
Radicación Nro.   : 66001-31-05-002-2010-0414-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante : SILVIA BEATRIZ VEGA DE ROMÁN  
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  
Juzgado de Origen :  Segundo 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 las leyes 700 y 717 de 2001 y 797 de 
2003.  

  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 acceder también 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 veintinueve (29) días del mes de julio del año 

dos mil once (2011), siendo las tres de la tarde (03:00 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- y ALBERTO RESTREPO 

ALZATE. El Dr. FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, se encuentra en uso de 

permiso. En asocio de la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 

declara abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en 

el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por SILVIA BEATRIZ VEGA DE 

ROMÁN 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 de la sentencia del 06 de diciembre de 2010, proferida por la 

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

Laboral reseñado en la referencia. 

 

II..  LLAA  DDEEMMAANNDDAA  

 
1. Pretensiones: 

 
Pretende la Sra. SILVIA BEATRIZ VEGA DE ROMÁN, que se declare 

agotada la reclamación administrativa con base en los derechos de petición 

presentados el 16 de octubre de 2009 y 08 de febrero de 2010, con los cuales le 

reclamó a la entidad demandada el reconocimiento y pago del retroactivo pensional a 

partir del 1º de marzo de 2006, fecha en la cual se estructuró su pérdida de capacidad 

laboral, y no desde el 1º de julio de 2008 como le fue reconocida la pensión de 

invalidez; en consecuencia, solicita que se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a que le reconozca y pague las mesadas pensionales retroactivas no canceladas, la 

indexación del valor de dichas mesadas, así como los intereses moratorios 

contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 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, relata el apoderado judicial, que la Sra. Silvia 

Beatriz Vega de Román, fue calificada el 11 de mayo de 2006 por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez, con una pérdida de capacidad laboral del 66.96%, y con 

fecha de estructuración el 1º de marzo de 2006. 

 

Señala que la entidad demandada, mediante la Resolución No. 00314 del 29 
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de enero de 2007, resolvió negativamente la solicitud de pensión de invalidez 

presentada por la actora, decisión contra la que se interpusieron los recursos de ley, y 

producto de ello fue revocada mediante la Resolución No. 001222 del 23 de junio de 

2008, y en su lugar dispuso concederle la pensión de invalidez a partir del 1º de julio 

de 2008. 

 

Agrega que el 16 de octubre de 2009 la actora presentó derecho de petición 

para que se le reconocieran y pagaran las mesadas pensionales correspondientes, el 

cual fue reiterado el 8 de febrero de 2010, y mediante escrito del 25 de febrero de ese 

mismo año la entidad se abstuvo de decidir la solicitud considerando que el acto 

administrativo que le reconoció la pensión no fue objeto de recursos y que por lo tanto 

estaba en firme. 

 

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 todos los hechos de la demanda, excepto 

el relacionado con la calificación de la pérdida de capacidad laboral de la demandante; 

se opuso a todas las pretensiones de la demanda y presentó como excepción la de 

“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 que de acuerdo 

con la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción laboral, la fecha de 

estructuración de la invalidez retrotrae las consecuencias al pasado y, por lo tanto, las 

prestaciones surgen desde el momento en que se presenta la invalidez, por lo que la 

demandada debía reconocer la pensión desde el 1º de marzo de 2006, fecha de 

estructuración de la invalidez de la señora Vega de Román, la cual había sido 

reconocida en la resolución que le concedió la pensión; pero condenó al pago de las 

mesadas pensionales a favor de la actora desde el 16 de octubre de 2006 y hasta el 30 
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de junio de 2010.  

 

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

condena a partir del 16 de febrero de 2010; pero frente a la indexación, aunque en la 

parte resolutiva de la sentencia no se pronunció, en las consideraciones indicó que no 

era procedente por cuanto, como había prosperado el reconocimiento y pago de los 

intereses moratorios, aquella se constituiría en un doble pago por la mora. 

 

IIVV..  FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  AAPPEELLAACCIIÓÓNN  

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante, a través de apoderado 

judicial presentó recurso de apelación, considerando que se presentaron una serie de 

incongruencias en la sentencia en relación con las fechas de reconocimiento del 

retroactivo pensional y de la condena de los intereses moratorios, así como lo 

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

deprecada. 

 

Los argumentos utilizados por la parte inconforme se basan en que la 

sentencia impugnada reconoce el retroactivo pensional desde el 16 de octubre de 2006 

hasta el 30 de junio de 2010, cuando en realidad lo pedido es del 1º de marzo de 2006 

al 30 de junio de 2008. 

 

En cuanto a los intereses moratorios considera que no deben ser desde la 

fecha de la condena -16 de febrero de 2010-, sino desde la ejecutoria de la sentencia. 

 

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

condenar a la demandada a cancelar la indexación, considera que sí opera por ser 

diferente a los intereses moratorios, pues mientras aquella es el reajuste motivado por 

la desvalorización de la moneda, éstos se causan a partir de la ejecutoria de la 

sentencia. 

 

VV..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  

 

 

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 corren los intereses moratorios de la pensión de 

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

administrativa?.   

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

condenas de manera simultánea?.   

 
 

3. Caso concreto: 

 
Sea lo primero advertir que si bien en el recurso de apelación se solicita que 

se reforme o aclare parcialmente el numeral primero de la parte resolutiva de la 

sentencia, para que se reconozca el pago de las mesadas pensionales retroactivas 

desde el 1º de marzo de 2006 y hasta el 30 de junio de 2008, -y no entre el 16 de 

octubre de 2006 y el 30 de junio de 2010, como fue ordenado-, encuentra la Sala que 

tácitamente se está atacando la decisión de declarar probada parcialmente la 

prescripción, por lo que se entrará a dirimir el asunto. 

