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Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  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. 

  INDEXACIÓN E INTERESES MORATORIOS. Cuando se accede al pago de 
los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993 no es 
posible también acceder a su indexación por cuanto constituye una doble 
sanción en perjuicio del demandado. 
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AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  
En Pereira (Risaralda), a los nueve (09) días del mes de septiembre del año 

dos mil diez (2010), siendo las cuatro y treinta de la tarde (04:30 p.m.) fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en asocio del 

Secretario se declara abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por SEVERIANO 

PEÑA BOTERO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y LA 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CIRCASIA LTDA. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 

y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
SS  EE  NN  TT  EE  NN  CC  II  AA::  
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Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación presentado por la parte 

demandante contra la sentencia emitida el 21 de mayo de 2010, por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
Aspira el demandante a que se condene al Instituto de Seguros Sociales, a 

reconocer y pagar a su favor la pensión de vejez a que tiene derecho, a partir del 19 

de febrero de 2006, así como el retroactivo pensional, el pago de las mesadas 

retroactivas, intereses de mora, indexación de las condenas y las costas procesales. 

  

Subsidiariamente, solicitó se declare que el demandante tiene derecho a la 

pensión de vejez, la cual está a cargo de la COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE 

CIRCASIA – COOTRASIR LTDA, por encontrarse en mora con la entidad administradora 

de Pensiones donde se encontraba afiliado el demandante, y en consecuencia se le 

condene a reconocer y pagar la pensión de vejez desde el 19 de febrero de 2006, con 

su retroactivo, intereses de mora, indexación de las condenas y costas procesales. 

  

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

El señor Severiano Peña Botero, nació el 03 de noviembre de 1.939 y en la 

misma fecha del año 1.999, cumplió con el requisito de la edad para adquirir el 

derecho a la pensión de vejez, bajo los parámetros del artículo 36 de la Ley 100 de 

1.993. 

El 11 de julio de 2007, el demandante presentó la solicitud de pensión de 

vejez, y mediante resolución No. 008111 del 28 de agosto de 2007, el Instituto de 

Seguros Sociales negó la prestación bajo el argumento que sólo contaba con 950 

semanas cotizadas, de las cuales 454 corresponden a los últimos 20 años anteriores al 

cumplimiento de la edad requerida. 
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Que la historia laboral del demandante expedida por el I.S.S refleja que la 

Cooperativa de Transportadores de Circasia Ltda, carga con una deuda patronal por 

todo el periodo de afiliación del señor Severiano Peña, por un total de 1116 días de 

mora. 

Por lo enunciado, el demandante presenta un total de 1116 semanas 

cotizadas que se suman de todo el tiempo de vida laboral, más los portes que 

aparecen en mora. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, las demandadas allegaron 

el escrito de contestación en los siguientes términos: 

 

El Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos relativos a la edad del 

accionante, la solicitud de la pensión por vejez y el acto administrativo expedido por la 

demandada a través de la cual se negó la prestación, los demás hechos fueron 

negados. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y presentó como 

excepciones “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, 

“IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN”, “RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA PATRONAL” 

e “IMPROCEDENCIA DE INTERESES DE MORA”. [Fol. 35] 

 

La Cooperativa de transportadores de Circacia “Cootracir Ltda” contestó la 

demanda aceptando los hechos relativos a la edad del accionante, la solicitud de la 

pensión por vejez y el acto administrativo expedido por la demandada a través de la 

cual se negó la prestación, los demás fueron negados. Se opuso a las pretensiones de 

la demanda manifestando que es el Instituto de los Seguros Sociales quien debe 

reconocer la pensión y presentó como excepción previa la falta de competencia. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia accediendo a las pretensiones principales de la demanda y 

condenando al Instituto de Seguros Sociales al pago de los intereses moratorios y 

costas procesales. 
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Para llegar a tal determinación, el a-quo encontró pruebas suficientes para 

declarar que el demandante es beneficiario del régimen de transición, siéndole 

aplicable el Acuerdo 049 de 1.990 para todos los efectos pensionales; así mismo, al 

revisar el cúmulo de cotizaciones realizadas al sistema pensional –historia laboral y 

autoliquidaciones-, determinó que el actor había acreditado además del requisito de la 

edad, la exigencia de las 1000 semanas cotizadas de que habla el articulo 12 del 

Acuerdo 049 de 1.990 y el reporte de retiro del sistema, circunstancia que conllevó 

declarar el derecho del actor a la pensión de vejez a partir del 1 de marzo de 2.006 con 

sus incrementos y mesadas adicionales, así como a los intereses moratorios 

deprecados. 

 

Por lo anterior, el a-quo procedió a absolver a la codemandada COOTRACIR 

LTDA por cuanto probó que había efectuado los aportes que por pensiones le había 

correspondido y al Instituto de Seguros Sociales se absolvió del pago de la indexación 

de las condenas. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La parte demandante, presentó recurso de apelación contra la providencia 

de primera instancia, mostrando inconformismo solo respecto de la fecha a partir de la 

cual fueron concedidos los intereses moratorios y la absolución de la indexación. 

Respecto de la primera, argumentó que el a-quo no expresó los motivos para imponer 

dicha condena solo después de pasados quince días a la ejecutoria de la sentencia, 

omitiendo que existió mora por parte del Instituto de Seguros Sociales para el 

reconocer y pagar la pensión de vejez, aún cumpliendo los requisitos; así mismo, se 

argumentó que los dineros reconocidos debían ser indexados por cuanto el actor no 

debía cargar con la pérdida del poder adquisitivo de moneda, pues además éstos 

proceden de manera simultánea con los intereses moratorios en virtud a que los 

intereses moratorios son de carácter sancionatorio cumpliendo por lo tanto con una 

finalidad distinta.  

