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SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES 

 

Pereira, veinticinco de febrero de dos mil diez.  
  

Acta número 017 del 25 de febrero de 2010.  
 
 

 

TEMA. INTERESES MORATORIOS L. 100/93 Art. 141.  No 
hay lugar a los mismos desde la fecha de la causación del derecho, 
porque su otorgamiento no es de oficio sino a petición de parte y 
porque si la ley ha conferido un plazo, no puede considerarse que 
incurre en un retardo la entidad que se atiene a ese plazo. 
 

 

Siendo las cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 p.m.) se da inicio 

a la audiencia pública,  dentro de la que habrá de resolverse el recurso 

de apelación interpuesto por el apoderado judicial del demandante, 

contra la sentencia proferida por la señora Jueza tercera Laboral del 

Circuito de Pereira Risaralda, el 15 de mayo del año retropróximo, en 

el proceso ordinario que  promoviera el recurrente, JOSÉ BEINAR 

CARDONA VÉLEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

 

En sesión, a la cual no asistió el Magistrado HERNÁN MEJÍA URIBE, por 

habérsele aceptado, previamente, impedimento para actuar en estas 

diligencias, la Sala constituida por sus restantes miembros discutió y 

aprobó el proyecto que presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo 

constar en el acta de la referencia, correspondiendo al siguiente tenor: 
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I. SENTENCIA    

 

a. Lo que se pretende. 

 

A través de apoderado judicial, debidamente constituido, el  demandante 

solicita el reconocimiento y pago de las mesadas insolutas y los intereses 

moratorios conforme lo habla el Art. 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las 

mesadas reconocidas con ocasión de la pensión de vejez. 

 

b. Fundamentos fácticos. 

 

El accionante el día 16 de octubre de 2007 presentó solicitud ante el 

Instituto de Seguros Sociales, para que le fuera reconocida y pagada 

su pensión de vejez, siendo concedida mediante la Resolución No. 

003542 de 2008, otorgada por haber cotizado 1.657 semanas, con un 

ingreso base de liquidación de $ 607.759.oo.  

 

Dicha prestación económica le fue reconocida al actor a partir del 14 

de octubre de 2007 en valor de $ 484.992, sin embargo, se manifiesta 

que la misma se empezó a pagar sólo hasta el mes de mayo del año 

2008, con un retroactivo de $ 3.780.157, incurriendo así en mora en el 

pago de la pensión. Argumenta que se agotó la reclamación 

administrativa. 

 

c. Actuación procesal. 

 



66001-31-05-003-2008-01221-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

3 

Avocado el conocimiento del presente proceso, se admitió la demanda 

y el 14 de noviembre del año 2008, se ordenó correr traslado al ente 

demandado, quien a través de apoderado judicial contestó la misma, 

pronunciándose respecto de todos y cada uno de los hechos, 

aceptando únicamente lo referente a la reclamación administrativa 

presentada ante la entidad que representa; al reconocimiento de la 

prestación económica y al pago en el mes de mayo del 2008 de la 

primera mesada, a pesar de haberse reconocido desde el 14 de 

octubre de 2007, manifestando que los demás hechos no le constan o 

no son hechos; oponiéndose a la prosperidad de las excepciones y 

proponiendo como excepciones las de “Inexistencia de la obligación 

demandada”, “Prescripción”, “Inexistencia de mora en el pago de la 

pensión”.  

 

Se citó a las partes para la celebración de la audiencia obligatoria de 

conciliación,  decisión de excepciones previas, saneamiento  y fijación 

del litigio, en la que el Representante Legal de la parte demandada, 

siguiendo las directrices del nivel nacional, no propuso ninguna fórmula 

de arreglo, declarándose así, dicha etapa clausurada, con respecto a 

las excepciones propuestas por la parte demandada, no hubo ningún 

pronunciamiento, en las medidas de saneamiento no se observaron 

causales de nulidad en el proceso y, en la fijación del litigio, las partes 

manifestaron que se sostenían en los hechos y fundamentos de la 

demanda y su contestación. Al constituirse la audiencia en primera de 

trámite, las pruebas de ambas partes fueron decretadas. 
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d. Sentencia de primera instancia. 

