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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.  

 
Providencia:   Sentencia del 3 de julio de 2015 
Radicación No.:  66001-31-05-002-2013-00670-01 
Proceso:  Ordinario Laboral  
Demandante:  Alfonso Barragán Castrillón  
Demandado:  Colpensiones 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:    

Intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993: Con este tipo de 
intereses se pretende la reparación de los perjuicios causados a quien, teniendo  derecho, 
no recibe oportunamente su pensión, por lo cual se abstrae una naturaleza resarcitoria y no 
sancionatoria. En este orden, el concepto de buena o mala fe del deudor o las circunstancias 
particulares que hayan conducido a la discusión del derecho no pueden ser considerados 

para establecer su procedencia. 
 

 
   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 
Magistrada ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

 

Siendo las 10:40 a.m. de hoy, viernes 3 de julio 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 Alfonso Barragán Castrillón 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… 

 

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 apoderada judicial del demandante contra la sentencia emitida por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 16 de septiembre de 2014, dentro del 

proceso ordinario laboral reseñado previamente. 
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Problema jurídico por resolver 

 

¿La buena fe del deudor es causal de exoneración del reconocimiento y pago de 

 los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993?  

 
¿A partir de qué momento empiezan a correr los aludidos intereses cuando se 

 reclama una pensión de sobrevivientes?   

 
1. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicita que se declare que le asiste derecho a que se le 

reconozcan y paguen los intereses moratorios causados entre la fecha en que se debió 

haber cancelado la pensión de sobrevivientes, 1º de febrero de 2012, y hasta cuando se  

realizó el pago efectivo de esa prestación. Como consecuencia de lo anterior, procura que 

se condene a la entidad demandada al pago de la suma de $19.000.000 por ese concepto, 

así como al pago de las costas procesales.    

 

Para sustentar su pedido afirma que el día 1º de diciembre de 2011 solicitó la 

pensión de sobrevivientes ante el I.S.S., y que Colpensiones, mediante Resolución No. 

GNR 122701 del 5 de junio de 2013, le reconoció dicha prestación desde del 1º de 

diciembre de 2007; sin embargo, sólo se pagó en julio de 2013, retroactivamente, la suma 

de $39.441.000, monto sobre el cual se deben liquidar los intereses de mora. 

   

 Colpensiones contestó la demanda aceptando los hechos de la misma, salvo aquel 

que refiere que los intereses moratorios se deben reconocer sobre la suma cancelada 

como retroactivo, frente al cual adujo que era sólo una apreciación del demandante. 

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

de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”.   

 
2. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento absolvió a Colpensiones de las pretensiones incoadas 

por el demandante, a quien condenó al pago de las costas procesales. 

 
 Para fundar dicha determinación consideró, en síntesis, que a pesar de que la 

pensión de sobrevivientes no se pagó dentro del periodo con el que cuenta la 

Administradora del Fondo de Pensiones, no se puede perder de vista que ésta se reconoció 

en aplicación de la condición más beneficiosa, con sustento en una normativa diferente a 
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la vigente al día en que falleció la afiliada, y con apego a criterios jurisprudenciales que 

solo constituyen criterios auxiliares más no obligatorios. Luego esa buena fe, que se 

desprende de la actuación del deudor, es causa suficiente para que se le exonere del pago 

de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, más aún 

cuando de manera benevolente aplicó la prescripción de las mesadas causadas con 

anterioridad a los 4 años anteriores a la solicitud de la prestación, en aplicación del artículo 

50 del Decreto 758 de 1990. 

 

 2.1. Fundamentos de la apelación 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la demandante presentó 

recurso de apelación arguyendo que con la disposición de la A-quo se estaría permitiendo 

a Colpensiones que resuelva las solicitudes pensionales en cualquier momento, 

otorgándole términos infinitos, y que si bien la pensión se reconoció con fundamento en 

la condición más beneficiosa, sólo basta el incumplimiento de la entidad para que se 

generen los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley de 100 de 1993, pues éstos 

son resarcitorios de la tardanza en el reconocimiento de las prestaciones a cargo de 

Colpensiones, independientemente de si este se da aplicando la condición más 

beneficiosa. 

