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TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

Pereira, julio siete de dos mil once. 
Acta número 88 del 7 de julio de 2011. 
 

Se dispone la Judicatura a resolver, mediante este proveído, la petición de amparo 

constitucional invocada por el señor MARIO MARÍN LOAIZA actuando a través 

de apoderado judicial, contra el JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL 

CIRCUITO DE PEREIRA y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, entidad 

vinculada de oficio, por una presunta violación de sus derechos fundamentales. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

 

 ACCIONANTE: 

 

Mario Marín Loaiza, mayor de edad, vecino de esta capital, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 10.215.794 de Manizales, Caldas, quien en nombre 

propio. 

 

 ACCIONADO: 

 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, cuya titular es la Dra. Amparo 

Rengifo Santibáñez. 
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Se dispuso además la vinculación del Instituto de Seguros Sociales, representado 

por su gerente el Dr. José Diego Taffurth Masso, entidad a la que se condenó al 

pago de la pensión de vejez a favor del accionante y al pago de los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde la ejecutoria 

de la sentencia, asunto este último que motivó la presentación de la acción 

constitucional que a continuación se decidirá, sin que se vislumbre ningún 

pronunciamiento. 

 

 

I. HECHOS JURIDICAMENTE RELEVANTES Y ACTUACIÓN PROCESAL. 

 

Relata el demandante en tutela, que el 10 de diciembre de 2010 presentó 

Demanda Ordinaria Laboral de Única Instancia en contra del Instituto de Seguros 

Sociales, pretendiendo el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales 

causadas entre el 29 de febrero de 2008 y el 30 de enero de 2009, incluidas las 

mesadas adicionales y el pago de los intereses moratorios; que el conocimiento de 

este proceso le correspondió al Juzgado Primero Laboral de este Circuito, por lo 

que el día 6 de abril de 2011 profirió sentencia en la que se condenó al Instituto de 

Seguros Sociales a reconocerle la pensión de vejez a partir del 29 de febrero de 

2008 y a pagar los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993 a partir de la ejecutoria de la sentencia; según el accionante esta última 

interpretación no se ajusta a los postulados del articulado en mención, puesto que 

como lo afirmó el Despacho en su sentencia, el demandado tenía toda la 

información necesaria para proceder al reconocimiento de la pensión desde el 29 

de febrero de 2008, y por tanto es desde esta fecha que se debió condenar al ente 

demandado al pago de los mencionados intereses, pues el artículo 141 establece 

claramente que en caso de mora en el pago de la mesadas pensionales se deberá 

condenar al pago de los intereses moratorios vigentes al momento en que se 

efectúe el pago, de manera tal que según la jurisprudencia transcrita en la tutela, 

se puede inferir que para el actor, el Juzgado accionado incurrió en una causal 
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genérica de procedibilidad, al omitir, sin motivación alguna, la  aplicación de la 

norma correspondiente al caso. 

 

Avocado el conocimiento, se notificó al Despacho accionado y se dispuso la 

vinculación del Instituto de Seguros Sociales, pronunciándose sobre la presente 

acción únicamente este primero en los siguientes términos: 

 

La titular del Despacho argumentó que la decisión judicial que generó la presente 

acción fue proferida de conformidad a la norma vigente y aplicable al caso, y que 

además las tutelas en contra de providencias judiciales proceden cuando se 

hubiere producido una vulneración a un derecho fundamental, lo cual no se 

presentó ni en el trámite del proceso ordinario ni en la decisión de fondo.   

 

Sin existir más trámites que evacuar y observándose que no existe causal alguna 

que vicie de nulidad lo actuado, procede esta Sala a proferir la decisión respectiva, 

para lo cual se apoyará en las siguientes,  

   

 

II. CONSIDERACIONES. 

 

1. Competencia.  

 

En virtud de lo normado en el artículo 86 de la Constitución Nacional, esta Sala es 

competente para conocer de la presente petición de amparo constitucional.  

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

El punto en que se centrará el análisis de la Sala, tiene que ver con la procedibilidad 

de la acción de tutela contra una decisión judicial que impuso el pago de unos 

intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia que reconoció la 

pensión de vejez. Para la adecuada solución de este intríngulis, se torna 

fundamental hacer un pequeño análisis de la doctrina constitucional sobre el tema. 



