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Providencia:                              Sentencia del 13 de junio de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-514-2010-00904-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Julio César Betacurt Paez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                   ALCANCE DE LA SENTENCIA PROFERIDA EN SEDE DE 

TUTELA.  El hecho de que un juez de tutela haya ordenado la 
observancia de una normatividad que ni siquiera ésta Corporación 
ha contemplado en este tipo de eventos, no quiere decir que el ISS 
estuviera obligado desde la presentación inicial de la solicitud -14 
de septiembre de 2007- a reconocer la prestación reclamada.  

 
Obviamente, no siendo la tutela el escenario adecuado para la 
discusión que enfrentaba a las partes, la decisión proferida por el 
Juez Constitucional obligó al ISS en los precisos términos que fue 
proferida, pero no puede pretenderse que sus efectos se extiendan 
a temas no contemplados en ella, como es el caso del retroactivo 
y de los intereses moratorios exigidos.  

 
Es que para poder proferir una sentencia en tal sentido en este 
proceso ordinario, el juez lo primero que tendría que hacer, es 
determinar si el derecho existe o no, y en caso afirmativo desde 
cuándo nació, para entonces poder cuantificar el valor de las 
mesadas y los intereses generados. Pero como, de adelantar tal 
debate, podría concluirse que el actor no tiene derecho a la 
pensión, emprender tal estudio, en vista del carácter definitivo con 
que parece haber sido concedido el amparo constitucional, 
implicaría el desconocimiento de la cosa juzgada. 

 
 
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  trece de junio de 2012  

Acta número 095 de junio 13 de 2012 

 

Siendo las dos (2:00) de la tarde, 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 JULIO CÉSAR BETANCURT PAEZ 

contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira el día 23 de septiembre de 2011, en el proceso que adelanta 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  
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ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó el señor Julio César Betancurt Paez, el reconocimiento y 

pago de los intereses moratorios desde la fecha en que se reconoció la pensión 

de invalidez de origen común y la calenda “hasta cuando se le realizó el pago 

efectivo de la obligación, con la correspondiente imputación de pagos” (sic) y los 

intereses moratorios.  

 

Fundamenta sus peticiones en que el día 14 de septiembre del año 2007 reclamó 

ante el Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago del pensión de 

invalidez de origen no profesional, la cual fe negada mediante Resolución No 

01238 del 2008, luego confirmada a través del acto administrativo No 4417 de 

2008. Posteriormente fue reconocida la prestación mediante Resolución No 0068 

de enero de 2009 en cuantía de $496.900, posteriormente ésta decisión sería 

modificada explicando que la fecha de reconocimiento del derecho sería el 27 de 

noviembre de 2004, pero sólo a partir de marzo de 2009 se dispuso el pago. 

 

Tal tardanza en el cumplimiento efectivo de la obligación genera los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100, por lo que la suma  de 

$25.343.333 pagada por el ISS en el mes de abril de 2009, debe imputarse 

primero al pago de tales intereses y el saldo a capital; situación que deja un saldo 

pendiente, que deberá seguir generando intereses hasta el pago total de la 

obligación.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 35 a 38) el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

aceptó los hechos de la acción relacionados con el trámite administrativo iniciado 

en procura de obtener el derecho pensional y el reconocimiento que se hizo del 

mismo, así como la modificación de la fecha de causación; los demás hechos 

manifestó que no eran susceptibles de contestación por tratarse de pretensiones, 

a las cuales, de paso sea dicho, se opuso, formulando como de mérito o de fondo 
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las que denominó: “Improcedencia condena por intereses mora en la forma 

pretendida” y “Prescripción”. 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

lugar el veintitrés (23) de septiembre de 2011 (fl. 64 a 73), en ésta se dispuso el 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios causados desde el 14 de 

marzo de 2008 hasta el 31 de enero de 2009, los que arrojaron un total de 

$1.390.339.   La anterior decisión se fundamentó en que, si bien la reclamación 

de la prestación se efectúo el 14 de septiembre del año 2007, era preciso 

recordar que de acuerdo con lo regulado por La Ley 700 de 2001, la aseguradora 

cuenta con un periodo de gracia de cuatro (4) meses para estudiar la petición y de 

dos (2) más para hacer el pago que corresponda.  

 

4- APELACIÓN 

 

Inconforme la parte actora apeló manifestando su inconformidad con la fecha 

límite de la liquidación de intereses moratorios, dado que el actor fue incluido en 

la nómina de marzo del año 2009, la que fue pagada en abril, por lo que no se 

explica la razón para que el a quo  liquidada los rendimientos hasta el 31 de 

enero de igual año, cuando debió hacerlo hasta el 28 de febrero. También 

demuestra su descontento en el hecho de que para la liquidación de intereses 

moratorios no se tuvo en cuenta el valor del retroactivo generado entre el 27 de 

noviembre de 2004 hasta el 15 de marzo de 2008, lo que arrojaría un monto por 

intereses totales de $5.830.525. 