 

3. Consideraciones 

 

3.1 De la naturaleza jurídica de los intereses moratorios previstos en 

el artículo 141 de la ley 100 de 1993 

  
Por el contenido expreso del artículo 141 de la ley 100 de 1993, se tiene que el 

legislador estableció un mecanismo resarcitorio que opera ante la tardanza en el pago de 

las mesadas pensionales que se derivan de los riesgos de invalidez, vejez y muerte. Esta 

disposición legal incluye por principio el resarcimiento inherente a la pérdida del poder 

adquisitivo del dinero y busca reparar el daño patrimonial que supone la demora en el 

pago de las obligaciones pensionales a cargo de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones.    

  
Teniendo los intereses moratorios un carácter particularmente resarcitorio, 

clasifican dentro del universo de las obligaciones de naturaleza objetiva. La norma en 

comento no se detiene en miramientos particulares o subjetivos, pues solo basta la mora 

para que sin más ni más asome la obligación de pagar intereses moratorios. En cambio, 

frente a las sanciones, por su relación directa con la conducta del autor del daño 
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antijurídico, es posible que se hable de causales o circunstancias de exoneración, dentro 

de la que perfectamente cabe la de “buena fe del moroso”. Empero, esto no es lo que 

ocurre cuando nos referimos a los intereses previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 

1993.  

 

Ahora bien, pese a que en varias oportunidades esta Sala ha sostenido que no es 

procedente la condena al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993, “cuando la pensión se reconoce en virtud de una interpretación 

constitucional favorable”, en esta oportunidad se debe aclarar que éste es un criterio que 

conserva aplicabilidad en aquellos eventos donde la pensión es reconocida en sede 

judicial, después de que hubiere sido negada por una Administradora de Fondos de 

Pensiones, cuando la negativa del demandado se sustentó con estricta sujeción a las leyes 

imperantes, puesto que en principio, a estas entidades no se les puede exigir que actúen 

a priori de los fallos judiciales que interpretan la textura abierta del lenguaje jurídico.  

 

3.2  Plazo para el pago de pensiones de sobrevivientes     

 

Esta Corporación mediante sentencia del 10 de marzo de 2015, proferida dentro 

del proceso radicado bajo el número 2014-00110, con ponencia de quien aquí cumple 

igual encargo, recogió su posición anterior para concluir que en tratándose de la solicitud 

de pensión de sobreviviente, las entidades de Previsión Social tienen un plazo de dos (2) 

meses para resolverlas, vencido el cual se empezará a correr el interés moratorio previsto 

en el artículo 141 de la ley 100 de 1993.  

 

Para llegar a esa conclusión la Sala consideró que al ser la Ley 717 del 2001 especial 

y posterior a la ley 700 del mismo año, es la que resulta aplicable a efectos de establecer 

el término con que cuenta Colpensiones para resolver las solicitudes de pensión de 

sobreviviente a su cargo, prestación que recibe un tratamiento especial en la legislación, 

pues debe ser pagada dentro de un término más corto que cualquier otra prestación; 

siendo ese el querer expresado en la Ley 717 de 2001, pues ningún beneficioso real se 

desprende de un razonamiento que resbale en la incorrección de considerar que lo que 

pretendía el legislador era que el acto administrativo se expidiera en 2 meses y la 

prestación económica se pagara en 6. 

 

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reflexionado de manera idéntica, 

y en la sentencia 32141 de 2008, M.P. Eduardo López Villegas, indicó que cuando se trata 

de una solicitud de pensión de sobreviviente, la situación está cobijada por las 

disposiciones de la Ley 717 de 2001, y por ello el plazo dentro del cual debió haber 
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concedido la entidad la pensión de sobreviviente era de 2 meses, vencidos los cuales, 

corren los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.  

