
-Radicación Nro.   : 66001-31-05-001-2010-0614-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : ALEIDA ECHEVERRI JARAMILLO  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 
Tema                              :  INTERESES MORATORIOS: Para que los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la ley 100 de 1993 empiecen a correr es necesario que: (i) el 
interesado haya elevado la solicitud al fondo pensional respectivo, habiendo 
cumplido los requisitos legales para acceder a la prestación y (ii) que la entidad 
desconozca los términos establecidos en el artículo 19 del decreto 656 de 1.994, 
para este caso en particular.  

  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 
actualización de lo adeudado en perjuicio del demandado. 
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AAUUDDIIEENNCCIIAA  DDEE  JJUUZZGGAAMMIIEENNTTOO  

  

En Pereira (Risaralda), a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año 

dos mil once (2011), siendo las tres y cuarenta minutos de la tarde (03:40 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- ALBERTO 

RESTREPO ALZATE y FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, en asocio del 

Secretario Carlos Eduardo Amaya Garzón, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por ALEIDA ECHEVERRI JARAMILLO en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES. 
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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::  

 
Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte 

demandante en contra la sentencia del 27 de octubre de 2010, proferida por la Juez 

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

Laboral reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende la Sra. Aleida Echeverri Jaramillo, que se declare su derecho a 

al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a partir del 1 de febrero de 2009, 

conforme a lo dispuesto por el Decreto 758 de 1990, y en consecuencia, se condene al 

Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague la pensión, con las 

mesadas ordinarias y adicionales de junio y diciembre, en la cuantía que corresponda, 

sin perjuicio de los aumentos anuales de Ley, así como los intereses moratorios 

contemplados en el articulo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir de octubre 18 de 2009 

y hasta el momento en que se haga efectivo el pago de la obligación, la indexación de 

la condena obviando los intereses moratorios y las costas procesales. 

 

22..  HHeecchhooss  RReelleevvaanntteess::  

 

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

siguientes: 

 

En sustento de lo pretendido, se relata que la Sra. Aleyda Echeverri Jaramillo 

nació el 8 de octubre de 1951, por lo que al momento de entrar en vigencia el Sistema 

General de Pensiones contaba con más de 35 años de edad, siendo por lo tanto 

beneficiaria del régimen de transición (Art.  36, Ley 100/1993). 

 

Expone que el 17 de junio de 2009 solicitó ante la demandada el 

reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pero le fue negada por resolución 
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100033 de diciembre 02 de 2009, bajo el argumento que sólo contaba con 50 semanas 

cotizadas durante toda su vida laboral, de las cuales 415 fueron cotizadas en los 

últimos 20 años anteriores al cumplimiento de 55 años de edad (sic); frente a ello, 

sostiene que de la historia laboral expedida por el Instituto de Seguros Sociales se 

podía concluir que había cotizado 633.99 semanas en total y 492,28 cotizadas en tal 

interregno porque en el reporte no se habían contabilizado cotizaciones realizadas en 

los meses de marzo y junio 1996 y junio de 1999, cuyo pago fue debidamente 

efectuado según las correspondientes planillas, ni tampoco se incluyeron las realizadas 

durante los años 1993 y 1994. 

  

IIII..  CCOONNTTEESSTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada allegó 

el escrito de contestación en el que admitió que la demandante es beneficiaria del 

régimen de transición, que peticionó el reconocimiento de la pensión de vejez y que 

este le fue negado, respecto de los demás hechos manifestó no ser ciertos o no 

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

excepciones: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Improcedencia de intereses 

moratorios” y “Prescripción”. 

 

IIIIII..  LLAA  SSEENNTTEENNCCIIAA  AAPPEELLAADDAA  

 

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

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

a las pretensiones de la demanda, con excepción de la indexación de las condenas. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la A-quo encontró acreditados los 

requisitos para adquirir la pensión de vejez bajo los lineamientos del Decreto 758 de 

1990, estar la actora dentro del grupo de personas que gozan del régimen transitivo; 

pues del acervo probatorio allegado al proceso, concluyó que además de la edad, 

acreditaba en los últimos 20 años al cumplimiento de la edad mínima, un total de 

518,42 de las 500 exigidas en tal normativa. 

 

Frente a los intereses moratorios, el a-quo consideró procedente impartir 

condena a partir de la ejecutoria de la sentencia porque la demandada contaba con las 
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pruebas suficientes para haber concedido la pensión y no lo hizo, pero frente a la 

indexación consideró que no era dable condenar por cuanto ello constituye una doble 

sanción por un mismo incumplimiento. 

 

IIVV..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó apelación con 

relación a la fecha a partir de la cual se condenó a los intereses moratorios, así como lo 

relacionado a la absolución a la demandada en cuanto al pago de la indexación 

deprecada. 

 

Los argumentos utilizados por la inconformista se basan en que el Instituto 

de Seguros Sociales había incurrido en estado de morosidad en el pago de la pensión, 

y que el Juez al momento de entrar a contabilizar el plazo, había hecho una 

interpretación equivocada de la Ley porque los intereses moratorios no se causaban a 

partir de la declaración judicial sino a partir del momento en que la entidad de 

seguridad social incurrió en mora. 

