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Aunque, por regla general, 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, esta Corporación en varias oportunidades ha 
adoptado la posición según la cual, no es procedente la condena por concepto de 
dichos intereses cuando “la pensión se reconoce en virtud de una interpretación 
constitucional favorable”, pues en esos eventos, se entiende que la entidad negó la 
prestación de conformidad con los parámetros legales vigentes, de manera que, en 
esencia, el peticionario no cumplía con los requisitos para acceder a la prestación. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:00 de la mañana de hoy viernes 21 de febrero de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por MARÍA 

NANCY MONROY AGUIRRE, quien actúa en nombre propio y en representación de su 

hija menor de edad LAURA FERNANDA GIRALDO MONROY, en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”, Radicado No. 66001-31-05-004-2012-000686-01. 

 

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

Parte demandante… Parte 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 la parte actora para 

que presente sus alegatos de conclusión. 
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SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

parte demandante contra la sentencia emitida el 11 de junio de 2013 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

I. PROBLEMA JURÍDICO POR RESOLVER 

 
De acuerdo al fundamento de la apelación le corresponde a la Sala determinar si 

es procedente o no el reconocimiento y pago de los intereses moratorios cuando la 

pensión ha sido reconocida en virtud del principio de la condición más beneficiosa y en 

aplicación del Acuerdo 049 de 1990. Para ello se tiene en cuenta los siguientes 

antecedentes, 

 
II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que el señor Héctor Alonso Giraldo 

Ospina, dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes para sus beneficiarias, la 

señora María Nancy Monroy Aguirre y la menor Laura Fernanda Giraldo Monroy, en 

consecuencia, condenó a la demandada a reconocer a favor de las actoras dicha gracia 

pensional desde el 13 de agosto de 2002, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal 

y al pago del retroactivo pensional equivalente a la suma de $67´522.500 liquidado hasta 

el 31 de mayo de 2013, más las costas del proceso en un 90% y las agencias en derecho 

que fijó en la suma de $5´895.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que el señor Héctor Alonso Giraldo 

Ospina, aunque falleció en vigencia de la Ley 100 de 1993 en su versión original y no 

cumplió con el requisito de las 26 semanas de cotizaciones, en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes por 

cumplir con el requisito establecido en el Acuerdo 049 de 1990 al haber cotizado más de 

300 semanas antes del 1º de abril de 1994 y, que la demandante y su hija acreditaron la 

calidad de beneficiarias, razón por la cual condenó a la demandada a pagar la pensión 

desde el momento en que se causó, es decir, desde la fecha de fallecimiento del causante. 

 
Sin embargo, negó la pretensión relacionada con la condena por concepto de 

intereses moratorios por considerar que la pensión se concedió con fundamento en una 

interpretación constitucional favorable. 
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III. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de apelación 

en relación con la no condena por concepto de intereses moratorios indicando que de 

acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, dichos intereses, consagrados en la Ley 100 de 1993, también aplican a las 

pensiones reconocidas con fundamento en los reglamentos del Instituto de Seguros 

Sociales. 

 

Se le aclara a la togada que la negativa de la Juez de primer grado de reconocer 

los intereses moratorios no fue porque ellos no procedieran en pensiones regidas por el 

Acuerdo 049 de 1990, sino porque en este caso se concedió la pensión de sobrevivientes 

en aplicación de una interpretación constitucional favorable.  

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 De los intereses moratorios: 

 

Aunque, por regla general, 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, esta Corporación en varias oportunidades ha adoptado la 

posición, que hoy reitera, según la cual, no es procedente la condena por concepto de 

dichos intereses cuando “la pensión se reconoce en virtud de una interpretación 

constitucional favorable”, pues en esos eventos, se entiende que la entidad negó la 

prestación de conformidad con los parámetros legales vigentes, de manera que, en 

esencia, el peticionario no cumplía con los requisitos para acceder a la prestación 

reclamada. 

 

Descendiendo al caso concreto puede decirse que aunque la entidad ni siquiera 

resolvió la petición pensional, en este asunto el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes se dio por vía judicial y en aplicación de una interpretación favorable a los 

intereses de los beneficiarios, de modo que esa sola circunstancia releva al fondo de 

pensiones del pago de los deprecados intereses moratorios, en consecuencia, deberá 

confirmarse la sentencia de instancia. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora y a 



Radicado No.: 66001-31-05-004-2012-00686-01 
Demandante: MARÍA NANCY MONROY AGUIRRE 
Demandado: COLPENSIONES 

4 

favor de la entidad demandada en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan 

en la suma de $616.000. 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 11 de junio de 2013 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MARÍA NANCY MONROY AGUIRRE, quien actúa en nombre propio y en 

representación de su hija menor de edad, LAURA FERNANDA GIRALDO MONROY, 

contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $616.000. Liquídense 

por Secretaría. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 

 


