
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-00124-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARIA GILMARI ARROYAVE OSPINA 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen :  Segundo Laboral del Circuito de Pereira Adjunto (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                              : I. FACULTADES ULTRA Y EXTRA PETITA EN PRIMERA INSTANCIA: 

Para generar fallos atendiendo las facultades ultra y extra petita, los 
hechos que lo originan deben haber sido objeto de discusión y probados 
dentro del trámite procesal, porque el fallador está limitado 
exclusivamente a atender las súplicas de la demanda en procura de 
salvaguardar el derecho de contradicción y defensa de las partes. 

 
 II. INTERESES MORATORIOS. Para determinar si efectivamente se 

incurrió en mora en el pago de las mesadas pensionales, hay que tenerse 
en cuenta i) el momento de la solicitud de la pensión y ii) si se cumplieron 
con los términos que la legislación ha concedido a los entes de la 
seguridad social para resolver dichas peticiones, lo cual entratándose de la 
pensión por vejez, el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, ha establecido que 
tal prestación deber ser reconocida en el término de 4 meses después de 
elevada la solicitud y adicionalmente, el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, 
estableció que las mesadas pensionales han de iniciarse a pagar a más 
tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud, 
entendiéndose que existe mora por parte de la entidad, en el 
reconocimiento y pago de la pensión, cuando han transcurrido más de seis 
meses de producida la solicitud sin que se hubiera iniciado el pago.  

 
 III. INTERESES MORATORIOS FRENTE AL RETIRO AUTOMÁTICO 
DEL SISTEMA. Cuando la pensión ha sido reconocida por fuera de los 
términos otorgados por la Ley, es decir, habiendo incurrido en mora se 
tiene derecho al pago de los intereses moratorios de que habla el articulo 
141 de la Ley 100 de 1993, intereses que deben pagarse desde la fecha 
en que se incurrió en mora hasta cuando se empezó a pagar 
efectivamente las mesadas pensionales, así el reconocimiento se haya 
hecho con anterioridad. En este caso, el pago tardío realizado por el 
Fondo debe imputarse primero a intereses y luego a capital, conforme al 
artículo 1653 del Código Civil. 
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En Pereira (Risaralda), a los dos (02) días del mes de diciembre del año 
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dos mil diez (2010), siendo las cinco y cuarenta minutos de la tarde (05:40 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- FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO 

RESTREPO ALZATE. En asocio del señor Secretario ALONSO GAVIRIA 

OCAMPO, se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública 

de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora 

MARIA GILMARI ARROYAVE OSPINA en contra del INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

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: 

 
S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada por el apoderado judicial de la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 06 de agosto de 2010 por la Juez 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira Adjunto (Risaralda), dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la demandante que se declare el derecho a que le reconozcan y 

paguen los intereses moratorios adeudados entre la fecha de reconocimiento de la 

pensión de vejez y hasta cuando se realizó el pago efectivo de la obligación, con la 

correspondiente imputación de pagos y en consecuencia, se condene a la 

demandada al pago de las mesadas pensionales insolutas, al pago de los intereses 

moratorios y agencias en derecho. 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

 

Como fundamento de las pretensiones manifiesta que la señora 

Arroyave Ospina se presentó ante el Instituto de Seguros Sociales, el día 24 de 

julio de 2006 reclamar la pensión de vejez, la cual fue reconocida por resolución 

8450 de 2007 en cuantía de $433.700, a partir del 1° de agosto de 2007 y como la 

misma se le comenzó a pagar a partir del 1° de octubre de 2007 -fecha en la cual 

fue incluida en la nómina de pensionados- la demandada incurrió en mora en el 

pago de misma. 

 

Comenta que el Instituto de Seguros Sociales pagó en el mes de octubre 

de 2.007 la suma de $433.700, valor sobre el cual se ha de hacer la imputación 

legal, primero a intereses y si quedare remanente al capital adeudado, liquidado a 

esa fecha, teniéndose en claro que el capital que no se alcanzare a cubrir con tal 

valor ha de seguir causado intereses moratorios hasta el pago total de la 

acreencia, generando además el pago de mesadas pensionales insolutas. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de 