 

De otro lado, para sustentar su oposición frente al argumento para no 

condenar a la demandada a cancelar la indexación, trajo a colación los dichos de la 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral en Sentencia 37279, en la cual se 

expresa que nada se imponía a que se dispusiera al pago de las sumas adeudadas 

incluyendo su indexación con la condena a los intereses moratorios, porque la primera 

correspondía a la corrección monetaria de las obligaciones laborales como 

consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo, y la segunda, era propio de la 

prestación pensional y por ende, de la seguridad social. 

 

VV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

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 a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 
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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 corren los intereses moratorios de la pensión de 

vejez, 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: 

 
En el presente asunto, la Sala solo circunscribirá su análisis a la pretensión 

de los intereses moratorios e indexación de las condenas. Frente al primer punto de 

inconformidad –fecha a partir de la cual se causan los intereses moratorios- el a-quo 

argumenta que éstos proceden a partir de la ejecutoria de la sentencia, decisión frente 

a la cual el inconformista sostiene que lo es a partir del momento en que el Instituto de 

Seguros Sociales incumplió con la obligación de reconocer la prestación. 

 
El derecho a los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, se configura por el solo hecho del incumplimiento de la obligación de 

la entidad de reconocer la pensión a su cargo, durante el término establecido en las 

leyes 700 y 717 de 2001 y la 797 de 2003 -las cuales fijan los términos máximos para 

incluir al afiliado en nómina, previo reconocimiento de la prestación-, tal y como lo ha 

venido sosteniendo esta Sala, en la siguiente forma: 1 

 
No puede perderse de vista además, la naturaleza que se le dio a los réditos por 
mora, pues los mismos constituyen una medida resarcitoria y actualizadora de los 
valores. Lo primero, porque vienen a ser una forma de expiar los frutos que dejó 
de percibir el pensionado al no recibir el valor de la mesada pensional en el 
momento oportuno y lo segundo, en razón a que se constituyen en una forma de 
contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los valores correspondientes a las 
mesadas. De ahí que, no habiéndose aún reconocido la pensión, cuando se ha 
efectuado la solicitud por el interesado y la entidad no ha cumplido con 
su obligación de determinar el derecho e iniciar a pagarlo en los términos 
de ley, se generan los aludidos intereses.  

                                                
1 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 060 del 17 de junio de 2.010. 
Radicado. 66001-31-05-003-2009-00066-01  
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De todo lo dicho se concluye entonces que, para que empiecen a correr los 
intereses moratorios, es indispensable: (i) que se presente la solicitud por parte de 
quien tiene el status de pensionado y (ii) que la entidad incumpla con los términos 
señalados para reconocer y pagar la pensión, conforme a las leyes 700 y 717 de 
2001 y 797 de 2003, que para efectos de la pensión de invalidez, son seis meses, 
cuatro para reconocer la pensión y dos adicionales para la incorporación en nómina 
e iniciarse los pagos (...).  
 

 Coherente con lo anterior, en el presente caso la demandante presentó su 

solicitud de pensión de vejez el 17 de junio de 2009, conforme se desprende de la 

resolución 100033 del 2 de diciembre de 2009 [fol. 7]. A partir de dicha calenda, según 

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

pensión por vejez y otros dos meses más para iniciar su pago –ingreso en nómina de 

pensionados-, término que se vencía el 17 de diciembre de 2009. Como dicha entidad 

resolvió negativamente la solicitud elevada por la actora, es a partir del día siguiente a 

tal calenda -17 de diciembre de 2009- en que deben ser reconocidos los intereses 

moratorios. 

 

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

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

caso sub-lite, a partir del 18 de diciembre de 2.009, esto es, al día siguiente de haber 

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

artículos 9 de la Ley 797 de 2.003 y artículo 4° de la Ley 700 de 2.001 –cuatro  meses 

para reconocer y dos meses más para incorporar en nómina y efectuar el pago-.  

 

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.  

 

4. Indexación: 

 

En cuanto a la pretensión de indexación de las condenas, la parte 

demandante ha traído a colación el contenido de las sentencias 27549, 29818 y 37279 

de la Corte Suprema de Justicia, las cuales han sido reiteradas por la número 372792; no 

obstante dichos precedentes, esta Sala considera que al condenar a los intereses hace 
                                                
2 Corte Suprema de Justicia. Diciembre 1 de 2.009 –Acta 046-.  M.P. Dr. Luis Javier Osorio López  
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improcedente la indexación por cuanto en tal caso habría una doble actualización de los 

valores adeudados. Distinto ocurre cuando los intereses moratorios comienzan a correr a 

partir de la ejecutoria de la sentencia –situación que para el caso no ocurre-; de manera 

que en el asunto aquí analizado al ser concedidos los intereses moratorios desde la fecha 

que se incurrió en mora, tal hecho logra el mismo efecto de la indexación que no es otro 

que actualizar el valor de las sumas adeudadas, razón por la cual esta Sala mantendrá su 

posición de no imponer de manera simultánea los intereses moratorios e indexación en 

circunstancias como las aquí presentadas. 

 

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

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

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

partir del 18 de diciembre de 2009 y hasta que se efectúe el pago de la obligación y se 

confirmará en lo demás.  

 

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 sentencia proferida el 27 

de octubre del 2010, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, 

dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por ALEIDA ECHEVERRI 

JARAMILLO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. En consecuencia, dicho numeral 

quedará así: 

 

“TERCERO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, a partir del 18 de diciembre de 2009 y hasta que se 

efectúe el pago de la obligación, por las razones expuestas en el presente 

proveído. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia en lo demás. 
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Sin lugar a 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 
 
 

 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


