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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 
de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 
 
 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                               Sentencia del 18 de julio de 2013 
Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2012-00233-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                            Gerardo Grajales Alvarán 
Demandado:                     Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de Origen:                   Primero Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:      Julio César Salazar Muñoz 
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.  

 
                                                    Imputación de pagos: El artículo 141 de la ley 100 de 1993, 

establece que si las Administradoras incurren en mora en el pago de 
mesadas, la sanción consiste en que además de pagarlas, sobre su 
importe, deberán cancelar la tasa máxima de interés moratorio. Así 
las cosas, limitándose a esto la sanción prevista en la legislación 
social, mal podría aplicarse por extensión la forma de imputación de 
pagos prevista en el Código Civil, entre otras cosas, porque las 
normas que regulan aspectos sancionatorios, tienen carácter 
restrictivo y por ende no son susceptibles de utilización por analogía, 
a casos no previstos en ellas. 

 
                                           
                                                   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

Hoy, dieciocho de julio de dos mil trece, siendo las diez y veinte minutos de la mañana 

(10:20 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  

GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación presentado por el señor Gerardo Grajales Alvarán contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el día 24 de agosto 
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de 2012, dentro del proceso ordinario que promueve contra el Instituto de los 
Seguros Sociales, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-2012-

00233-01. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales en 

curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por 

el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, teniendo en 

cuenta para ello los siguientes  

 

ANTECEDENTES 

 

Para lo que importa al recurso basta con señalar que, el Instituto de Seguros 

Sociales mediante la Resolución N° 589 de 21 de mayo de 2009 reconoció la 

pensión de vejez al señor Gerardo Grajales Alvarán a partir del 25 de julio de 2005, 

en cuantía de $498.835 y un retroactivo por valor de $29.260.625, que sólo fue 

pagado en el mes de mayo de 2009. 
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Considera que frente a tal tardanza en el pago del retroactivo, sobre ese capital, se 

adeudan intereses de mora desde el 25 de julio de 2005, por lo que el pago 

efectuado debe ser aplicado primero al pago de éstos y lo que quede al capital. De 

tal manera que, al efectuar la imputación de pago sobre la suma pagada, se tiene 

que queda un saldo insoluto de $14.825.539. 

 

Como consecuencia de lo anterior solicita que se condene a la entidad a cancelar 

esa suma de $14.825.539 como capital adeudado y $10.765.075 por los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, más las costas 

procesales. 

 

Al contestar la demanda mediante escrito que obra a fls. 32 a 34 del expediente, el 

Instituto de Seguros Sociales aceptó los hechos relacionados con la solicitud de 

reclamación de la pensión y su reconocimiento por parte de la entidad el 21 de mayo 

de 2009 en cuantía de $489.835 y el pago de $29.260.625 por concepto de 

retroactivo. En cuanto a los demás hechos manifestó que no le constaban o que 

eran simples afirmaciones del demandante que deben probarse. Se opuso a las 

pretensiones y formuló las excepciones de mérito que denominó: “Inexistencia de la 

obligación demandada”, “Prescripción” y “Genéricas”. 

 

Llegado el día del fallo, que tuvo lugar el 24 de agosto de 2012, la a quo condenó al 

ISS a pagar a favor del demandante la suma de $14.280.977 por concepto de 

intereses moratorios, las costas y las agencias en derecho. Lo absolvió de pagar la 

suma de $14.825.539 solicitada por concepto de capital adeudado.  

 

Para arribar a tal determinación la a-quo concluyó que efectivamente la entidad 

demandada incurrió en mora en el pago de la pensión de vejez del demandante, 

pues la reclamación fue presentada el 12 de agosto de 2005 pero solo fue resuelta 

en mayo de 2009, es decir, el Instituto de Seguros Sociales superó los 4 meses que 

la ley le otorga para resolver estas peticiones. 

 

En cuanto al capital adeudado consideró que, en caso de mora en el pago de 

mesadas pensionales, la norma aplicable es el artículo 141 de la ley 100 de 1993, 

que establece como sanción la tasa máxima de interés moratorio vigente en el 

momento en que se haga efectivo el pago y no el artículo 1653 del C.C. sobre 

imputación del pago a intereses, pues ésta regula las relaciones entre particulares, 
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situación que no ocurre con el actor debido a que por su condición de pensionado 

debe estar sometido a las normas del sistema general de pensiones previstas en la 

ley 100 de 1993. 

 

Inconforme con la decisión de la a quo, el demandante apeló con el propósito de que 

se condene al Instituto de Seguros Sociales al pago del capital adeudado luego de 

realizar la imputación de pago correspondiente por valor de $14.825.539 al momento 

de la presentación de la demanda tal y como lo establece el artículo 1653 del C.C., 

pues el retroactivo que reconoció mediante la Resolución N° 589 de 21 de mayo de 

2009, no cubrió la totalidad de la deuda. Además de lo anterior solicita que se 

condene a la entidad al pago de las costas que se generen en segunda instancia. 