TUTELA 1ª. INSTANCIA. 
66001-22-05-001-2010-00022-00 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

4 

3. Causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias 

judiciales. 

 

La Corte Constitucional, como tribunal encargado de la guarda de la Constitución, ha 

decantado una abundante doctrina sobre la procedencia de esta acción especialísima 

de amparo frente a las decisiones de los jueces. Para ello inicialmente acuñó el 

concepto de vía de hecho, según el cual, cuando una providencia judicial se alejaba 

del texto superior de la Constitución o de las normas vigentes, generando ello la 

violación de derechos fundamentales, era procedente la acción tutelar. 

 

Posteriormente, ese concepto fue modificado por el de “causales genéricas de 

procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, cambio que se 

gestó a partir de la sentencia de tutela 949 de 2003, con ponencia de Eduardo 

Montealegre Lynett, que expresó, entre otras consideraciones, las siguientes: 

 
“Esta Corte ha redefinido dogmáticamente el concepto de 
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En 
esta tarea se ha reemplazado el uso conceptual de la expresión “vía de 
hecho” por la de “causales genéricas de procedibilidad”. Lo anterior ha 
sido inducido por la urgencia de una comprensión diferente del 
procedimiento de tutela con tal de que permita "armonizar la 
necesidad de proteger los intereses constitucionales que involucran la 
autonomía de la actividad jurisdiccional y la seguridad jurídica, sin que 
estos valores puedan desbordar su ámbito de irradiación y cerrar las 
puertas a la necesidad de proteger los derechos fundamentales que 
pueden verse afectados eventualmente con ocasión de la actividad 
jurisdiccional del Estado”. 

 
 

La misma jurisprudencia constitucional ha señalado las causales o “vicios” que hacen 

procedente la tutela contra una decisión judicial. Dichos eventos son: 

 

“(i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; 
(iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento 
del precedente y (vi) violación directa de la Constitución”.  
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Pero además de las referidas causales que se denominan específicas, es necesario 

que se verifiquen otros presupuestos genéricos para que la acción de tutela contra 

sentencias judiciales sea procedente, los cuales fueron fijados por el órgano 

guardián de la Constitución, en pronunciamiento C-590 de 2005, con los siguientes 

términos: 

 

“24.  Los requisitos generales de procedencia de la acción de 
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: 

 
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia 
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no 
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y 
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en 
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[1]. En 
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de 
forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es 
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta 
los derechos fundamentales de las partes.  

 
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y 
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona 
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio 
iusfundamental irremediable[2]. De allí que sea un deber del actor 
desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema 
jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.  De no ser así, 
esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de 
protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las 
competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en 
la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y 
de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las 
funciones de esta última.  

 
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la 
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y 
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[3]. De lo 
contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses 
o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los 
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las 
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las 

                                                        
1  Sentencia 173/93.  
2 Sentencia T-504/00.  
3 Ver entre otras la reciente Sentencia T-315/05 
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desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución 
de conflictos. 

 
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar 
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la 
sentencia que se impugna y que afecta los derechos 
fundamentales de la parte actora[4].  No obstante, de acuerdo con la 
doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta 
una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los 
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de 
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera 
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por 
ello hay lugar a la anulación del juicio. 

 
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto 
los hechos que generaron la vulneración como los derechos 
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso 
judicial siempre que esto hubiere sido posible[5]. Esta exigencia es 
comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de 
unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas 
por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en 
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la 
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que 
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección 
constitucional de sus derechos. 

 
f. Que no se trate de sentencias de tutela[6]. Esto por cuanto los 
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no 
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las 
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de 
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las 
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala 
respectiva, se tornan definitivas”7.(negrillas para destacar).   

 

 

Obsérvese pues, que no sólo deberá el operador jurídico en sede de tutela, entrar a 

verificar la ocurrencia de alguno de los defectos ya citados, sino una serie de 

presupuestos que, en forma previa, determinan la viabilidad de la de acción de 

tutela. 