 

Clausurada la etapa probatoria se dictó sentencia que puso fin a la 

primera instancia donde la a-quo absolvió al ISS, de las pretensiones 

de la demanda. El argumento de la Jueza se fundó en el hecho de que 

las mesadas insolutas, ocasionadas por la diferencia temporal que se 

tuvo entre la fecha de petición (16 de octubre de 2007) y el 

reconocimiento de la pensión (29 de abril de 2008) con su 

correspondiente pago, no existe, toda vez que según lo establece la 

Ley 700 de 2001, el término para adelantar el trámite de 

reconocimiento y pago de las mesadas respectivas, es de seis meses. 

 

Es así como, la Resolución 03542 del 29 de abril de 2008, por medio 

de la cual se concedió la prestación económica deprecada por el actor, 

el pago de la misma se efectuó en la nómina del mes de junio de 

2008, cancelando las mesadas del mes de abril, mayo del mismo año, 

igualmente las causadas desde el 14 de octubre del 2007, fecha a 

partir de la cual se realizó tal reconocimiento, por ello consideró la a-

quo,  que no había lugar a imponer condena por concepto de intereses 

moratorios.  

 

e. Apelación. 

 

Dicha decisión fue objeto del recurso de apelación por parte del vocero 

judicial del demandante la cual tiene los siguientes sustentos. 
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La providencia, objeto del recurso, establece que la pretensión que se 

litiga es el pago de intereses de mora sobre el retroactivo de la 

pensión de vejez, ya que los mismos se causaron desde que nace el 

derecho a la pensión, es decir, desde que se cumplieron los requisitos 

legales, pese a que el pago, se realice posteriormente. La sentencia de 

la Corte Suprema de Justicia del 9 de abril de 2003 Radicado 19608 

establecida como doctrina jurisprudencial, refiere que el derecho a los 

intereses moratorios se configura a partir del momento en que se tiene 

el derecho a la prestación solicitada, llámese pensión de vejez, 

invalidez o sobrevivientes, lo cual es natural, puesto que es ésta la 

forma de hacer que las entidades que resuelven dichas solicitudes lo 

hagan con rapidez y efectividad y no desbordando el término que les 

otorga la Ley. Los intereses moratorios se consagraron por el legislador 

con el fin de que el valor de las mesadas pensionales no perdiera valor 

adquisitivo con el paso del tiempo. Solicitando que se revoque la 

sentencia de primera instancia, teniendo como base los argumentos 

anteriores.  

 

El recurso se concedió y se remitieron las diligencias a esta Sala donde 

se dispuso el trámite propio de la instancia, período en el cual las 

partes guardaron silencio. 

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes,  

 

II. CONSIDERACIONES 

  

a. Competencia. 
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En virtud de los factores territorial y funcional, esta Sala resulta 

competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

vocero judicial del demandante. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez 

competente, demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para 

comparecer a juicio- concurren medianamente en esta actuación, no 

militan, por otra parte, vicios que obliguen a sanearlos o a decretar de 

oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

b. Problema jurídico. 

 

El eje toral de la controversia a desatar en este segundo grado, gira 

alrededor de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la 

ley 100 de 1993 y su momento de causación, esto es, si estos se dan 

automáticamente desde que el beneficiario colmó todos los requisitos 

para hacerse a su pensión de vejez -como lo resalta la censura- o si 

por el contrario, al mediar necesariamente la solicitud de 

reconocimiento de la pensión, tales intereses moratorios dependerán 

de la prontitud o no con que responda la entidad administradora de 

pensiones.  

 

c. Caso Concreto.  

 

La funcionaria del conocimiento, tras relatar que fue la diferencia entre 

la presentación de la solicitud de la pensión de vejez -16 de octubre de 

2007- y la que indicara el organismo accionado para incluir al actor en 
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nómina – 1º de mayo de 2008-, lo que originó la presente actuación, 

indicó que el Decreto 656 de 1994 y la Ley 700 de 2001, establecieron 

unos lapsos para adelantar el trámite de reconocimiento y pago de las 

mesadas pensionales, por lo que concluyó: 

 

