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Providencia   :  Sentencia del 4 de noviembre de 2.011 
Radicación No.   : 66001-31-05-003-2011-00110-01 
Proceso   : Ordinario Laboral  
Demandante  : Leonel de Jesús Castaño 
Demandados                   : Instituto de Seguros Sociales  
Magistrada ponente : Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón   
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1 
Tema   :   

INTERESES MORATORIOS: No es procedente el reconocimiento y 
pago de los intereses moratorios, ante el incumplimiento del término 
que tenía el ISS para resolver la solicitud de pensión de vejez del 
demandante, cuando de todas maneras el pensionado recibió su mesada 
a tiempo por parte del empleador jubilante.  

 
 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 147 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (4) días del mes de noviembre del año 

dos mil once (2011), siendo las tres y treinta y cinco de la tarde (3:35 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 HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituyó 

en Audiencia Pública con el fin de decidir el grado jurisdiccional de CONSULTA, y 

conforme a los términos acordados por la Sala de Decisión que da cuenta la presente 

acta, procede a dictar la siguiente,  

 
S E N T E N C I A 

 

Decide la Sala sobre el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esta ciudad, el día 5 de agosto 
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de 2.011, dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por LEONEL DE JESÚS 

CASTAÑO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

  

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones 

 
El citado demandante, a través de apoderada judicial, establece como 

pretensiones: Que se declare que a él le asiste el derecho a que se le reconozca y 

pague los intereses moratorios adeudados entre la fecha en que se reconoció la 

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

correspondiente imputación de pagos. 

 

Como consecuencia de la anterior declaración, solicita que se condene a 

I.S.S. a pagarle la suma correspondiente al capital adeudado, luego de realizar la 

imputación de pagos correspondiente; que se condene a pagarle los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993; y, a pagarle los gastos 

procesales y agencias en derecho.   

 

2. Hechos Relevantes 

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

siguientes: 

 
Aduce la mandataria de la parte actora que el día 8 de noviembre de 

2.007 su poderdante se presentó ante el I.S.S. a reclamar pensión de vejez, la cual 

le fue reconocida mediante Resolución No. 003194 de 2.009, en cuantía de 

$879.889, a partir del 6 de octubre de 2.008; no obstante, únicamente le comenzó a 

pagar a partir del 1º de mayo de 2.009, cuando fue incluida en nómina, 

incurriéndose en mora en el pago de la pensión. 

 

Afirma que el Instituto de Seguros Sociales pagó en el mes de mayo de 

2.009, la suma de $6’215.036, valor sobre el cual se ha de hacer la imputación legal, 

primero a intereses y si quedara remanente al capital adeudado, liquidado a dicha 

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

ha de seguir causando intereses moratorios hasta el pago total de la obligación, 

generando además el pago de mesadas pensionales insolutas. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, presentó 

escrito de contestación, aceptando unos hechos y negado otros. Se opuso a las 

pretensiones y propuso como excepciones de mérito las que denominó “Estricto 

cumplimiento de los mandatos legales”, “Inexistencia de la obligación” y 

“Prescripción”.   

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de consulta, en la que resolvió 

negar todas las pretensiones de la demanda y condenar en costas al demandante. 

 

Para llegar a la anterior determinación consideró que una vez reconocida 

la pensión de vejez al demandante, el I.S.S. dispuso que el retroactivo por valor de 

$6’215.036 fuera girado a favor de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira, es 

decir, el retroactivo pensional causado entre el 6 de octubre de 2.008 y el mes de 

abril de 2.009 fue girado a favor de la empresa indicada, en su condición de 

empleador jubilante, situación previamente autorizada por el mismo afiliado. Por 

ello, no puede hablarse de afectación de derechos del demandante, quien no sufrió 

detrimento alguno, pues venía recibiendo en normal forma sus pagos mensuales a 

cargo de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira, entidad que ya lo había 

jubilado, tan es así, que autorizó al I.S.S. para que girara a favor de dicha empresa 

el valor del retroactivo. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador, a la Nación, al Departamento o al 

Municipio, y no se interpone recurso de apelación. 
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 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 
 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales 

 

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal 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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente el reconocimiento y pago de los intereses moratorios, ante el 

incumplimiento del término que tenía el ISS para resolver la solicitud de pensión 

de vejez del demandante, cuando de todas maneras el pensionado recibió su 

mesada a tiempo por parte del empleador jubilante?   

 

3. Del caso concreto 

 

De conformidad con el análisis efectuado por la A quo, y revisados los 

supuestos fácticos reseñados en la demanda, esta Sala encuentra acertada la 

disquisición emanada en primera instancia, teniendo en cuenta la inviabilidad de 

ordenar el pago de unos intereses moratorios cuya naturaleza resarcitoria y 

actualizadora de los valores, viene a ser una forma de redimir los frutos que dejó de 

percibir el pensionado, contrarrestando la pérdida del poder adquisitivo de los montos 

correspondientes a las mesadas, al no haberse recibido tempestivamente.  

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el demandante en ningún momento, desde 

el 6 de octubre de 2008 hasta el 1º de mayo de 2.009 -fecha en que fue incluido en 
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nómina por parte del ISS para el pago de su pensión de vejez-, sufrió algún perjuicio 

por el no pago de su mesada pensional, pues, como bien lo refiriera la Juez de primer 

grado, aquél autorizó el giro del retroactivo pensional a la empresa que hasta esa 

fecha había pagado el valor de sus mesadas, EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 

PEREIRA, en reposición de las mesadas que le venía cancelando al demandante y que 

ya estaban a cargo del Instituto accionado; por lo tanto, no es procedente ordenar el 

pago de los réditos deprecados por el demandante, pues, tal como lo ha sostenido esta 

Corporación, “Para que los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993 empiecen a correr, es necesario que el peticionario se haya visto afectado 

ante la mora en el pago de sus mesadas pensionales por parte de la administradora de 

pensiones, ante el no reconocimiento de la prestación económica solicitada, dentro de 

los términos legales fijados para ello”1.  

 

Vale la pena asentir la observación de la Juez de conocimiento al manifestar que 

efectivamente la entidad demandada desbordó el término que tenía para resolver la 

solicitud elevada por el aquí demandante, por lo que en principio, podría decirse que si 

habría lugar al pago de intereses moratorios desde el momento en que venció dicho 

término hasta cuando se produjo el pago efectivo de la obligación; sin embargo, se 

itera, en el interregno desde que el demandante solicitó el derecho pensional hasta 

aquel en el que fue incluido en nómina, la obligación fue suplida por quien actuaba 

como su empleador jubilante, tal como se desprende de la resolución 003194 de 2.009 

(Fl. 9), sin que se haya generado un desmedro en su derecho que devenga en la 

condena de los intereses moratorios deprecados. En estas condiciones, la Colegiatura 

estima que la decisión impugnada, resulta acertada y por lo mismo, será confirmada en 

todas sus partes.  

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto, el día 5 de Agosto de 2.011, dentro del 

proceso Ordinario Laboral propuesto por LEONEL DE JESÚS CASTAÑO en contra del 

                                                
1 Sentencia del 29 de abril de 2.011. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Rad. 66001-31-05-001-2010-01004-01 
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INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en la parte motiva 

de esta sentencia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito 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. 

 

Notificación surtida en estrados. Para constancia se suscribe la presente acta.  

 

Los Magistrados, 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  

       

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


