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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 24 de agosto de 2015. 
Radicación No:         66001-31-05-002-2013-00530-01 
Proceso:    Ordinario Laboral 
Demandante:       Albeiro de Jesús Bedoya Raigosa 
Demandado:              Colpensiones 
Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:   De la procedencia del pago de intereses moratorios: Ha sido reiterada la jurisprudencia nacional y 
   local, en señalar que los intereses moratorios constituyen una medida resarcitoria y actualizadora de 
   los valores, por cuanto son una forma de expiar los frutos que dejó de percibir el pensionado al no recibir 
   el valor de la mesada pensional en el momento oportuno y constituyen en una forma de contrarrestar la 
   pérdida de poder adquisitivo de los valores correspondientes a las mesadas. Dichos réditos, únicamente 
   se causan en aquellos eventos en los cuales la entidad encargada de otorgar la pensión excede los 
   términos previstos en la ley para el reconocimiento y pago de la misma, es decir, cuando la entidad 
   tarda más de los 6 meses que establece el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, para adelantar los trámites 
   necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes. 

 

      AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil quince 

(2015), siendo las diez y cuarenta minutos de la mañana (10:40 a.m.), reunidos en la 

Sala de Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado 

jurisdiccional de consulta ordenado frente a la sentencia proferida el 7 de octubre de 

2014 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Albeiro de Jesús Bedoya Raigosa contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 
 INTRODUCCIÓN 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo de 

introducción se tiene que el demandante, pretende que se declare que es beneficiario 

del régimen de transición y en consecuencia, que tiene derecho al reconocimiento y 

pago de la pensión de vejez, a partir del 1º de junio de 2013, con fundamento en el 

Acuerdo 049 de 1990, con un IBL $774.204 y una tasa de reemplazo del 90%, más los 

intereses moratorios y las costas del proceso. 

Fundamenta sus pedidos en que nació el 8 de noviembre de 1952, por lo que 

al 1º de abril de 1994 tenía más de 40 años de edad; que es beneficiario del régimen 
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de transición; que empezó a cotizar al Instituto de Seguros Sociales desde el 14 de julio 

de 1979 y hasta el 31 de mayo de 2013, acumulando un total de 1325,63; que teniendo 

en cuenta el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó durante toda la vida 

laboral, su IBL asciende a $774.204,36; que el 23 de noviembre de 2012 solicitó ante el 

Colpensiones el reconocimiento de la pensión de vejez, sin que hasta la presentación 

de esta demanda haya sido resuelta dicha petición. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, aceptó como 

ciertos la fecha de natalicio del actor; que tenía más de 40 años de edad a la entrada 

en vigencia de la Ley 100 de 1993 y el agotamiento de la reclamación administrativa. 

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones, aduciendo que debe acreditarse el 

cumplimiento de todos los requisitos exigidos para hacerse merecedor de la pensión de 

vejez reclamada. Propuso como excepciones de mérito “Inexistencia de la obligación 

demandada”; “Prescripción” y “Genéricas”.   

 

Trámite previo. 

 

Antes de llegar la hora y fecha señaladas para llevar a cabo la Audiencia Pública 

de que trata el artículo 80 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, 

la parte demandada allegó copia de la Resolución VPB 6082 del 26 de abril de 2014, 

por medio de la cual se revocó el acto administrativo GNR 081909 del 2012 que negó 

la pensión de vejez y, en su lugar, reconoció la misma en favor de Albeiro de Jesús 

Bedoya Raigosa, a partir del 2 de junio de 2013, en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente y un retroactivo pensional por valor de $7´160.350 correspondiente a 

las mesadas causadas desde dicha calenda hasta el 30 de abril de 2014 (fls. 82 a 88). 

 

Una vez el juzgado de conocimiento dejó en conocimiento dicho acto 

administrativo, la parte actora, manifestó su inconformidad, únicamente respecto al IBL 

liquidado por la entidad de seguridad social, advirtiendo que el mismo no correspondía 

al referido en los hechos de la demanda (fl. 90).  

Sentencia del juzgado  
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El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia mediante 

la cual, previo a verificar que el señor Albeiro de Jesús Bedoya Raigosa, cumplió con 

los requisitos para acceder a la pensión de vejez, declaró consolidados los derechos 

reconocidos por Colpensiones, a través de la Resolución VPB 6082 de 2014; absolvió 

a la entidad accionada de la reliquidación peticionada en el líbelo introductor y la 

condenó al reconocimiento y pago de los intereses moratorios desde el 2 de junio de 

2013 y hasta el 30 de abril de 2014, en cuantía de $787.751.  

