
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada 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 la Secretaría de esta 
Corporación.  
 
Providencia:        Sentencia del 8 de noviembre de 2013 
Radicación No.:       66001-31-05-001-2012-00424-01 
Proceso:              Ordinario laboral  
Demandante:      Mariela Valencia Ceballos 
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones 
Juzgado de origen:     Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente:   Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema: 

Intereses moratorios: No hay lugar al reconocimiento de intereses moratorios cuando 
se ordena el reajuste de una mesada pensional, pues quien soporta la acción no se ha 
sustraído de su obligación de reconocer la prestación, sino que se trata de una 
reliquidación del valor que se venía pagando, situación que no genera tal sanción. 
 

 
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
Acta No. ____ 

(Noviembre 8 de 2013) 
 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 10:50 de la mañana de hoy, viernes 8 de noviembre de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-Hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora Mariela Valencia Ceballos en contra del 

Instituto de Seguros Sociales, ahora Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones”. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

 
Por la parte demandante… 
Por la demandada… 
 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 
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Por la parte demandante… 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que los fundamentos de las alegaciones de las partes se tuvieron en 

cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la parte demandada contra la sentencia emitida el 5 de marzo de 2013 

por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado previamente. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1. Pretensiones 

 

La citada demandante solicita que se condene a la entidad demandada a que le 

reconozca y pague retroactivamente los incrementos pensionales del 14% a que tiene 

derecho por su esposo, desde la vigencia de la resolución que le otorgó la pensión. 

 

Así mismo, procura que se condene a la entidad demandada a que le reconozca y 

pague retroactivamente el reajuste de la pensión en un porcentaje del 90% sobre su  

I.B.L.; que se la condene al pago de los intereses moratorios en los términos del artículo 

141 de la Ley 100 de 1993 y a las costas procesales. 

 

1.2. Hechos Relevantes  

 
Afirma la accionante que mediante la Resolución No. 006159 de 2006 el I.S.S. le 

reconoció la pensión de vejez bajo el régimen de transición consagrado en el artículo 36 

de la Ley 100 de 1993, basándose en 764 semanas, un IBL de $1.186.331 y una tasa de 

reemplazo del 60%; no obstante, de su historia laboral se puede establecer que tiene 

un total de 1102 semanas cotizadas, con las cuales tiene derecho a una tasa de 

reemplazo del 90%. 

 

Por otra parte, sostiene que ha convivido más de 21 años con su esposo, a quien, 

por sus diferentes problemas de salud, le provee lo necesario para su sostenimiento, 

sufragando igualmente todos los gastos del hogar, toda vez que éste no devenga renta 

ni pensión alguna. 

 

Por último, manifiesta que el 2 de marzo de 2012 solicitó ante el I.S.S. la 
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revocatoria directa para que se le reconozca el incremento pensional por su esposo y el 

reajuste de la tasa de reemplazo, sin que a la fecha de presentación de la demanda 

hubiera obtenido respuesta alguna. 

 
II.  CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con el contenido de la Resolución No 006159 de 2006; frente a los demás 

manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. 

 

Seguidamente, se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia del incremento pensional”, 

“Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
 La Juez de conocimiento declaró probada la excepción de inexistencia del 

incremento pensional, y parcialmente probada la de prescripción en relación con las 

mesadas causadas con anterioridad al 2 de marzo de 2009. 

 

 Igualmente, condenó a Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez de la 

demandante a partir del 3 de marzo de 2009, con una primera mesada pensional de 

$960.928, y como reajuste pensional la suma de $16.643.767.50. 

 

 Finalmente, condenó a la demandada al pago de los intereses moratorios 

consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo manifestó que de conformidad con la 

historia laboral allegada por la entidad demandada, al demandante le asistía derecho a 

que su pensión se reliquidara con una tasa de reemplazo del 81%, por contar con 1102 

semanas; ello, en aplicación del Acuerdo 049 de 1990. 

 

 De este modo, procedió a calcular las diferencias dejadas de cancelar a la actora 

y, sobre las mismas, ordenó el reconocimiento de los intereses moratorios. 

 

 Por último, señaló que no era procedente el reconocimiento de los incrementos 

solicitados por cuanto el derecho de la demandante emergió en aplicación del régimen 
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de transición, y a ellos sólo era posible acceder si la prestación se obtuvo directamente 

en aplicación del Acuerdo 049 de 1990. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial del demandada apeló la decisión exclusivamente en lo 

relativo al pago de los intereses moratorios, arguyendo que en el presente asunto no 

procedían porque no se trata del reconocimiento de una pensión sino del reajuste de la 

misma y en esa medida no hubo detrimento en el patrimonio de la accionante 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1. Problemas jurídicos por resolver 

 

El caso bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente el reconocimiento de intereses moratorios en los eventos en los 

que se ordena el reajuste de una mesada pensional? 

 

5.2 Caso concreto  

 

  Ha sostenido esta Sala que para que los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 empiecen a correr es necesario que: (i) el interesado 

haya elevado la solicitud al fondo pensional respectivo, habiendo cumplido los requisitos 

legales para acceder a la prestación y, (ii) que la entidad desconozca los términos 

establecidos en las leyes 700 y 717 de 2001 y 797 de 2003. 

 

En ese orden de ideas, cuando una pensión ha sido reconocida oportunamente y 

lo que se demanda en una acción ordinaria es el reajuste de la mesada no es dable 

pretender adicionalmente el reconocimiento de los intereses moratorios sobre las 

diferencias dejadas de percibir, pues tal como lo ha decantado la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como la proferida el 24 de 

febrero de 2009, dentro del proceso radicado con el número 31587, con ponencia del 

Magistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, dichos intereses sólo proceden en el caso 

de mora en el pago de las mesadas pensionales, pero no cuando lo que se presenta 

es un reajuste a las mismas por reconocimiento judicial. 
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  Así las cosas, como en el caso de marras no se demandó el pago de mesadas 

pensionales, pues ellas fueron canceladas por la entidad accionada, no puede predicarse 

que se hayan generado los intereses moratorios respecto del excedente generado a 

favor de la actora, pues quien soporta la acción no se ha sustraído de su obligación, 

sino que se trata de una reliquidación del valor de la mesada que se venía pagando, 

situación que no genera tal sanción. 

 

Por lo brevemente expuesto, se revocará el numeral quinto de la sentencia 

apelada, para en su lugar denegar el reconocimiento de los intereses moratorios 

solicitados. 

 

Como consecuencia de lo anterior, las costas procesales en primera instancia se 

reducirán a un 60% a favor de la parte demandante. En esta instancia no hay lugar a 

condena por ese concepto por haber prosperado totalmente el recurso. 

  
En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Risaralda), Sala laboral, administrando justicia en nombre de la República  

y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO: REVOCAR el numeral quinto de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira el 5 de marzo de 2013, dentro del 

proceso ordinario laboral adelantado por la señora Mariela Valencia Ceballos en contra 

del I.S.S., ahora Colpensiones, y en consecuencia, 

 

SEGUNDO: DENEGAR el reconocimiento y pago de los intereses moratorios 

consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, de conformidad con lo expuesto 

en la parte motiva de esta providencia. 

 

TERCERO: MODIFICAR el numeral sexto de la sentencia apelada para en su  

lugar determinar que las costas procesales en primera instancia se reducirán a un 60%, 

a favor de la parte demandante. 

 

CUARTO: Sin lugar a condena en COSTAS procesales en esta instancia. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 
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CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

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

la mañana, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 
Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
  
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 