Seguros Sociales contestó la demanda aceptando la fecha en que fue reclamada la 

prestación, el acto administrativo que concedió la pensión por vejez, el contenido 

del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 aduciendo que no era aplicable al caso por 

cuanto se había girado el respectivo retroactivo, los demás hechos fueron 

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

excepciones: “Prescripción”, “inexistencia de la obligación demandada”, 

“Incompetencia del Juez para conocer del asunto” y las “Genéricas” [fol. 20].- 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

absolver a la demandada de todas las pretensiones de la demanda y condenando 

en costas a  la demandante. 
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Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados 

los medios probatorios, la Jueza de primera instancia determinó de la historia 

laboral allegada al proceso que la demandante había cotizado hasta el mes de 

mayo de 2007 y en tal condición, la pensión podía ser disfrutada a partir del mes 

siguiente, situación que aquí no ocurrió y frente a la cual nada se había dicho en la 

demanda como para dar aplicación de las facultades ultra y extra petita; en tal 

orden de ideas y ateniéndose a que la pensión fue reconocida en el mes de agosto 

del año 2007, siendo incluido en la nómina a partir del 01 de septiembre de 2007 

pagadera en los primero cinco días del mes octubre de 2007, cancelando en dicha 

oportunidad las mesadas de septiembre y octubre, era de concluir que en ninguna 

mora incurrió el Instituto de Seguros Sociales. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión de primera instancia, la apoderada judicial 

de la parte demandante presentó recurso de apelación, fundamentando su 

revocatoria en que la falladora de primera instancia al haber determinado la fecha 

a partir del cual debió el Instituto de Seguros Sociales haber concedido la pensión 

de la señora Arroyave Ospina, con las facultades ultra y extra petita debió así 

reconocerlo con base en las pruebas documentales aportadas tanto en la 

demandada como en su contestación; argumenta que es contradictorio el fallo por 

cuanto se había solicitado dentro de las pretensiones el pago de las mesadas 

insolutas, esto es dejadas de pagar y que legalmente se causaron, pero que la 

Juez al fallar no buscó remediar o tener en cuenta porque nada se dijo sobre el 

retraso de la entidad demandada en reconocer la pensión, existiendo mora en el 

reconocimiento de la pensión y en el pago de las mesadas, dando lugar al 

reconocimiento de las mesadas insolutas e intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993.   

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

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 al proceso)-, se encuentran 
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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: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas 

jurídicos por resolver son los siguientes: 

 

 ¿Existe mora en el pago de las mesadas aunque la prestación hubiera 

sido concedida con fecha posterior a la solicitud de la pensión?.  

  

 ¿En el presente asunto debió el a-quo conceder la pensión en una fecha 

diferente a la determinada por el Instituto de Seguros Sociales, 

atendiendo a las facultades ultra y extra petita?.  

 

3. Caso concreto – aplicación de los intereses moratorios. 

 

El punto de inconformidad se circunscribe en dos aspectos 

fundamentales: i) en la procedencia de los intereses del articulo 141 de la Ley 100 

de 1993 por la mora en el reconocimiento y pago de las mesadas y ii) en la 

aplicación de las facultades ultra y extra petita para reconocer la pensión por vejez 

a partir de una fecha diferente a la establecida por la demandada al proferir la 

resolución a través de la cual se concedió la prestación. 

 

Para proceder al análisis de la controversia que nos ocupa, sea lo 

primero traer a colación lo establecido en el artículo 141 de la Ley la Ley 100 de 

1.993, el cual reza lo siguiente: 

 

“Artículo 141.- A partir del 1° de enero de 1.994, en caso de mora en el pago de las 
mesadas pensionales de que trata esta ley, 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 moratorio vigente en el momento en que efectúe el pago” 
 

Siendo jurídicamente viable la aplicación de la anterior disposición en 

aquéllas pensiones que como en el caso fueron reconocidas con fundamento en el 
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Acuerdo 049 de 1990, para determinar si efectivamente se incurrió en mora, hay 

que tenerse en cuenta i) el momento de la solicitud de la pensión y ii) si se 

cumplieron con los términos que la legislación ha concedido a los entes de la 

seguridad social para resolver dichas peticiones  y, entratándose de la pensión de 

vejez –como aquí ocurre-, el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, ha establecido que 

tal prestación deber ser reconocida en el término de 4 meses después de elevada 

la solicitud, adicionalmente, el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, estableció que las 

mesadas pensionales han de iniciarse a pagar a más tardar, dentro de los 6 meses 

siguientes a la presentación de la solicitud, entendiéndose 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.  