 
                                                        
4 Sentencias T-008/98 y SU-159/2000 
5 Sentencia T-658-98 
6 Sentencias T-088-99 y SU-1219-01 
7 M.P. Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO. 
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4. Caso concreto. 

 

Esbozadas las condiciones y supuestos necesarios para incoar una acción de tutela 

en contra de una decisión judicial, y teniendo en cuenta que por parte del actor se 

expone un defecto de tipo sustantivo por interpretación errónea de una norma 

jurídica, solo le resta a esta Colegiatura determinar si el fallo emitido por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito, es congruente con los postulados del 

derecho vigente, y  posterior a ello verificar la vulneración o no de derechos 

constitucionales fundamentales. 

 

Para ello cabe recordar que el actor pretende que se condene al Instituto de 

Seguros Sociales a reconocerle y pagarle los intereses moratorios causados por la 

falta de pago de sus mesadas pensionales, pues desde su perspectiva, la Juez que 

conoció su proceso realizó una interpretación errónea del artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, en el sentido de condenar al pago de los mencionados intereses sólo  

a partir de la ejecutoria de la sentencia de única instancia. 

 

Antes de entrar a determinar si efectivamente la Juez Primera Laboral de este 

Circuito incurrió en la omisión que le endilga el tutelante, es procedente recordar 

la interpretación que del artículo 141 ha realizado esta Colegiatura: 

 
(…) 
 
“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.      
  
Por último debe precisarse que el plazo de 4 meses que el Tribunal 
señaló como término de gracia para que se resolviera la solicitud de 
pensión y su consecuente pago, es adecuado para este caso y no 
constituye un error jurídico, puesto que ese es el lapso que fijó el artículo 
19 del Decreto Reglamentario 656 de 1994 para el caso de las 
sociedades administradoras de fondos de pensiones, pero nada impide 
su extensión a las entidades del régimen de prima media con prestación 
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definida, pues ante la carencia de norma expresa que señale el plazo 
correspondiente, bien puede acudirse a dicha norma de conformidad con 
lo previsto en el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo”8.  

      
Después de un mesurado y concienzudo análisis de la sentencia en cita, 
encuentra esta Sala que las razones y conclusiones de la misma son 
perfectamente válidas, razonables y aplicables al caso que hoy nos ocupa, 
por lo cual se variará la reiterada posición de ésta Colegiatura respecto a la 
fecha a partir de la cual se deben pagar los intereses moratorios, 
establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, para acoger la tesis 
de la Corte, pero con la aclaración en el sentido de que es la Ley 797 de 
2003, artículo 9º, que modificó el original artículo 33 de la Ley 100 de 1993, la 
que señala que los fondos encargados de reconocer una pensión cuentan 
con cuatro meses, contados desde que se radicó la solicitud por el 
peticionario, para reconocerla, siempre que se acrediten los requisitos 
necesarios para acceder a ella”9. 
 
(…) 

 

Conforme a la jurisprudencia transcrita, se tiene que en este caso el Instituto de 

Seguros Sociales contaba con el término de cuatro meses para reconocer la 

pensión de vejez a partir de la reclamación administrativa, la cual se presentó el 4 

de junio de 2008, según lo indicado en la resolución No. 10290 de 2009 de la que 

se adjuntó copia con el proceso ordinario (f. 6), por tanto, el ente accionado 

debería intereses moratorios a partir del 5 de octubre de 2008. Sin embargo, 

como el ISS le reconoció al señor Mario Marín Loaiza la pensión desde el 1º de 

febrero de 2009, es únicamente entre ese 5 de octubre de 2008 y el 31 de enero 

de 2009 que el ente demandado debía los intereses moratorios, pero como en la 

sentencia que dio pie a la acción de tutela que ahora se analiza, se condenó al 

pago de tales intereses desde la ejecutoria de la misma sin indicar hasta cuando, 

éste mero hecho hace que se produzca una especie de compensación, y por tanto 

no es procedente que esta Sala acceda a lo pretendido. 

