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Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Febrero 6 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Buenos días, siendo las 3:30 p.m. de hoy, viernes 6 de febrero de 2015, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública de 

juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Nelsy María Salazar Ospina 

en contra de la 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. Por la parte demandante… Por la parte demandada… 

 

SENTENCIA 

 
Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las alegaciones 

se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 
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jurisdiccional de consulta respecto de Colpensiones y el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira el 20 de junio de 2014, dentro del proceso ordinario laboral reseñado 

con anterioridad. Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a lo expuesto en la demanda, en la contestación de ésta, en la ratio 

decidendi de la sentencia de primera instancia y en el recurso de apelación, le corresponde 

a la Sala determinar si operó la prescripción parcial de las mesadas pensionales de la 

demandante y si el valor calculado como intereses moratorios por la A-quo fue acertado. 

Para ello se tienen en cuenta los siguientes antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que le asiste derecho a la aplicación 

del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para la liquidación y pago de los intereses 

moratorios adeudados, causados entre la fecha de solicitud de la pensión de 

sobrevivientes y el momento en que se le reconoció dicha prestación; así mismo, procura 

que se declare que le asiste derecho al pago del retroactivo de las mesadas pensionales 

causadas entre la fecha del fallecimiento del señor Juan Carlos López y hasta cuando se 

realizó el pago efectivo de la obligación pensional. 

 

Como consecuencia de lo anterior, pretende que se condene a Colpensiones a 

pagarle intereses moratorios sobre los 1098 días en mora, los cuales ascienden a 

$17.656.916; y por los 1400 días en mora -por el retroactivo pensional adeudado- el valor 

de $11.068.733. 

 

Por otra parte, aspira que se condene a la demandada a que le reconozca, liquide 

y pague el retroactivo de las mesadas pensionales adeudadas, causadas entre la fecha 

del fallecimiento del señor Juan Carlos López y hasta cuando se realizó el pago efectivo 

de la obligación pensional. 

 

Por último, solicita que se condene a la demandada al pago de las costas procesales 

y que se declare lo extra y ultra petita a su favor. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 8 de julio de 1947 y que 

el 9 de octubre de 2009 solicitó ante el I.S.S. la pensión de sobrevivientes, la cual fue 
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concedida mediante la Resolución No. 008587 del 7 de febrero de 2013, por valor de 

$589.500, a partir del 23 de mayo de 2009 y pagada a partir de marzo de 2013. 

 

Agrega que transcurrieron más de 4 meses entre la fecha de la solicitud pensional 

y la calenda de reconocimiento de la prestación; que presentó reclamación administrativa 

ante Colpensiones el 17 de diciembre de 2013, solicitando el reconocimiento de los 

intereses moratorios, así como la integralidad del retroactivo pensional, junto con los 

intereses moratorios adeudados, la cual fue resuelta el 17 de diciembre de 2013 a través 

del oficio BZ2013_9028401-2727311, negándole los derechos pretendidos y quedando 

agotada de ese manera la reclamación administrativa. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos todos los hechos de la 

demanda, salvo aquellos que refieren que la gracia pensional se empezó a pagar a partir 

de marzo de 2013; que transcurrieron más de 4 meses desde la solicitud pensional hasta 

la fecha de reconocimiento y que el demandante solicitó el reconocimiento de los intereses 

moratorios y el retroactivo pensional, respecto de los cuales manifestó que no le 

constaban o que no eran hechos como tal. 

 

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

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación”, “Prescripción”, 

“Buena fe” y “Genéricas”.  