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  
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Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Desde qué momento correrán los intereses moratorios de la pensión de 

invalidez, teniendo en cuenta que la prestación fue reconocida por la vía 

ordinaria?.   

 

 ¿Es viable acceder al pago de los intereses moratorios e indexación de las 

condenas de manera simultánea?.   

 
3. Caso concreto. 

 
Sea lo primero manifestar que en el presente asunto, la Sala solo 

circunscribirá su análisis en cuanto a la pretensión de los intereses moratorios e 

indexación de las condenas, por cuanto el recurrente mostró conformidad frente a los 

demás aspectos de la sentencia. Pues bien, para determinar la fecha a partir de la cual 

se causan los intereses moratorios, bástenos con referirnos a lo que ha venido 

sosteniendo esta Sala mediante sentencia del 17 de junio de 2.010, en los siguientes 

términos [1]: 

 

“Clarificada la procedencia de los intereses moratorios en las pensiones 
concedidas con apoyo en el régimen de transición y en aplicación del 
Acuerdo 049 de 1990, pasará la Sala a analizar el momento desde el cual 
deben reconocerse los mismos, para lo cual debe tenerse en cuenta el 
momento de la solicitud de la pensión y los términos que la legislación ha 
concedido a los entes de la seguridad social para resolver dichas 
peticiones. Según el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, la pensión ha de 
reconocerse en el término de 4 meses después de elevada la solicitud, 
además, la Ley 700 de 2001, estableció en su artículo 4º que las mesadas 
pensionales han de iniciarse a pagar a más tardar, dentro de los 6 meses 

                                                
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral, Sentencia del 18 de marzo de 2010. Acta Número. 024. M.P. Dr. Francisco Javier 

Tamayo Tabares. Rad. 2007-1011-01 
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siguientes a la solicitud. Así las cosas, se entiende que existe mora por 
parte de la entidad, en el reconocimiento y pago de la pensión, cuando 
han transcurrido seis meses de la solicitud y no se ha iniciado el pago. En 
el presente caso, teniendo en cuenta que la solicitud se elevó el 8 de junio 
de 2007, como se desprende del acto administrativo ya mencionado, 
habrán de imponerse los intereses moratorios al ente accionado, a partir 
del 9 de diciembre de 2007 y hasta tanto se paguen los valores debidos, 
en los términos establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993”. 
 

Coherente con lo sostenido previamente por esta Sala, en el presente caso 

el demandante presentó su solicitud de pensión de vejez el 11 de julio de 2.007, 

conforme se desprende de la resolución 8111 de 2.007 [fol. 13]. A partir de dicha 

calenda, según el antecedente traído a colación, la entidad contaba con 4 meses para 

reconocer la pensión y otros dos más para iniciar a pagarla, término que se vencía el 

11 de enero de 2008, como dicha entidad resolvió negativamente la solicitud 

elevada por la actora, es a partir de dicha calenda en que deben ser reconocidos los 

intereses moratorios. 

 

En consecuencia, contrario a lo dispuesto por la dispensadora de justicia de 

la instancia precedente, sería del caso ordenar el pago de los intereses de mora en el 

caso sub-lite, a partir del 12 de enero de 2.008, esto es, al día siguiente de haber 

vencido el término legal concedido a las entidades aseguradoras contenido en las 

Leyes 700, 717 de 2001 y 797 de 2003 -4 meses para reconocer y 2 meses más para 

incorporar en nómina y efectuar el pago-, razón por la cual se ordenará el pago de los 

intereses moratorios a partir de tal fecha.  

 

Lo anterior, tiene como sustento, el hecho de que no puede permitirse a la 

entidad aseguradora que exceda los límites contenidos en la Ley para resolver las 

peticiones que se le presenten y menos aún, cuando teniendo toda la información 

necesaria para otorgar y pagar una pensión –ya sea vejez, sobrevivientes o invalidez-, 

la misma sea negada, como ocurrió en el asunto objeto de estudio.  

 

Como conclusión, esta Sala procederá a modificar el numeral 3º de la parte 

resolutiva del fallo emitido por la Jueza de la instancia precedente, en el sentido a que 

los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo serán a 

partir del 12 de enero de 2.008 y hasta que se efectúe el pago de la obligación.  
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4. Indexación de las condenas. 

 

Sobre el punto, esta Sala ha sostenido en anteriores oportunidades2 que el 

condenar al pago de intereses moratorios y a la indexación imponen una doble condena, 

posibilidad que nunca ha prohijado esta Corporación, de manera que al haberse 

concedido intereses moratorios en el presente asunto, tal hecho logra el mismo efecto 

que busca la indexación que no es otro que actualizar el valor de las sumas adeudadas. 

 

Por lo dicho, se adicionará la sentencia de primera instancia en el sentido de 

absolver a la demandada por concepto de indexación de las condenas. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

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

Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 21 de mayo de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral instaurado por SEVERIANO PEÑA 

BOTERO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, MODIFICANDOLA en el 

sentido de CONDENAR a la demandada a reconocer y pagar los intereses moratorios 

del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 12 de enero de 2.008 y hasta 

que se verifique el pago de la obligación. 

  

SEGUNDO.- ADICIONAR a la sentencia proferida el 21 de mayo de 2010, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

Laboral instaurado por SEVERIANO PEÑA BOTERO contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, con un numeral más del siguiente tenor: 

 

“QUINTO. ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES de la pretensión de la indexación de las 

condenas. 

 
                                                
2 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira- M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta. 121 del 18 de diciembre de 2009. RAD. 
66001-31-05-002-2008-00901-01  
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TERCERO. Confirmar en lo demás la sentencia recurrida. 

 

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


