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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
 
 
 
Providencia:     Sentencia de Segunda Instancia, martes 20 de marzo de 2012. 

Radicación No:                  66001-31-05-003-2011-00011-01 

Proceso:     Ordinario Laboral. 

Demandante:    Lyda María Gómez de Calderón 

Demandado:                       Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:   Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:    Humberto Albarello Bahamón. 

 
Tema a Tratar:                 Interés moratorio: Los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, se generan desde el momento en que vencido el 

término de gracia que tienen las administradoras de pensiones para 

resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, no lo hacen. 

 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de hoy, martes 

veinte (20) de marzo de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con el 

fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del proceso de la 

referencia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó 

en “Audiencia Pública” y para los fines indicados la declaró abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 49. 

 

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se procede a desatar el recurso de “apelación” interpuesto 

por la parte actora contra la sentencia proferida el 14 de octubre de 2011 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2.  
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II. ANTECEDENTES: 

 

                     Lyda María Gómez de Calderón promovió proceso ordinario 

contra el Instituto de Seguros Sociales, a fin de obtener las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 
 

Se declare que a Lyda María Gómez de Calderón le asiste 

el derecho a que se le reconozca y pague pensión de invalidez desde la 

estructuración de perdida de su capacidad laboral – 19 de marzo de 2005-, 

al 1. de julio de 2010, cuando fue reconocida la prestación, junto con los 

incrementos y mesadas , más el intereses moratorio, indexación y costas. 

 
IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Lyda María Gómez de Calderón nació el 3 

de noviembre de 1954, quien  el 13 de agosto de 2009 fue calificada por el 

Instituto de Seguros Sociales con una perdida de la capacidad laboral 

del 67.84%, con fecha de estructuración 19 de marzo de 2005, a quien le 

fue reconocida la prestación mediante resolución 003926 del 25 de junio 

de 2010, desde el 1. de julio del citado año, con una mesada de 

$718.265.00, de suerte que la actora tiene derecho a que se le 

reconozcan las mesadas desde la estructuración de su invalidez. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y planteó las excepciones de “no cumplimiento de los 

requisitos formales para acceder a la pensión de invalidez”, “inexistencia 

de la obligación” y “prescripción” (Fls. 35 – 41). 

  

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente reconoció que Lyda María Gómez de 

Calderón tiene derecho al reconocimiento de su pensión de invalidez de 
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origen común, junto con el retroactivo, mesadas adicionales, a partir del 19 

de marzo de 2005 y hasta el 30 de junio de 2010, condenando al ISS 

reconocer y pagar en cuantía que corresponda, junto con el interés 

moratorio desde el 9 de agosto de 2010 y hasta cuando se haga efectivo el 

reconocimiento. Declaró no probadas las excepciones y condenó en costas 

al ente accionado. Tras verificar que la accionante satisfizo el requisito de la 

pérdida de capacidad laboral, pero no el del monto de semanas exigidas por 

el cuerpo normativo aplicable realizó el estudio bajo la luz del principio de la 

condición más beneficiosa, con observancia del acuerdo 049 de 1990 

encontrando que Gómez Calderón cotizo 274.57 en los 6 años anteriores al 

1º de abril de 1994 y 197.44 en los 6 años siguientes a esa fecha, con lo cual 

acreditaba las cotizaciones necesarias para acceder a la pensión de invalidez 

bajo las previsiones de este cuerpo normativo. En cuanto a la condena de 

intereses, sostuvo que se demostró que la negativa del ISS para reconocer la 

gracia pensional, no tuvo apoyo en razones de índole legal, advirtiendo que si 

Lyda María elevó reclamación el 30 de septiembre de 2010, el ente 

accionado contaba con 4 meses para resolver su solicitud, por lo que los 

mismos correrán a partir del 31 de enero de 2011 y hasta el pago efectivo de 

las mesadas. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Si bien tal decisión fue recurrida por los extremos de la 

relación procesal, la apelación interpuesta por el ISS fue declarada 

desierta, en tanto que el recurso interpuesto por la parte actora se 

concedió en el efecto suspensivo, quien pretende se condene al pago de 

interés a partir del vencimiento de los 4 meses con que cuenta la entidad 

para resolver la solicitud, poniendo de presente que si la misma se elevó 

el 30 de septiembre de 2009, el plazo expiró el 30 de enero de 2010, 

estando consecuencialmente en mora desde el 1 de febrero de 2010. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 
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IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que invalidare lo actuado, en tanto se 

encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta 

Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, 

en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

 2. Del problema jurídico: 
 

¿Desde cuando hay derecho al pago de los intereses 

moratorios frente a la mora de administradora en el reconocimiento de la 

pensión? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Del interés moratorio: 
 

 De entrada resulta prudente advertir como las partes 

extremas de la relación procesal no tuvieron ningún reparo frente a la 

decisión de primer grado de declarar que Lyda María Gómez de Calderón 

tiene derecho al reconocimiento de su pensión de invalidez de origen 

común, al  correspondiente retroactivo y las mesadas adicionales a partir 

del 19 de marzo de 2005 y hasta el 30 de junio de 2010, ni frente a la 

condena de que el Instituto de Seguros Sociales fue objeto, relacionada 

con el pago de la prestación, junto con el retroactivo, mesadas adicionales, 

interés moratorio y costas procesales. 

 

Es claro que la inconformidad de la parte recurrente se centra 

sólo frente a la época en que se dijo, empezará a causarse el interés 

moratorio, pues mientras el censor de primer grado determinó que los 

mismos empezarían a causarse desde el 9 de agosto de 2010, la parte 

recurrente arguye que se adeudan desde el 1 de febrero de 2010.  
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3.2. De la época en que empiezan a causarse: 

 

3.2.1. Resulta prudente recordar como el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993 prevé que: “a partir del 1o. de enero de 1994, 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 se efectué el pago”. 

