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Providencia:                             Sentencia del 27 de enero  de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2010-001273-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Luis Fernando Alzate Alzate 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito 
Tema                          Intereses de mora: No es la fecha de la sentencia, que 

reconoce la existencia del derecho, la que se debe tener 
en cuenta para determinar el momento a partir del cual 
se generan los intereses de mora previstos en el artículo 
141 de la ley 100 de 1993, sino la del nacimiento del 
derecho pensional unido al retardo en el pago del 
mismo por parte de la entidad; retardo que en virtud del 
plazo fijado en el artículo 4º de la ley 700 de 2001, sólo 
se puede considerar a partir del vencimiento de los seis 
(6) meses contados desde la solicitud de la prestación 
hecha a las Administradoras..  

 
  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  enero veintisiete de dos mil doce  

Acta número 013  del 27 de enero de 2011 

 

Siendo las diez y treinta (10:30) minutos de la mañana, los integrantes de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio 

con su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento 

dentro de la que se resolverá el recurso de apelación propuesto por el señor 

LUIS FERNANDO ALZATE ALZATE contra la sentencia proferida por, el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 22 de junio de 2011, 

en el proceso que adelanta contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó el señor LUIS FERNANDO ALZATE ALZATE, que 

previa declaración de ser beneficiario del régimen de transición, se condene 

al ISS al reconocimiento de la pensión de vejez desde el 1° de marzo de 

2010, con el pago de las mesadas adicionales y los intereses de mora 
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previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 desde la causación del 

derecho.  

 

Fundamenta sus peticiones en que, a pesar de haber cumplido los requisitos 

de edad y densidad de cotizaciones, como beneficiario del régimen de 

transición, solicito al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 

reconocimiento de la pensión de vejez, misma que le fue negada mediante 

resolución 10379 de 2010 por una supuesta de falta de pago de algunos 

periodos.      

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 17 a 22) el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, aseguró que el actor no cumple con el número de semanas 

requerido para acceder a la prestación solicitada, en razón de lo cual se 

opuso a las pretensiones, proponiendo como excepciones de mérito o de 

fondo las que denominó: “Prescripción”, “Buena Fe”, “Cobro de lo no debido” 

y “la genérica”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el veintidós (22) de junio de 2011 (fl.137 a 142), en esta se 

concedieron las pretensiones contenidas en la demanda disponiendo el 

reconocimiento de la pensión de vejez desde el 06 de marzo de 2005, con el 

pago de las mesadas, incluidas las adicionales, los incrementos de ley  y los 

intereses de mora a partir de la ejecutoria de la sentencia.      

 

Por auto de agosto 2 de 2011, que no fue recurrido por ninguna de las 

partes, el juzgado argumentando haber incurrido en un error que de no 

corregirse podría constituir una verdadera vía de hecho, corrigió la 

fecha a partir de la cual el actor debe disfrutar su pensión de vejez, 

fijándola en el 1° de junio de 2010. 
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4- APELACIÓN 

 

Inconforme la actora, específicamente con el momento a partir del cual se 

dispuso el pago de los intereses moratorios apeló, para que en esta instancia 

se acceda a concederlos a partir del vencimiento del cuarto mes de haber 

hecho la solicitud de reconocimiento de la pensión al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, en los términos del artículo 33 de la ley 100 de 1993 

y la ley 656 de 1994. 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 

plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

A partir de qué momento se generan los intereses moratorios a que hace 

alusión el artículo 141 de la ley 100 de 1993? 

 

3- MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE GENERAN LOS INTERESES DE 

MORA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993. 