 

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: 
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2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

a. ¿Sobre qué valores deben liquidarse los intereses moratorios 

dispuestos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

 

3- INTERESES DE MORA DE LAS MESADAS PENSIONALES. 

 

Dispuso el artículo 141 de la ley 100 de 1993 que a partir del 1º de enero de 1994 

la mora en el pago de las mesadas pensionales acarrea la obligación de la 

administradora de reconocer y pagar al pensionado, la tasa máxima de interés 

moratoria vigente al momento en que se efectúe el pago. 

 

Para precisar la “tasa máxima de interés moratoria” es preciso acudir al artículo 

884 del Código de Comercio que en ese sentido precisa: 

 

“Cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un 
capital, sin que se especifique por convenio el interés, éste será el 
bancario corriente; si las partes no han estipulado el interés moratorio, 
será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en cuanto 
sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los 
intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 
1990. 

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la 
Superintendencia Bancaria.” 

 

El texto transcrito pone de manifiesto que la tasa máxima de interés moratorio, se 

obtiene en función del interés corriente, esto es, que la concepción moratoria 

concebida en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, no está diseñada con arreglo 

a las disposiciones civiles, sino a las comerciales. 

 

4- 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, conviene tener en cuenta que para las solicitudes de 

reconocimiento de pensiones el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, ha establecido 
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que tales prestaciones deben ser reconocidas en el término de 4 meses después 

de elevadas, adicionalmente, el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, estableció que 

las mesadas pensionales deben empezar a pagarse a más tardar, dentro de los 6 

meses siguientes a la presentación de la solicitud, entendiéndose por tanto que 

existe mora por parte de la entidad, en el reconocimiento y pago de la pensión, 

cuando han transcurrido seis meses de la solicitud sin haberse iniciado la entrega 

de las mesadas. 

 

De igual modo debe resaltarse que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, en 

virtud de lo cual, en tanto se tengan por prescritas mesadas pensionales igual 

suerte deberán correr los intereses que de ellas se deriven.   

 

5- PRINCIPIO DE LA NO REFORMATIO IN PEJUS 

 

Siguiendo lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución se tiene 

como una regla del procedimiento la imposibilidad de que el juez de segunda 

instancia haga más gravosa la situación de quien fuera apelante único.  

  

6- EL CASO CONCRETO 

 
Ciertamente, no es el derecho pensional el aquí discutido sino la liquidación que 

de los intereses moratorios efectúo el  a quo,   al que se le acusa de los yerros 

anotados en el recurso de apelación; sin embargo considera ésta Corporación 

necesario hacer un breve análisis del mismo, para establecer como primera 

medida, si en efecto, en el presente asunto había lugar a condenar a la parte 

pasiva de ésta acción, a reconocer y pagar los rendimientos  financieros de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

Sea lo primero indicar, que no existe controversia alguna con relación a la fecha 

de estructuración de la pérdida de capacidad laboral de Betancurt Paez,  calenda 

que resulta indispensable para establecer la normatividad que debía gobernar la 

gracia pensional aspirada.    
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Siendo la fecha ya referida el  29 de junio de 2003, es claro que la disposición a 

observar era el artículo 39 original de la Ley 100 de 1993, tal como lo advirtió el 

Instituto de Seguros Sociales, tanto en la resolución No 01238 de 2008 por medio 

de la cual se resolvió la petición efectuada por el actor el día 14 de septiembre de 

2007 –fl 10-, como en la No 4417 del 16 de mayo de 2008, que confirma la 

negativa de la primera a reconocer la pensión de invalidez por no acreditar 26 

semanas en el año anterior a la fecha de estructuración –fls 11 y 12-. 

 

Posteriormente, el demandado inicia una acción constitucional tendiente al 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, la cual correspondió al Juzgado 

Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, el cual, 

mediante providencia de fecha once de diciembre de 2008, atendió la condición 

de sujeto de especial protección del actor y, luego de encontrar las disposiciones 

contenidas en el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, como 

“injustificadamente regresivas, por cuanto imponen requisitos más gravosos para tener 

acceso a la susodicha prestación económica; además de no están (sic) fundadas en 

razones suficientes que faculten al Congreso para disminuir el nivel de protección; 

igualmente, afectan con mayor intensidad a personas que, por su avanzada edad y 

situación de discapacidad, merece especial protección por parte del Estado y; 

finalmente, no contempla medidas adicionales que eviten la afectación desproporcionada 

de los intereses de las personas afiliada al sistema al momento de la modificación legal, 

entre ellos un régimen de transición”, ordenó al ISS la observancia del artículo 6 del 

Acuerdo 049 de 1990, para atender los reclamos del actor. 