 

CONSIDERACIONES 

 

No observándose 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 los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

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

alusión el artículo 141 de la ley 100 de 1993? 
 

b. ¿Cuándo la administradora de fondos de pensiones reconoce la pensión y 
paga el retroactivo al pensionado, pero ha incurrido en mora, lo pagado 
debe imputarse primero a intereses y luego a capital como lo establece la 
legislación civil? 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1) MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE GENERAN LOS INTERESES DE 
MORA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993. 

 

Para 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 
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cuenta que para las solicitudes de reconocimiento de pensiones el artículo 9º de la 

Ley 797 de 2003, ha establecido 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. 

 

2) IMPUTACIÓN DE PAGOS CON RELACIÓN A LOS INTERESES 
MORATORIOS 

 

Establece el artículo 1653 del C.C. que, cuando se deben capital e intereses, el pago 

se imputará primero a los intereses y luego al capital salvo que el acreedor consienta 

lo contrario. 

 

No obstante lo anterior, la Sala ha optado por la no aplicación de este artículo en 

tratándose de los intereses moratorios adeudados en el sistema de seguridad social 

en pensiones, como se evidencia en la sentencia del pasado 24 de mayo de 2013 

M.P. Dra. Ana Lucía Caidedo Calderón con Radicación N° 2012-382, en la que se 

dijo: 

 
“…3º. Como lo ha sostenido en reiteradas oportunidades la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Medellín –entre otros en Auto del 9 de mayo de 2008, Radicado 
No. 2006-00486-, el texto del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, al reglamentar los 
intereses moratorios en el sistema de seguridad social en pensiones “de manera clara 
descarta toda posible aplicación de la imputación de pagos consagrada en el artículo 
1653 del Código Civil en asuntos de pensiones, dado que los intereses se liquidan al 
momento en que se efectúe el pago, lo que significa que primero se paga el 
capital y luego los intereses, y no los intereses y luego el capital”...”. 

 

 
EL CASO CONCRETO 
 

Queda por fuera de toda discusión que, mediante la Resolución N° 589 de 21 de 

mayo de 2009 el Instituto de Seguros Sociales reconoció al demandante la pensión 

de vejez en cuantía mensual de $498.835 a partir del 25 de julio de 2005 y un 
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retroactivo por valor de $29.260.625, situaciones con las que estuvo de acuerdo el 

señor Gerardo Grajales Alvarán pues no fueron cuestionadas en su demanda inicial. 

 

Tampoco se discute, el derecho que tiene el actor al reconocimiento de los intereses 

moratorios causados por la tardanza en el pago de su pensión de vejez, pues tal y 

como se ve a fls. 10 y 11 del expediente, presentó la solicitud de su pensión el 12 de 

agosto de 2005 y es a partir de esa fecha que la entidad contaba con 4 meses para 

resolver la petición y otros 2 meses más para efectuar el pago, término que venció el 

12 de febrero de 2006, por lo que es a partir del día siguiente a esta calenda, que 

empiezan a correr los intereses moratorios. 

 

De conformidad con lo anterior, se advierte que la juez de primera instancia 

reconoció los mismos a partir del 12 de diciembre de 2005, esto es, dos meses antes 

del término legal, sin embargo, en virtud de la non reformatio in peius y como quiera 

que los mismos no fueron objetados por los sujetos procesales, la Sala no se 

pronunciará sobre esta parte de la decisión. 

 

Ahora bien, en lo que tiene relación con la solicitud de la parte demandante 

tendiente a que el pago realizado por el ISS por concepto de mesadas pensionales 

retroactivas se impute inicialmente a los intereses moratorios que se causaron a su 

favor, de conformidad al texto del artículo 1653 del Código Civil, que refiere que “si 

se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el 

acreedor consienta expresamente que se impute al capital”;  con apoyo en lo expuesto en 

la parte considerativa,  se descarta toda posible aplicación de la imputación de 

pagos prevista en la legislación civil en asuntos de pensiones, dado que el artículo 

141 de la ley 100 de 1993, establece que si las Administradoras incurren en mora en 

el pago de mesadas, la sanción consiste en que además de pagarlas, sobre su 

importe, deberán cancelar la tasa máxima de interés moratorio. Así las cosas, 

limitándose a esto la sanción prevista en la legislación social, mal podría aplicarse 

por extensión la forma de imputación de pagos prevista en el Código Civil, entre 

otras cosas, porque las normas que regulan aspectos sancionatorios, tienen carácter 

restrictivo y por ende no son susceptibles de utilización por analogía, a casos no 

previstos en ellas. 

 

Por lo expuesto, no le asiste razón al recurrente, en virtud de lo cual la decisión de 

primera instancia deberá confirmarse. 
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Costas a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de 

quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos ($ 589.500). Liquídense por 

secretaría. 

 

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 ha sido objeto de apelación. 

 

SEGUNDO.-CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y cinco mil quinientos pesos mcte. 

($589.500). Liquídense por secretaría. 
 

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 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR             ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 

 

 