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Juez de conocimiento declaró probada parcialmente la excepción de 

prescripción propuesta por Colpensiones, y ordenó a dicha entidad que reconozca y pague 

a la actora la suma de $11.741.724 por concepto de intereses moratorios, concediéndole 

el término de un mes para hacerlo. 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró que como la demandante solicitó 

la pensión de sobrevivientes el 9 de octubre de 2009, tenía hasta el 9 de octubre de 2012 

para presentar la demanda y evitar que las mesadas causadas prescribieran; no obstante, 

como la demanda se presentó el 16 de enero de 2014, aquellas mensualidades causadas 

con antelación al 16 de enero de 2011 se vieron afectadas por el fenómeno extintivo, de 

manera que el retroactivo reconocido por Colpensiones en la resolución que le reconoció 

la aludida prestación era correcto e incluso superior al que la demandante tenía derecho. 
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 Por otra parte, consideró que la demandante tenía derecho a los intereses 

moratorios después del cuarto mes siguiente al que presentó la reclamación 

administrativa; sin embargo, señaló que como lo accesorio sigue la suerte de lo principal, 

dichos intereses se veían afectados por la prescripción que afectó el retroactivo reconocido 

por Colpensiones y, por ende, sólo podían reconocerse desde el 16 de enero de 2011 y 

hasta el 7 febrero de 2013, fecha en la que se le reconoció la pensión al actor, obteniendo 

un total de $11.741.724. 

 

III. Fundamentos de la apelación y procedencia de la consulta 

 
El apoderado judicial de la parte demandante apeló la decisión de primer grado 

arguyendo que sólo cuando Colpensiones profirió la Resolución GNR 008587 del 7 de 

febrero de 2013, su poderdante supo que la entidad demandada reconoció de manera 

incompleta la pensión de sobrevivientes, de manera que la prescripción sólo podía 

empezarse a contar a partir de esa fecha, y por ende, al haberse presentado la demanda 

dentro de los 3 años siguientes, ninguna mesada prescribió. 

 

IV. Consideraciones 

  

4.1 Caso concreto 

 
No comparte esta Sala los argumentos esbozados por el censor en razón a que de 

conformidad con lo establecido en los artículo 151 del C.P.T. y la s.s. y el 488 del C.S.T., 

la reclamación administrativa oportuna interrumpe el término de la prescripción y, en 

consecuencia, los tres años establecidos para la extinción del derecho empiezan a 

contarse nuevamente a partir de tal requerimiento, de manera que superado ese trienio 

el fenómeno extintivo opera respecto de los derechos causados antes de los tres años 

que precedieron la presentación de la demanda, sin que sea dable suponer que hasta 

tanto la entidad no resuelva la reclamación administrativa no empieza a correr la 

prescripción, pues dicho acto –la reclamación- faculta al interesado a interponer la acción 

ordinaria en pro de sus intereses. 

 

De conformidad con lo anterior debe decirse que la prescripción parcial declarada 

en primera instancia se encuentra ajustada a derecho, pues habiéndose presentado la 

reclamación el 9 de octubre de 2009, tal como se lee en la Resolución GNR 008587 del 7 

de febrero de 2013 (fl. 15), la demanda ordinaria debió presentarse hasta el mismo mes 

y día del año 2012, no obstante, la actora procedió a hacerlo el 16 de enero de 2014 (fl. 
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26), habiendo prescrito en consecuencia las mesadas causadas y los intereses moratorios 

que las mismas generaron con antelación al 16 de enero de 2011, tal como lo dispuso la 

Jueza de instancia. 

 

Ahora bien, una vez esta Sala realizó la liquidación del retroactivo generado entre 

el 16 de enero de 2011 y el 28 de febrero de 2013, se obtuvo el monto de $16’343.400, 

tal como se observa en la tabla 1 que se pone de presente a las partes y que hará parte 

integral del acta que se levante con ocasión de la presente audiencia, sobre el cual se 

procedieron a calcular los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, arrojando como resultado la suma de $ 10.097.770 y no el de $11.741.724, 

a la que fue condenada la demandada en la sentencia de instancia (ver tabla 2). 

 

Así las cosas, se modificará el valor por el cual fue condenada la entidad 

demandada por concepto de intereses moratorios, reduciéndolo a $10.097.770, 

dejándose incólume el resto de la decisión de primer grado. 