“(…) el reconocimiento de la pensión se realizó a través (…) 
de la resolución 003542 la cual se emitió en el mes de abril 
de 2008, es decir, dentro del término de los seis (6) meses 
que concede la citada norma (Ley 700 de 2001) para el 
reconocimiento y pago de mesadas pensionales, y si bien 
es cierto que el pago sólo se efectuó hasta el 1º de Junio, 
dicho pago se realizó de manera retroactiva (…) no existe 
ausencia de pago de ninguna sola, así que no es correcta la 
aseveración (…) de que no se le pagó correctamente las 
mesadas causadas y, tampoco se aprecia que la entidad 
hubiera incumplido con la obligación que tenía de resolver 
ese derecho en el término que se ha previsto para ello (…)” 
–fl. 29-  

 

 

A su turno la censura sostiene que el derecho a los intereses 

moratorios se configura a partir del momento en que se tiene el 

derecho a la prestación solicitada y agrega: 

 

(…) lo cual es natural puesto que es esta la forma de hacer 
que las entidades que resuelvan dichas solicitudes lo hagan 
con rapidez y efectividad y no desbordando el término que 
les otorga la ley (…)”. 

 
 

d. Solución de la controversia. 
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No le asiste razón al impugnante, como quiera que si por el solo hecho 

de colmar los requisitos para acceder a la pensión de vejez, su 

beneficiario fuera acreedor, a más de tal reconocimiento, el de los 

intereses moratorios desde tal hito, así lo hubiera previsto el propio 

legislador. Y no lo hizo porque apoyada la mora en el retardo en el 

cumplimiento de una obligación o deber, tal supuesto no se ofrece 

únicamente por cumplirse los presupuestos de la prestación principal, 

por lo que ha de distinguirse entre los supuestos de una obligación 

principal, por un lado, y los del incumplimiento por el otro. 

 

En efecto, mientras la obligación principal surge a la faz del derecho, 

por haberse reunido los presupuestos ideados por el legislador de la 

materia para la configuración de la prestación respectiva, la obligación 

accesoria, en cambio, que pende de la principal –como es el caso de 

los intereses moratorios-, no surge solamente de la configuración de 

aquella –prestación-, sino también de: (i) un hecho voluntario no 

imputable al creador de la norma, sino atribuido al comportamiento 

omisivo del operador o destinatario encargado de hacer actuar dicho 

mandato en un caso concreto, (ii) siempre y cuando se le haya 

formulado petición por parte interesada, pues, aún en materia de 

seguridad social no existen reconocimientos de oficio o por mera 

iniciativa de los operadores, esto es, de los administradores del 

sistema. 

 

Naturalmente, que si tales operadores están en la obligación de 

atender las solicitudes elevadas por los favorecidos de unos supuestos 

legales creadores de derechos particulares o subjetivos, no podía el 
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ordenamiento legal imponer de manera inmediata el deber de 

respuesta a cargo de aquellos operadores, habida cuenta de que ello 

sería tanto como desconocer que cada petición entraña la verificación 

de los requisitos con los cuales se materializa el propósito del 

legislador, lo cual en más de las veces impone una dinámica de la 

administración que exige el diálogo con el administrado en orden al 

acompañamiento de una u otra prueba para la comprobación de la 

veracidad de su reclamo y otras tantas diligencias que suponen el 

transcurso de un tiempo más o menos prudencial, antes de que se 

defina la situación, período de gracia -que se llama- a favor de la 

administración de los fondos pensionales encaminado a una resolución 

justa y ponderada de cada caso puesto a consideración por el afiliado.       

 

Obviamente que tal período prudencial -o de gracia como se conoce- 

no puede quedar al arbitrio de la entidad encargada de dar respuesta, 

por el contrario, ha sido permanente preocupación del propio legislador 

en señalarlo como atinadamente lo advirtió la a-quo, en orden a evitar 

abusos de parte de los entes de seguridad social, y de lo que es vivo 

ejemplo el artículo el artículo 4º de la Ley 700 de 2001, el cual es del 

siguiente tenor:   

 

“Art. 4º.- A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores 
públicos y privados del sistema general de pensiones y cesantías, que 
tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendrán 
un plazo no mayor de seis (6) meses a partir del momento en que se 
eleve la solicitud de reconocimiento por parte del interesado para 
adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas 
correspondientes”.  