 

De cara a la normatividad, fácil sería colegir que para la 

generación de estos réditos, es indispensable que la pensión se encuentre 

reconocida, pues es común referirse a mesadas, sólo cuando la prestación 

ya ha sido formalizada a través de un acto administrativo o cualquier otro 

mecanismo en el cual se concede la prestación.  

 

No obstante, la interpretación que se le ha dado a este 

canon, no se limita a la tardanza en el pago de las mesadas de la gracia 

pensional que ya tiene un titular definido en un acto administrativo, sino 

también que se ha ampliado a aquellos eventos en los que el Fondo 

Pensional se retarda más allá de los límites temporales fijados por la 

legislación para efectuar el reconocimiento y el pago de las prestaciones. 

 

Tiempo atrás, el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria 

decantó el tema, precisando que tales intereses se causan desde el 

momento en que debió reconocerse y empezarse a pagar la prestación. 

Así se pronunció la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del 

9 de abril de 2003, radicación No. 19608: El espíritu del soporte legal traído a 

colación, radica en que ante la "mora" en el pago de la obligación pensional, surgen 

de manera accesoria los intereses, sin miramientos o análisis de responsabilidad, 

buena fe, cumplimiento o eventuales circunstancias. 

 

Por tanto, los razonamientos del censor sobre disquisiciones en 

torno a la  trascendencia del momento en que surge el derecho pensional con la 

decisión judicial, para la liberación de los intereses por esa tardanza, llevan una 
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inteligencia equivocada del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al agregarle al 

contenido del citado precepto, exigencias y eximentes no previstos por el legislador. 

 

Y ello es así porque, como es apenas natural, para que se configure 

el derecho al pago de los intereses de mora consagrados en el artículo 141 de la 

ley 100 de 1993, solamente debe estarse frente al incumplimiento de la obligación 

de la entidad de reconocer la pensión a su cargo,  que se tiene desde que el 

reclamante reúne las exigencias de edad, tiempo de servicio y demás exigencias 

legales en particular”  

 

Esta posición la armonizó esta Corporación al precisar en 

sentencia del 18 de marzo de 20101: Clarificada la procedencia de los 

intereses moratorios en las pensiones concedidas con apoyo en el régimen de 

transición y en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, pasará la Sala a analizar el 

momento desde el cual deben reconocerse los mismos, para lo cual debe tenerse en 

cuenta el momento de la solicitud de la pensión y los términos que la legislación ha 

concedido a los entes de la seguridad social para resolver dichas peticiones. Según 

el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, la pensión ha de reconocerse en el término de 

4 meses después de elevada la solicitud, además, la Ley 700 de 2001, estableció 

en su artículo 4º que las mesadas pensionales han de iniciarse a pagar a más 

tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud. Así las cosas, se entiende 

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. En 

el presente caso, teniendo en cuenta que la solicitud se elevó el 8 de junio de 2007, 

como se desprende del acto administrativo ya mencionado, habrán de imponerse 

los intereses moratorios al ente accionado, a partir del 9 de diciembre de 2007 y 

hasta tanto se paguen los valores debidos, en los términos establecidos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993”. 

 

3.2.2. De cara a la resolución 1259 de 2010 (Fls. 20 – 21), el 

30 de septiembre de 2009 Lyda María solicitó del ISS el reconocimiento 

de su pensión de invalidez de origen no profesional,  en tanto la prestación 

le fue reconocida mediante resolución 003926 del 25 de junio de 2010 

(Fl.17), esto es, más que vencido el término para el efecto, luego, tal como 

lo concluyó la A Quo, el ente accionado debe cargar con el reconocimiento 

y pago de los mismos, de suerte que a partir del 1. de octubre empezarían 

                                                
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Dte: Jaime García vs ISS 
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a correr los 4 meses, los cuales vencerían el 31 de enero de 2010, de 

suerte que los réditos empezarían desde el 1 de febrero del mismo año. 

 

3.2.3. Basta examinar la parte considerativa del proveído 

impugnado, para advertir que a esta conclusión arribó la instancia 

precedente (Fl. 63). No obstante, otra calenda fue la que incluyó en la 

parte resolutiva, lo que sin hesitación, detonó la alzada. 

 

4. Conclusión: 

 

Hay lugar a reformar el numeral 3. del proveído impugnado, 

en el sentido de precisar que el interés moratorio reconocido será a partir 

del 1 de febrero de 2010 y hasta cuando se haga efectiva la prestación. 

No desde el 9 de agosto de 2010 como finalmente se consignó en la parte 

resolutiva. Y como la alzada tuvo su detonante en un error de la A Quo, no 

puede la parte accionada cargar con las costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Reformar el numeral 3. da la parte resolutiva de la 

providencia recurrida y proferida el catorce (14) de octubre de dos mil 

once (2011) por el Juzgado Segundo Adjunto del Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Lyda María Gómez de Calderón contra el Instituto de Seguros 

Sociales, en el sentido de: 

 

1.1. Reconocer el pago de los intereses moratorios 

contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 1. de 
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febrero de 2010 y hasta el momento en que se haga efectivo el 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez reconocida. 

 

1.2. Confirmar en lo restante la providencia en cita. 

 

2. Sin costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CESAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                 

                Magistrada                                                   Magistrado 

         -Salva Voto- 

                                                                    

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 