 

Adicionalmente se observa que la interpretación dada por la Juez que conoció el 

proceso ordinario es una de las tantas que se le ha podido dar al artículo 141 de la 

mencionada Ley 100 de 1993, pues del mismo modo en que este Tribunal ha 

                                                        
 
8 Sentencia de 12 de diciembre de 2007. M. P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 32003. Acta 96. 
9 Expediente L 2007-00110-01. Junio de 2008. M.P. Jairo Londoño Jaramillo 
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dicho que desde la reclamación administrativa la Administradora de Fondo de 

Pensiones cuenta con el término de 4 meses para otorgar la pensión, también es 

admisible que sea sólo desde la ejecutoria de la sentencia que reconoce la 

acreencia pensional que se reconozcan los mismos, pues ello sólo depende de la 

interpretación que se le de al artículo 141, pues en su contenido esta normatividad 

no habla específicamente del momento a partir del cual el pensionado se hace 

acreedor de tal sanción; y es que arribar a una conclusión diferente significaría 

invadir la independencia judicial en torno a la interpretación normativa del 

fallador, lo cual excedería la competencia del Juez constitucional.                                                                                                                                                                       

 

 

De otro lado se debe puntualizar que en punto a intereses moratorios en materia 

pensional –art. 141 de la Ley 100 de 1993-, los mismos operan frente al 

incumplimiento de las mesadas, medida que la jurisprudencia ha abarcado ante el 

silencio de la administradora de dicha prestación, lo cual se ha entendido que 

pasado el periodo que ésta ostenta para satisfacer el pedido realizado por su 

beneficiario, tal silencio produce un perjuicio que se verá reflejado en el 

reconocimiento de los intereses  moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993. Empero, tal perjuicio no se ocasiona cuando el ente accionado ha 

venido pagando cumplidamente la prestación periódica así lo viniese haciendo a 

partir de una fecha posterior a la real, pues el castigo que se fulmina con el 

reconocimiento de intereses, se deriva de la tardanza en la emisión del 

reconocimiento a la prestación y sólo hasta que se emita el primer pago, sin 

perjuicio de que también se genere por un incumplimiento posterior en que incurra 

el obligado.   

 

Finalmente se observa que por el mero hecho de que en la sentencia de Única 

Instancia dictada dentro del proceso ordinario que en contra del Instituto de 

Seguros Sociales instauró el señor Marín Loaiza, no se reconocieron los intereses 

moratorios conforme lo solicitado en la demanda, ello no genera la vulneración de 

ningún derecho fundamental, y por tanto el presente asunto no presenta 

relevancia constitucional puesto que el pago de los intereses moratorios no 
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constituye una garantía mínima del pensionado, lo que se confirma con el hecho 

de que dentro del escrito de tutela el accionante nunca mencionó específicamente 

como vulnerado alguno de los derechos que constitucional y jurisprudencialmente 

son considerados fundamentales. Por tanto, para esta magistratura no es 

procedente la acción constitucional de tutela, en razón a que como se expuso, el 

asunto puesto a nuestra consideración no irradia una vulneración de los derechos 

fundamentales del accionante, y por tanto se respetarán los principios de cosa 

juzgada y seguridad jurídica que gobierna a la actividad jurisdiccional y sus 

providencias en derecho. 

 

No existiendo derecho constitucional fundamental que amparar, no se concederá la 

presente acción de tutela erigida por el señor Mario Marín Loaiza, por cuanto la 

aspiración de obtener por vía de tutela el pago de una indemnización moratoria es 

un asunto que no reviste relevancia constitucional para que la Acción de Tutela 

ejerza sus objetivos. 

 

Corolario de lo anterior, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, en nombre del Pueblo y por autoridad de la Constitución 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: NO TUTELAR los derechos fundamentales del señor MARIO MARÍN 

LOAIZA, y absolver al JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO DE 

PEREIRA de cumplir las pretensiones de la presente.  

 

SEGUNDO: Infórmese a las partes que la presente decisión podrá ser impugnada 

ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los 

tres días siguientes a su notificación. 
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TERCERO: En caso de no ser impugnada, envíese las diligencias a la Corte 

Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 31 del 

Decreto 2591 de 1991. 

 

 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           ALBERTO RESTREPO ALZATE 

En Vacaciones 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