 

La anterior orden, parece haber sido acatada parcialmente por el Instituto de 

Seguros Sociales mediante Resolución No 0068 del 5 de enero de 2009, según 

se indica en el acto administrativo No 1307  de 2009 –fls 13 y 14-, por medio del 

cual, ante el requerimiento del juez de tutela, se modifica la citada resolución, 

para reconocer la pensión de invalidez a partir del 27 de noviembre de 2004, 

luego de declarar la prescripción de las mesadas causadas entre el  29 de junio 

de 2003 –fecha de estructuración- y  dicha calenda.  

 

Puestas así las cosas, considera ésta Corporación que la primera de las 

reclamaciones realizadas por el señor Betancurt Páez, fue resuelta conforme a la 

normatividad que regula el tema, sin que existiese obligación alguna de reconocer 
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la prestación aspirada, por cuanto al no encontrar el ISS reunidos los requisitos 

de ley para tales efectos, correspondía a la jurisdicción ordinaria la definición del 

conflicto de intereses. 

 

Ahora bien, el hecho de que un juez de tutela haya ordenado la observancia de 

una normatividad que ni siquiera ésta Corporación ha contemplado en este tipo 

de eventos, no quiere decir que el ISS estuviera obligado desde la presentación 

inicial de la solicitud -14 de septiembre de 2007- a reconocer la prestación 

reclamada.  

 

Obviamente, no siendo la tutela el escenario adecuado para la discusión que 

enfrentaba a las partes, la decisión proferida por el Juez Constitucional obligó al 

ISS en los precisos términos que fue proferida, pero no puede pretenderse que 

sus efectos se extiendan a temas no contemplados en ella, como es el caso del 

retroactivo y de los intereses moratorios exigidos.  

 

Es que para poder proferir una sentencia en tal sentido en este proceso ordinario, 

el juez lo primero que tendría que hacer, es determinar si el derecho existe o no, y 

en caso afirmativo desde cuándo nació, para entonces poder cuantificar el valor 

de las mesadas y los intereses generados. Pero como, de adelantar tal debate, 

podría concluirse que el actor no tiene derecho a la pensión, emprender tal 

estudio, en vista del carácter definitivo con que parece haber sido concedido el 

amparo constitucional, implicaría el desconocimiento de la cosa juzgada.  

 

En el anterior orden de ideas, el ISS reconoció la pensión compelido por las 

posibles sanciones que su desobediencia acarrearía y que se encuentran 

previstas en el Decreto 2591 de 1991, pero los efectos de la tutela llegan hasta 

las órdenes allí dispuestas, pues de hacer el análisis en el proceso ordinario, el 

actor podría resultar privado de la pensión dispuesta por el juez constitucional. 

 

Ahora, si en gracia de discusión se asumiera el derrotero planteado en la 

demanda, habría que decir que no es la primera reclamación la que tendría que 

tomarse en cuenta para contabilizar el periodo de gracia con el que cuenta la 



 
Julio César Betancurt Paez Vs ISS. Rad. 66001-31-05-514-2010-00904-01 

 
 
 
 
 

8 
 

administradora de pensiones para resolver y pagar las prestaciones1, sino la 

presentación de la acción de tutela, esto es el 27 de noviembre de 2008, según se 

desprende de la Resolución No 1307 de 2009 –fl 13-, fecha que resultó ser 

además el límite observado para despachar la prescripción y frente a la cual no se 

evidencia mora, pues para el mes de marzo de 2009, el actor fue incluido en 

nómina, pagando oportunamente la mesada y su retroactivo en el mes de abril de 

igual año.   

Así las cosas, teniendo en cuenta la prohibición constitucional de la “reformatio in 

pejus”, a pesar de que esta Sala, encuentra que el ISS no incurrió en la mora 

señalada y que por ende, mal puede entrar a liquidar intereses moratorios en los 

término solicitados en la alzada, no existe la posibilidad de modificar la sentencia 

del a-quo, por lo que se procederá a su confirmación.  

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho la secretaría 

tendrá en cuenta al momento de liquidarlas, la suma de $566.700. 

 

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. CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha conocido. 

 

SEGUNDO. Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho la 

secretaría tendrá en cuenta al momento de liquidarlas, la suma de $566.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 
                                                        
1 Sentencia del 27 de enero  de 2012. Acta No 13. MP Julio César Salazar Muñoz. Luis Fernando Alzate Alzate Vs ISS. 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN           ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN 

                                                                           Con permiso 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

                                                                                                                                                                         
Radicación Nro. 66001-31-05-001-2010-001273-01 