 

3.3 Supuestos fácticos probados 

  
En el caso bajo estudio no existe discusión en cuanto a los siguientes aspectos: i) 

que el demandante solicitó la pensión de sobrevivientes el 1º de diciembre de 2011 –

según se observa en la resolución GNR 122701 de 2013 (fl. 11); ii) que dicha prestación 

le fue reconocida retroactivamente desde el 1º de diciembre de 2007, en aplicación del 

principio de la condición más beneficiosa, con un retroactivo de $39.441.000 y, iii) que la 

pensión le fue cancelada a partir del 1º de julio de 2013.   

 
Son estos los aspectos cardinales que han quedado por fuera de toda discusión y 

que le permitirán a esta Sala reconstruir el silogismo básico que se estructura en los 

eventos en los que se debe resolver acerca de la exigibilidad de los intereses moratorios 

de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993.  

 
4. Caso concreto 

 

De conformidad con lo expuesto en precedencia, debe indicar la Sala que erró la 

falladora de primer grado al considerar que al conceder Colpensiones la pensión de 

sobrevivientes, en virtud de la condición más beneficiosa, se generó una especie de 

beneficio extraprocesal favorable a sus intereses, pues eso sería tanto como afirmar que 

tal entidad tiene la doble connotación de juez y parte para decidir en qué casos debe 

pagar los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 

sustrayéndose de la obligación cuando, a su juicio, considere que está interpretando un 

derecho bajo un criterio constitucional, máxime cuando en la misma Resolución No. GNR 

122701 del 5 de junio de 2013 (fl. 11), se dice que la decisión guarda armonía con lo 

señalado en la Circular 01 de 2012, donde ella misma estableció la posición oficial respecto 

de la aplicación de la condición más beneficiosa; luego es palmario que no fue una 

interpretación constitucional favorable la que palió la demora en el reconocimiento de la 

prestación reclamada.   

 

 Así las cosas, teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se presentó el 

1º de diciembre de 2011, Colpensiones contaba hasta el 1º de febrero de 2012 para 

reconocer la pensión de sobrevivientes pretendida, de manera que, en principio, los 

intereses moratorios empezarían a correr desde el día siguiente, esto es, desde el 2 de 



Radicado No.: 66001-31-05-002-2013-00670-01 

Demandante: Alfonso Barragán Castrillón 
Demandado: Colpensiones 

6 
 

febrero de 2012 y hasta el 30 de junio de 2013, teniendo en cuenta que la pensión se 

empezó a pagar desde el 1º de julio de 2013.  

 

 No obstante lo anterior, debe considerarse que la circular a través de la cual 

Colpensiones adoptó la jurisprudencia relativa a la aplicación del principio de la condición 

más beneficiosa fue suscrita el 1º de octubre de 2012 por la Vicepresidencia Jurídica y 

Doctrinal y la Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios, por lo que es a partir de esa 

fecha, y no antes, que se generan los intereses moratorios deprecados en el presente 

proceso ordinario, mismos que corren hasta el 30 de junio de 2013 y que ascienden a 

$672.661,44, tal como se observa en la liquidación que se pone de presente a los 

asistentes y que hará parte del acta que se levante con ocasión de esta diligencia. 

                  

 Al anterior valor se sumaron los intereses moratorios causados sobre el retroactivo 

causado entre el 1º de diciembre de 2007 y el 30 de septiembre de 2012 ($34.792.000), 

que ascienden $7.961.279.40, para un total de $8.633.940,84, suma a la que será 

condenada la entidad demandada. 

 

Por lo dicho se revocará el fallo de primera instancia y, en su lugar, se accederá a 

las pretensiones de la demanda pero por el monto referido en precedencia. Finalmente, 

las costas en ambas instancias correrán a cargo de Colpensiones en un 100%. Las de 

primera instancia se liquidarán por la secretaría del juzgado de origen. Como agencias en 

derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. 