 

Atendiendo que  el debate se circunscribe a establecer el momento a partir 

del cual se deben reconocer los intereses moratorios de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, resulta  imperioso remitirnos a lo ya definido por 

ésta Sala de Decisión en caso similar, así1:  

 
“Para proceder al análisis de la controversia que nos ocupa, sea lo 
primero traer a colación lo establecido en el artículo 141 de la Ley la Ley 

                                                        
1 M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. 2010-0124. Dte: María Gilmari Arroyave Ospina vs. 
ISS. Acta 153 del 02 de diciembre de 2010. 
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100 de 1.993, el cual reza lo siguiente: 
 
Artículo 141.- A partir del 1° de enero de 1.994, 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 efectúe el pago” 
 

Siendo jurídicamente viable la aplicación de la anterior disposición en 
aquéllas pensiones que como en el caso fueron reconocidas con 
fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, para determinar si efectivamente 
se incurrió en mora, hay que tenerse en cuenta i) el momento de la 
solicitud de la pensión y ii) si se cumplieron con los términos que la 
legislación ha concedido a los entes de la seguridad social para resolver 
dichas peticiones  y, entratándose de la pensión de vejez –como aquí 
ocurre-, el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, ha establecido que tal 
prestación deber ser reconocida en el término de 4 meses después de 
elevada la solicitud, adicionalmente, el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, 
estableció que las mesadas pensionales han de iniciarse a pagar a más 
tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud, 
entendiéndose 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.” 

 
 
Teniendo  en  cuenta  el extracto jurisprudencia que antecede, resulta claro 

que el punto de partida para el cómputo de los intereses moratorios 

implorados, lo señala la radicación en el fondo de pensiones, de la solicitud 

de reconocimiento de la prestación, toda vez que, a partir de esa fecha, 

deben contarse cuatro meses que tiene éste para resolverla y dos más para 

su pago o, lo que es lo mismo, para su inclusión en nómina. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 
En el presente caso, las 1.015 semanas cotizadas que tuvo en cuenta el a-

quo –fl 140- (sin objeción de ninguna de las partes) para conceder la 

pensión, tuvieron como última fecha el 31 de mayo de 2010, por lo que, en 

estricto sentido, el requisito mínimo de las 1.000 semanas, solo vino a 

cumplirse el 14 de enero de 2010.    

 
Ahora bien, a pesar que; si bien las solicitudes de pensión hechas por el 

señor Alzate Alzate fueron presentadas ante el ISS los días 9 de marzo de 

2005 y 25 de enero de 2007 – fechas en las que aun no reunía los requisitos 
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- por lo que le fue negada la prestación mediante las resoluciones: 6973 del 

26 de noviembre de 2005 –fl 102 y 112-, 002512 del 26 de febrero de 2009 –

fl 39- y  No 103709 del 16 de julio del año 2010 –fl 5-; lo cierto es que en esta 

última se expresó haber tenido en cuenta las semanas cotizadas hasta el 28 

de febrero de 2010, en razón de lo cual, en el entendido que se estaba 

resolviendo una petición previa que, en la fecha en que se presentó no podía 

derivar el reconocimiento del derecho reclamado, pero que para la fecha del 

proferimiento de la resolución, ya lo ameritaba, y que, según el artículo 4º de 

la ley 700 de 2001, las administradoras cuentan con el referido plazo de 6 

meses a partir de la petición para el reconocimiento y pago de las mesadas, 

se contarán estos, en este caso concreto, desde el cumplimiento del requisito 

de las 1000 semanas, esto es, desde el 14 de enero de 2010.  

 

Así las cosas, es a partir del 14 de julio de 2010, que en el presente caso se 

generan los intereses de mora. 

 

Por las razones aquí expuestas se modifica el numeral tercero de la 

sentencia de primera instancia en el sentido de determinar que los intereses 

moratorios se causan a partir del 14 de julio de 2010 y hasta que se efectúe 

el pago.  

 
Sin costas en esta instancia porque no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad 

de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. – MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia que por 

apelación se ha revisado en el sentido de determinar que los intereses 

moratorios se causan a partir del 14 de julio de 2010 y hasta que se efectúe 

el pago. 
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SEGUNDO. – CONFIRMAR, con la aclaración hecha en auto de 2 de agosto 

de 2011, en todo lo demás la sentencia de primera instancia. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta 

acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


