liquidación que reposa en el expediente a 

folios 91 y 92, el capital a descontar por el ISS, correspondiente a $5.956.317), 

abarcó las mesadas pensionales causadas desde el 25 de septiembre de 2008 –fecha 

desde la cual se concedió la prestación económica- hasta la causada en el mes de julio de 

2009 y los intereses generados hasta ese momento, por lo que tales mesadas e 

intereses no se pueden tener en cuenta para el computo de los intereses moratorios 

aquí reclamados. 

 

En ese orden de ideas, es a partir de la mesada del mes de agosto del año 2009 

desde donde se debe realizar la liquidación de los intereses de mora que debe 

cancelar el ISS a favor del ejecutante, para lo cual es importante manifestar que en la 

fecha en la que se efectuó el pago por parte de la entidad demandada, la tasa 

máxima de los intereses moratorios certificados por la Superintendencia Financiera se 

encontraba en el 1.939% mensual, porcentaje este con el cual se liquidarán los 

intereses de mora de las mesadas pensionales adeudadas por la entidad 

demandada, así: 

 
      Periodo                                   Valor Mesadas           Porc. Int.               V. Intereses Moratorios 

01/Ago/09 a 31/Ago/09                          496.900                   1,939%                             172.464,55 

01/Sep/09 a 30/Sep/09                           496.900                   1,939%                             162.829,66 

01/Oct/09 a 31/Oct/09                            496.900                   1,939%                              153.194,77 

01/Nov/09 a 30/Nov/09                           496.900                   1,939%                             143.559,88 

01/Dic/09 a 31/Dic/09  x 2                      496.900                    1,939%                             267.849,97 
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01/Ene/10 a 31/Ene/10                           515.000                   1,939%                             128.817,46 

01/Feb/10 a 28/Feb 10                           515.000                   1,939%                              118.831,61 

01Mar/10 a 31/Mar/10                            515.000                   1,939%                              108.845,76 

01/Abr/10 a 30/Abr/10                            515.000                   1,939%                                98.859,91 

01/May/10 a 31/May/10                          515.000                   1,939%                                88.874,06 

01/Jun/10 a 30/Jun/10 x 2                      515.000                   1.939%                              157.776,43 

01/Jul/10 a 31/Jul/10                              515.000                   1.939%                                68.902,36 

01/Ago/10 a 31/Ago/10                          515.000                   1.939%                                58.916,51 

01/Sep/10 a 30/Sep/10                           515.000                   1.939%                                48.930,66 

01/Oct/10 a 31/Oct/10                            515.000                   1.939%                                 38.944,81 

01/Nov/10 a 30/Nov/10                           515.000                   1.939%                                 28.958,96 

01/Dic/10 a 31/Dic/10  x 2                      515.000                   1.939%                                 37.946,23 

01/Ene/11 a 31/Ene/11                           535.600                   1.939%                                  9.346,75 

01/Feb/11 a 28/Feb/11                           535.600                   1.939%                                       0 

 

                                                                                  Total Intereses Moratorios:   1.893.850,34 

 

Una vez liquidados los intereses moratorios, se encuentra que la entidad demandada 

por medio de la resolución Nº 0649 de 2011-fls.97 a 99- canceló por ese mismo 

concepto $3.009.655, observándose de esta manera que el pago efectuado en sede 

administrativa es superior al que realmente debía realizar, motivo por el cual no 

prospera el recurso. 

 

De conformidad con lo antes expuesto, se confirmará el auto de 15 de junio de 2012, 

ordenando la remisión del expediente al juzgado de primer grado, con el fin de que, 

consecuente con lo aquí concluido, tomé en este proceso las decisiones adicionales 

que corresponda en desarrollo del artículo 497 del C.P.C.. 

 

Costas en esta instancia, a cargo de la parte actora en un 100%.  Como agencias en 

derecho se fija la suma de $589.500. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  CONFIRMAR el auto de 15 de junio de 2012 proferido por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 
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SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia al ejecutante. Como 

agencias en derecho se tasa la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos 

pesos mcte. ($589.500,00). Liquídense por secretaría. 

 

TERCERO: DEVOLVER la presente actuación al Juzgado Segundo Laboral del 

Circuito. 
 
 
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 

 
 
 
 

       FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES              ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
                                                                             Con permiso                                      

 

 

 

 

   MONICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