 



66001-31-05-003-2008-01221-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

10 

En consecuencia, acertó la falladora de primer grado en invocar la 

norma parcialmente transcrita como fundamento de su decisión, como 

también en los cálculos realizados para estimar que la demandada 

enmarcó su actuación en los parámetros indicados en la preceptiva 

legal recién citada. Más cuando, esa misma orientación es la que ha 

puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones el organismo de cierre al 

precisar:  

 

“(…) Al respecto se advierte que la fecha en que se hacen exigibles 
los citados intereses de mora no es otra que la del retardo o retraso 
en el pago de ese beneficio pensional, por lo que se debe precisar 
que sólo es dable hablar de retardo cuando los beneficiarios que se 
consideran con derecho a una pensión (…) han elevado la respectiva 
solicitud de reconocimiento, que es cuando la entidad de seguridad 
social ha debido iniciar el trámite para su reconocimiento y su pago y, 
además de ello, se ha cumplido el término establecido en la ley para 
el reconocimiento de la prestación; mas no desde la fecha de la 
causación del derecho, porque su otorgamiento no es de oficio sino a 
petición de parte y porque si la ley ha conferido un plazo, no puede 
considerarse que incurre en un retardo la entidad que se atiene a esa 
concesión. 
 
Así lo ha adoctrinado esta Sala de la Corte, y de ello es ejemplo la 
sentencia de 12 de diciembre de 2007, radicación 32003, de la que se 
copia el siguiente fragmento, por considerar que es el pertinente al 
asunto aquí debatido: 
 
"El otro reproche del recurrente tiene que ver con el momento a 
partir del cual se causan los intereses moratorios, y su tesis en este 
sentido, acogiendo una doctrina del H. Consejo de Estado, es que los 
mismos no se generan cuando el derecho pensional está en 
discusión, sino cuando existe para el administrado una pensión 
reconocida por el Estado y, a pesar de ello, se omite la obligación de 
cancelarla oportunamente. 
 
"Para la Sala ese no es el entendimiento que debe atribuírsele a la 
norma en cuestión, ya que no se corresponde a su tenor literal, a su 
espíritu, ni a los antecedentes históricos. 
 
"En efecto, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que los 
intereses se causan en caso de mora en el pago de las mesadas 
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pensionales, obligación del pago de tales mesadas que, surge en 
principio cuando el interesado cumple los requisitos legales de edad y 
tiempo de servicios. Pero puede ocurrir que a pesar de satisfacer esas 
exigencias, opte por no retirarse del servicio y seguir laborando, caso 
en el cual obviamente no alcanza a nacer la obligación de pago, por 
cuanto dicha carga de pagarla en esta hipótesis se difiere hasta el 
momento del retiro. Y aunque no es estrictamente necesario, por 
cuanto la ley contempla la posibilidad de que el empleador solicite 
directamente que se pensione a uno de sus trabajadores, se requiere 
usualmente que la persona con vocación de acceder a una pensión 
haga la solicitud pertinente al ente administrador y allegue la 
documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos 
exigidos legalmente, actuación que resulta necesaria conforme se 
desprende del artículo 11 del Código Procesal del Trabajo, tanto en 
su versión primigenia como ya en vigencia de la reforma de la Ley 
712 de 2001, incluso en los términos del artículo 8º de la Ley 10 de 
1972, los cuales se refieren a un procedimiento administrativo previo 
o a la acreditación de los requisitos que debe  ser actuación realizada 
por el interesado y sirve para poner en marcha los trámites internos 
de la entidad administradora de pensiones. 
 
"Valga puntualizar que el derecho a recibir el pago de las mesadas no 
emerge del reconocimiento de la pensión por parte de la entidad que 
le corresponde, sino del cumplimiento legal de la edad y el tiempo de 
servicios o la densidad de cotizaciones, a lo cual se debe adicionar el 
retiro definitivo del servicio activo, tan es así que cuando el 
reconocimiento se hace con posterioridad al retiro se ordena el pago 
de los retroactivos respectivos. Lo anterior no quiere decir, sin 
embargo, que los intereses moratorios nazcan también a partir de 
ese mismo momento, por cuanto como ya se dijo y lo resaltó 
afinadamente el Tribunal, no puede perderse de vista que la entidad 
administradora cuenta con un término para resolver la petición, de 
modo que los intereses solamente empiezan a causarse si el pago se 
hace por fuera de aquel plazo. Todo lo expuesto permite afirmar que 
el Tribunal no se equivocó cuando consideró que los intereses 
moratorios del 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. 
 