 

Si aplicamos lo anterior al caso de marras, se tiene que la solicitud fue 

elevada el 24 de julio de 2006, como se desprende de la resolución 8450 del 28 

de agosto de 2007, teniendo por lo tanto el Instituto de Seguros Sociales hasta el 

24 de noviembre de 2006 para decidir la prestación y hasta el 24 de enero de 

2007 para iniciar el pago de la misma, situación que conforme a los términos del 

artículo 141 de la ley 100 de 1993 da lugar al reconocimiento de los intereses 

moratorios deprecados a partir del 25 de enero del año 2007 hasta el 01 de 

octubre de 2007 fecha en la cual el ISS ordenó el pago de la primera mesada.  

 

Para concretar la condena, se procederá a liquidar los intereses 

moratorios teniendo en cuenta que la tasa de interés corriente según la 

Superintendencia Financiera de Colombia, para el mes de octubre de 2.007 era del  

21,26% anual (resolución 1086 del 29 de junio de 2007), el cual multiplicado por 

una y media veces arroja un resultado de 31,89%, que corresponde a la tasa 

máxima de interés moratorio1; así, para los cálculos matemáticos de rigor se 

acudirá a la siguiente fórmula2: 

 
IM = C * (potencia ((1+t);(n/365))-1) 

Donde:  
Im = Interés moratorio calculado 
c = Valor del aporte en mora 
t = Tasa de interés moratorio anual (tasa efectiva de usura certificada) 
n =  Número de días de mora desde la fecha de vencimiento hasta la fecha del pago 

  

                                                
1 Artículo 111 de la Ley 510 de 1999 que modificó el artículo 884 del Código de Comercio 
2 Superintendencia Financiera de Colombia. Fórmula matemática que utiliza la tasa efectiva de usura anual fijada 
periódicamente por la Superintendencia Financiera, la cual por ser efectiva anual se liquida como interés compuesto, en 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 3 y 12 de la Ley 1066 de 2006, a partir del 29 de julio de 2006. 
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C t.   N IM 

Capital en mora Tasa interés 
mora anual fecha vencimiento Fecha de pago No días en 

mora Interés moratorio 

867.400,00 31,89% 25-Enero/07 1-Octubre/07 246 $177.895,12 
 

Conforme a lo reglado por el artículo 1653 del Código Civil, cuando se 

adeuda capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses; 

teniendo en cuenta la liquidación anteriormente efectuada, el valor de las mesadas 

insolutas resulta de la operación:  

 
Valor a imputar a capital = Vlr cancelado por el ISS – Vlr intereses liquidados 
Valor a imputar a capital = $867.400,oo – $177.895,12 
Valor a imputar a capital = $689.504,88 
 
Efectuada la imputación de pagos, las mesadas insolutas será: 

 
Mesadas insolutas = Capital – Valor imputado 
Mesadas insolutas = $867.400,oo – $689.504,88 
Mesadas insolutas = $177.895,12 
 
Así las cosas, los intereses moratorios sobre las mesadas pensionales 

insolutas a la fecha, de acuerdo con la fórmula antes mencionada es la siguiente: 

 

C t.   n IM 
Capital 

insoluto 
Tasa int. Mora anual 

Noviembre/2010 
Liquidación 

desde 
Liquidación a 

la fecha 
No días en 

mora Interés adeudado 

177.895,12 21,32% 01-Oct-07 03-Dic-10 1.142 147.726,31 
 

En conclusión, el Instituto de Seguros Sociales adeuda a la actora la 

suma de $325.621,43 por concepto de mesadas pensionales insolutas 

($177.895,12) e intereses moratorios ($147.726,31), resultante de la imputación de 

pagos solicitada. 

 

4. De las facultades ultra y extra petita 

 

En el presente asunto, el apelante también ha mostrado inconformidad 

frente a la sentencia de primera instancia, por cuanto de la historia laboral se pudo 

determinar que la actora con posterioridad a la solicitud de la pensión, continuó 

cotizando al sistema a través del régimen subsidiado -Consorcio Prosperar- [Fol. 