   

La condena en costas en primera instancia se mantendrá tal como lo dispuso la A-

quo. En segunda instancia correrá a cargo del recurrente en un 100%. Como agencias 

en derecho se fija la suma de $322.175. 

 

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, 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el numeral segundo de la sentencia proferida el 20 de 

junio de 2014 por el Juzgado Quinto del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Nelsy María Salazar Ospina en contra de Colpensiones, en el 

sentido que la condena por intereses moratorios asciende a $10.097.770. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR  en todo lo demás la sentencia de primera instancia. 

 

TERCERO.- CONDENAR a la señora Nelsy María Salazar Ospina al pago de 

las costas procesales de segunda instancia en un 100%. Como agencias en derecho en 

esta instancia se fija la suma de $322.175; liquídense por la Secretaría de esta 

Corporación. 

 

 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 
           
 
           
 
 

_____________________________________ 
 

Secretaria Ad-hoc 
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Liquidación retroactivo Nelsy María Salazar Ospina (Tabla 1) 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada Prescritas 
 Diferencias a 

cancelar  

2011 16-ene-11 31-dic-11 13,50                         535.600           7.230.600,00  

2012 01-ene-12 31-dic-12 14,00                         566.700           7.933.800,00  

2013 01-ene-13 28-feb-13 2,00                         589.500           1.179.000,00  

    Valores a cancelar ===>     16.343.400,00  

 
Liquidación intereses moratorios - art. 141 Ley 100 de 1993. (tabla 2) 

 

FECHA LIQUIDACION DESDE 16/01/2011 HASTA 01/03/2013 

TIPO INT 1: Nominal CLASE INT 2: Mora Max CAPITAL               16.343.400    

VALOR INTERESES MORATORIOS  $ 10.097.770 

      

AÑO MES CAPITAL 
% INTERES 
MORA AÑO 

% INTERES 
MORA MES 

VALOR INT 
MORATORIO 

2011 1 (15 días)               16.343.400    23,42% 1,95%                 159.484.34  

2011 2               16.343.400    23,42% 1,95%                 318.968,69  

2011 3               16.343.400    23,42% 1,95%                 318.968,69  

2011 4               16.343.400    26,54% 2,21%                 361.461,53  

2011 5               16.343.400    26,54% 2,21%                 361.461,53  

2011 6               16.343.400    26,54% 2,21%                 361.461,53  

2011 7               16.343.400    27,95% 2,33%                 380.665,03  

2011 8               16.343.400    27,95% 2,33%                 380.665,03  

2011 9               16.343.400    27,95% 2,33%                 380.665,03  

2011 10               16.343.400    29,09% 2,42%                 396.191,26  

2011 11               16.343.400    29,09% 2,42%                 396.191,26  

2011 12               16.343.400    29,09% 2,42%                 396.191,26  

2012 1               16.343.400    29,88% 2,49%                 406.950,66  

2012 2               16.343.400    29,88% 2,49%                 406.950,66  

2012 3               16.343.400    29,88% 2,49%                 406.950,66  

2012 4               16.343.400    30,78% 2,57%                 419.208,21  

2012 5               16.343.400    30,78% 2,57%                 419.208,21  

2012 6               16.343.400    30,78% 2,57%                 419.208,21  

2012 7               16.343.400    31,29% 2,61%                 426.154,16  

2012 8               16.343.400    31,29% 2,61%                 426.154,16  

2012 9               16.343.400    31,29% 2,61%                 426.154,16  

2012 10               16.343.400    31,34% 2,61%                 426.835,13  

2012 11               16.343.400    31,34% 2,61%                 426.835,13  

2012 12               16.343.400    31,34% 2,61%                 426.835,13  

2013 1               16.343.400    31,13% 2,59%                 423.975,04  

2013 2               16.343.400    31,13% 2,59%                 423.975,04  

 