 

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 la sentencia proferida el 16 de septiembre de 2014 por el 

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

promovido por el señor Alfonso Barragán Castrillón  contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones – Colpensiones-, y en consecuencia. 

 

Segundo.- Declarar que Alfonso Barragán Castrillón tiene derecho a que se 

le reconozca y pague los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 
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de 1993,  partir del 1º de octubre de 2012, por existir tardanza en el pago de la pensión 

de sobrevivientes que disfruta desde el mes de julio del año 2013. 

 

Tercero.- Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones -

Colpensiones a que le pague a la señor Alfonso Barragán Castrillón, la suma de 

$8.633.940,84 por concepto de los intereses moratorios. 

 

Cuarto.- Las costas en ambas instancias correrán a cargo de la entidad 

demandada en un 100%. Las de primera instancia se liquidarán por la secretaría del 

juzgado de origen. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de $644.350. 

Liquídense por la secretaría de esta Corporación.  

 

 Notificación surtida en estrados. 

 

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. 

La Magistrada,  

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 Los Magistrados, 
 

 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

LAURA RESTREPO MARÍN 

Secretaria Ad-Hoc 
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LIQUIDACIÓN DE INTERESES MORATORIOS: 

 

Retroactivo causado entre el 1º de diciembre de 2007 y el 30 de septiembre de 
2012, e intereses moratorios sobre el mismo 

 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2007 01-dic-07 31-dic-07 1,00                     433.700,00            433.700,00  

2008 01-ene-08 31-dic-08 14,00                     461.500,00         6.461.000,00  

2009 01-ene-09 31-dic-09 14,00                     496.900,00         6.956.600,00  

2010 01-ene-10 31-dic-10 14,00                     515.000,00         7.210.000,00  

2011 01-ene-11 31-dic-11 14,00                     535.500,00         7.497.000,00  

2012 01-ene-12 30-sep-12 11,00                     566.700,00         6.233.700,00  

    Valores a cancelar ===>     34.792.000,00  

 

Retroactivo hasta el 30  de 
septiembre de 2012 

Días en 
mora 

Tasa de interés moratorio anual 
vigente al momento del pago 

Tasa de interés 
efectivo diario 

Total 

$34.792.000 270 30,51 0,08475 $7.961.279.40 

 

LIQUIDACION INTERESES POR MESADAS INSOLUTAS  

Fecha Salario Mesada 
Mesada 

adeudada 

Tasa 
Mora 
anual  

Fecha 
causación 

Dias 
en 

mora 

Intereses 
moratorios 

01-sep-12        535.600,00  30              535.600,00  30,51% 01-oct-12 270                  116.606,75  

02-oct-12        535.600,00  30              535.600,00  30,51% 01-nov-12 240                  102.487,62  

02-nov-12        535.600,00  30              535.600,00  30,51% 01-dic-12 210                    88.674,15  

02-dic-12        535.600,00  60          1.071.200,00  30,51% 01-ene-13 180                  150.319,43  

02-ene-13        589.500,00  30              589.500,00  30,51% 01-feb-13 150                    68.170,94  

02-feb-13        589.500,00  30              589.500,00  30,51% 01-mar-13 120                    53.933,53  

02-mar-13        589.500,00  30              589.500,00  30,51% 01-abr-13 90                    40.004,32  

02-abr-13        589.500,00  30              589.500,00  30,51% 01-may-13 60                    26.376,66  

02-may-13        589.500,00  60          1.179.000,00  30,51% 01-jun-13 30                    26.088,03  

02-jun-13        589.500,00  30              589.500,00  30,51% 01-jul-13 0                                   -    

∑ Mesadas insolutas          6.804.500,00  ∑ Intereses moratorios:                  672.661,44  

 

GRAN TOTAL $8.633.940,84 

 

La Magistrada,  

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
 
 
 