"Para abundar en razones acerca de que esa interpretación es la 
correcta, debe recordarse que el legislador nacional, aunque en un 
principio parcial y limitadamente, siempre estuvo preocupado por 
señalar un plazo para el pago de las pensiones y las prestaciones 
sociales, así como la sanción drástica por el incumplimiento de ese 
mandato, en cuyo trasfondo estuvo sin duda la concepción de que se 
trataba de derechos vitales y mínimos, indispensables para asegurar 
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la manutención del trabajador y su familia, sobre todo la pensión 
dado su carácter de sucedáneo del salario. En ese marco se 
expidieron normas como la Ley 10 de 1972 y el Decreto 797 de 1949, 
la primera de las cuales si bien estaba dirigida a las empresas o 
empleadores obligados a reconocer y pagar las pensiones de 
jubilación, invalidez o retiro por vejez, imponía la obligación de 
reconocer la pensión dentro de los 90 días siguientes a la 
acreditación del derecho a disfrutar la prestación, vencidos los cuales 
se causaba la denominada sanción moratoria, es decir, se exponía a 
que fuera obligado a pagar un día del salario que el beneficiario de la 
prestación venía recibiendo, por cada día de mora en el pago de la 
pensión, previsión que se presenta de manera más nítida en el 
Decreto Reglamentario 1672 de 1973 que dispuso que si las 
empresas a las que aludió la ley no cancelan las pensiones dentro de 
los 90 días, deberán la sanción moratoria. Así, estos elementos 
orientan la interpretación de las leyes actualmente vigentes, por lo 
que debe destacarse que en el país siempre se ha privilegiado el 
pago rápido de las prestaciones de los trabajadores, entre ellas las 
pensiones, se ha otorgado un plazo de gracia para el reconocimiento 
del derecho y se ha establecido que los efectos resarcitorios o 
sancionatorios solamente se producirían una vez vencido dicho plazo 
de gracia, de suerte que con base en esos criterios, que estima la 
Sala aparecen reflejados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 
queda sin sustento el argumento del recurrente respecto a que los 
intereses se causan cuando el derecho no es materia de discusión o 
cuando se omite el pago de una pensión ya reconocida. Y aunque 
evidentemente existen diferencias entre los obligados de antaño (los 
empleadores) y los de ahora (las administradoras de pensiones) y el 
carácter de las medidas resarcitorias del pasado, que incluso tenían 
un carácter sancionatorio y punitivo (salarios moratorios) y las del 
presente (intereses moratorios), esas distinciones no alcanzan a 
desvirtuar las conclusiones que se extrajeron sobre el momento en 
que debe entenderse empiezan a causarse los intereses moratorios. 
 
"Corresponde agregar que la finalidad del artículo 141 de la Ley 100 
fue afianzar el carácter vital de la pensión, propender por su pronto 
pago y proteger a los pensionados, disuadiendo las dilaciones en su 
trámite y por ello los intereses moratorios antes que ser una sanción 
para la entidad obligada, son una medida resarcitoria en el caso del 
no pago oportuno de la mesada, y por lo mismo hay que entender 
que se causan desde el momento en que debe hacerse el pago y no 

se realiza (...) 1” –sublíneas de esta Sala-. 
 

                                                                 
1 C.S.J. Sala de Casación Laboral, sentencia del quince (15) de mayo de dos mil ocho (2008), Magistrado Ponente: 
GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA. Radicación No. 33233. 
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Por supuesto, que la calenda de la jurisprudencia parcialmente 

transcrita y la acogida en la misma como precedente, son muy 

posteriores a la comentada por la censura, la cual data del 9 de Abril 

de 2003.   

 

Con todo, se confirmará la decisión apelada y como quiera que no 

hubo oposición al recurso –fl. 6 Cdo. segunda instancia-, no se 

fulminará Costas al actor en este segundo grado. 

 

III DECISIÓN 

 

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

Distrito de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA: 

 

CONFIRMA la sentencia conocida por esta Corporación en sede de 

apelación. 

  

Sin Costas en esta instancia  

  

Notificación surtida en estrados. 

 

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

esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

        

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN       HERNÁN MEJÍA URIBE 

                                                               - Con Impedimento- 

 

 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE  

Secretaria 

 