39] hasta el ciclo mayo de 2007, de tal situación concluyó el a-quo que la pensión 

debió ser reconocida en una fecha anterior posibilitando el pago de un retroactivo 

pensional, el cual no fue ordenado por la a-quo al considerar que en tal caso no 
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podía aplicar las facultades ultra y extra petita, lo cual generó la inconformidad 

esbozada en el recurso de apelación. 

 

Atendiendo entonces que el segundo eje controversial del asunto que 

nos ocupa, es la aplicación de las facultades ultra y extra petita, es pertinente 

mencionar la diferenciación que ha hecho la Corte Suprema de Justicia –Sala 

Laboral- al analizar la procedencia de su aplicación, por parte del Juez de primera 

instancia3: 

 
(…) Así, para que el juez de primera instancia pueda producir un fallo extra petita es 
menester que se cumplan rigurosamente dos condiciones que procuran salvaguardar 
los derechos de contradicción y defensa de la empleadora: 1) que los hechos que lo 
originan se hayan discutido dentro del proceso y, 2) que tales hechos estén 
debidamente probados. Y para que el fallo ultra petita se presente es menester que 
confrontada por el juzgador la pretensión con la ley, deduzca que aquella es inferior a 
la que corresponde al trabajador, y no aparezca demostrado que el mayor valor no ha 
sido sufragado a su titular”. 
 

Aplicando lo anterior al caso de marras, debe decirse que la falladora de 

primera instancia efectivamente no se encontraba facultada para disponer el 

otorgamiento del retroactivo pensional, por cuanto no fue materia de demanda 

y tampoco objeto de discusión dentro del trámite procesal; basta con observar el 

libelo introductorio para determinar que las pretensiones y los hechos que la 

fundamentaron se centraron exclusivamente en la aplicación del artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, sin que la demandante hubiera siquiera advertido que la 

prestación debía ser reconocida por el Instituto de Seguros Sociales en una fecha 

diferente –anterior-.    

 

Significa lo anterior que el retroactivo que ahora pretende la actora le 

sean concedido invocando las facultades ultra y extra petita, las que además son 

potestativas del fallador, en el caso de marras –se itera- no era posible atenderlas, 

pues a pesar de estar demostrado con la historia laboral que el Instituto de 

Seguros Sociales concedió la prestación con posterioridad a la fecha en que la 

actora tenía derecho -entendido lo anterior como el goce o disfrute de la mesada 

pensional a diferencia de la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez que lo 

es cuando la afiliada cumple con la edad y el número de cotizaciones en tanto que 

el goce de la mesada es cuando se desafilia del sistema- lo cual daría paso al 

retroactivo pensional, lo cierto es que dicha pretensión no fue contemplada, 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia 10468 del 27 de mayo de 1998. M.P. Fernando Vásquez Botero. Acta No.017 
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estando por lo tanto el a-quo limitado exclusivamente a atender las súplicas de la 

demanda, como efectivamente lo hizo, motivo este por el cual, solo será atendible 

lo relacionado con los intereses moratorios causados por la mora en el pago de las 

mesadas durante el lapso comprendido entre el 25 de enero al 1° de octubre 

de 2007. 

 
De acuerdo con el análisis anterior, este juez colegiado procederá a 

revocar la decisión de primera instancia, accediendo al pago de las mesadas 

pensionales insolutas e intereses moratorios, una vez efectuada la imputación de 

pagos, conforme a lo aquí expuesto.  

 

Sin costas en esta Sede por no existir oposición al recurso.  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 06 de agosto de 2010, por 

la Jueza Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por MARIA GILMARI ARROYAVE OSPINA 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la 

parte motiva de esta sentencia.  

 
SEGUNDO.- DECLARAR que MARIA GILMARI ARROYAVE OSPINA, le 

asiste derecho a que se reconozca los intereses moratorios adeudados desde el 25 

de enero al 1° de octubre de 2007, con la correspondiente imputación de pagos, 

en consideración a lo expuesto en la parte de consideraciones de la presente 

providencia, y en consecuencia, CONDENAR al INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES a pagar a favor de la demandante, por concepto de mesadas 

pensionales insolutas e intereses moratorios adeudados la suma de 325.621,43, 

por las razones expuestas en el presente proveído.  

 

TERCERO.- CONDENAR en costas de primera instancia a favor de la parte 

demandante y a cargo de la demandada. 

 

Sin costas en esta instancia a falta de oposición. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 
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Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretario 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 
 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