 

En efecto, la juez de primera instancia determinó que tal y como había sido 

solicitado en la demanda, la pensión debió de haber sido reconocida desde el 1º de 

marzo de 2006, fecha de estructuración de la invalidez (Fl. 176), sin embargo, ordenó 

que el pago del retroactivo deprecado se hiciera desde el 16 de octubre de 2006, en 

virtud de la prescripción que había operado para las mesadas pensionales causadas 

entre la fecha de la estructuración de la invalidez (1º de marzo de 2006), y los 3 años 

anteriores a la reclamación administrativa, que fue el 16 de octubre de 2009, por lo 

que habrá de confirmarse esta fecha inicial -16 de octubre de 2006-.   
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En cuanto a la fecha final -30 de junio de 2010-, considera esta Sala que no 

hay coherencia en lo indicado por la juez, aunque debe aceptarse, ésta se presenta por 

errores de digitación, pues en la parte considerativa señala que es 30 de junio de 2005 

(Fl. 176), cuando la demanda solicita que sea 30 de junio de 2008, pues está 

demostrado, según lo acepta la propia parte demandante en los hechos de la demanda 

y del recurso, que la pensión ha sido cancelada desde el 1º de julio de 2008, lo cual se 

verifica además con la prueba documental aportada (Fl. 27), siendo esta fecha la que 

debe marcar el límite del retroactivo pensional adeudado. 

 

En consecuencia, se modificará el numeral primero de la sentencia recurrida, 

ordenando el pago de las mesadas pensionales adeudadas entre el 16 de octubre de 

2006 y el 30 de junio de 2008.  

 

4. Intereses moratorios: 

 

Frente al segundo punto de inconformidad –fecha a partir de la cual se 

causan los intereses moratorios- el a-quo argumenta que éstos proceden a partir del 

16 de febrero de 2010, decisión frente a la cual el recurrente sostiene que lo es a partir 

de la ejecutoria de la sentencia. 

 
Para resolver, se debe recordar que el pago de los intereses moratorios se 

configura por el solo hecho del incumplimiento de la obligación de la entidad de 

reconocer la pensión a su cargo, o la prestación solicitada, 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 retroactivo pensional el 16 de octubre de 2009, conforme se desprende 

del derecho de petición radicado en la entidad demandada [fol. 28 y ss.]. A partir de 

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

para resolver la petición, -teniendo en cuenta que para efectos de reajustes, 

reliquidaciones, y retroactivos como en el presente caso, la entidad cuenta con el 

mismo término inicial que tenía para resolver la solicitud de reconocimiento de la 

pensión, que para el caso de la pensiones de invalidez es de 4 meses- y otros dos 

meses más para iniciar su pago –ingreso en nómina de pensionados-, término que se 

vencía el 16 de abril de 2010, por lo que es a partir del día siguiente a tal calenda -17 

de abril de 2010- en que deben ser reconocidos los intereses moratorios, y no desde el 

16 de febrero de 2010 como lo consideró la juez de instancia, ni desde la fecha de 

ejecutoria de la sentencia como lo indica el apoderado judicial recurrente. 

 

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

la instancia precedente, y del apoderado judicial de la parte demandante, será del caso 

ordenar el pago de los intereses de mora en el caso sub-lite, a partir del 17 de abril de 

2010. 

 

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 la prestación –ya sea reajuste, reliquidación o 

retroactivo-, la misma sea negada, como ocurrió en el asunto objeto de estudio (Fls. 32 

y 36 y ss).  

 

5. Indexación: 

 

En cuanto a la pretensión de indexación de las condenas, la parte 
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demandante ha considerado que sí es procedente por cuanto tiene un origen distinto al 

de los intereses moratorios, y aunque no define los segundos, indica que la primera es el 

reajuste motivado con la desvalorización de la moneda. 

 

Sin embargo, esta Sala considera que al condenar a los intereses moratorios 

se hace 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 Colegiatura mantendrá su posición de no imponer de manera simultánea los 

intereses moratorios e indexación en circunstancias como las aquí presentadas, por lo 

que se confirmará la sentencia en este sentido. 

 

Como conclusión, esta Sala procederá a modificar los numerales 1º y 2º de 

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

de ordenar el pago de las mesadas pensionales causadas entre el 16 de octubre de 

2006 y el 30 de junio de 2008, y que los intereses moratorios de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, lo serán a partir del 17 de abril de 2010 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 República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia 

proferida el 06 de diciembre de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por SILVIA BEATRIZ 

VEGA DE ROMÁN contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

En consecuencia, dichos numerales quedarán así: 
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“PRIMERO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

SECCIONAL RISARALDA a pagar a la señora SILVIA BEATRIZ VEGA 

DE ROMÁN, las mesadas pensionales causadas entre el 16 de Octubre de 

2006 y el 30 de Junio de 2008, incluyendo las mesadas adicionales, 

previa deducción de los descuentos legales, para lo cual el ISS tendrá un 

mes calendario a partir de la ejecutoria de la presente providencia”. 

 

“SEGUNDO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

pagar a la señora SILVIA BEATRIZ VEGA DE ROMÁN, los intereses 

moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 

17 de Abril de 2010 y hasta que se efectúe el pago de la obligación”. 

 

 

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

 

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 
      (Con permiso) 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