 

Contra el mentado fallo no se interpuso el recurso de apelación, sin embargo, se 

ordenó tramitar frente a la misma, el grado jurisdiccional de consulta en favor de 

Colpensiones. 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formulan los problemas jurídicos en los 

siguientes términos: 

 
¿Tiene derecho el señor Albeiro de Jesús Bedoya Raigosa a la reliquidación pensional de su 

pensión de vejez?  

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el grado jurisdiccional de 

consulta, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros 

judiciales de las partes asistentes a la audiencia, empezando por la parte demandante. 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 CONSIDERACIONES: 

  
 2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
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 En el sub-lite, no es materia de discusión que por vía administrativa y dentro del 

curso del proceso, al señor Albeiro de Jesús Bedoya Raigosa se le reconoció la pensión 

de vejez a partir del 2 de junio de 2013, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año y en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente, mediante Resolución VPB 6082 del 26 de abril de 2014. 

 
 Así mismo, se tiene que frente al acto administrativo que concedió la gracia 

pensional a que se hizo alusión, el demandante solo presentó inconformidad respecto 

al IBL obtenido por la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, 

solicitando que se dictara sentencia y se liquidara la pensión conforme a lo indicado en 

la demanda. 

 
 Proferida la decisión que puso fin a la primera instancia, la a-quo absolvió a la 

entidad accionada de la reliquidación pensional pedida por el señor Albeiro de Jesús 

Bedoya Raigosa, argumentando que el Ingreso Base de Liquidación calculado sobre 

los salarios cotizados durante toda la vida laboral de aquél, ascendía a $596.568, que 

al aplicársele la tasa de reemplazo del 90%, la cual fuera la reconocida en el acto 

administrativo que le reconoció la pensión, arrojó como valor de la primera mesada para 

el año 2013, la suma de $536.911, es decir, inferior al salario mínimo legal mensual 

vigente para dicha calenda, sin que dicha determinación, fuera objeto de alzada por el 

actor. 

 
 Así las cosas, como la única condena impuesta en contra de la administradora 

demandada, corresponde a $787.751 por concepto de intereses moratorios causados 

entre 2 de junio de 2013 y el 30 de abril de 2014, le compete a esta Sala determinar, la 

procedencia de dicha condena, para lo cual, resulta menester indicar que ha sido 

reiterada la jurisprudencia nacional y local, en señalar que tales réditos moratorios 

constituyen una medida resarcitoria y actualizadora de los valores, por cuanto son una 

forma de expiar los frutos que dejó de percibir el pensionado al no recibir el valor de la 

mesada pensional en el momento oportuno y además, involucra el componente 

inflacionario del poder adquisitivo del dinero.   
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 Dichos intereses, únicamente se causan en aquellos eventos en los cuales la 

entidad encargada de otorgar la pensión excede los términos previstos en la ley para el 

reconocimiento y pago de la misma, es decir, cuando la entidad tarda más de los 6 

meses que establece el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, para adelantar los trámites 

necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes.  

 
 En síntesis, el fondo de pensiones cuenta con 4 meses, después de solicitada la 

prestación, para decidir acerca del derecho reclamado y, 2 meses más para realizar el 

pago efectivo, que comúnmente se conoce como la inclusión en nómina del pensionado. 

 
 Caso concreto. 

 
 Previo a desatar el problema jurídico planteado, resulta necesario aclarar que en 

los hechos del líbelo inicial, se indicó que hasta la presentación de la demanda -23 de 

agosto de 2013-, Colpensiones no había emitido pronunciamiento alguno frente a la 

reclamación administrativa elevada por el actor el 23 de noviembre de 2012, lo cual se 

corrobora con los documentos arrimados al plenario por esa entidad administradora de 

pensiones, concretamente con la Resolución GNR 081909 del 29 de abril de 2013, 

notificada el 2 de enero de 2014, mediante la cual se resolvió negativamente la solicitud 

pensional elevada por el demandante, argumentándose la incompatibilidad existente 

entre la prestación económica que le fuera reconocida en el Sistema General de 

Pensiones –indemnización de riesgos profesionales- y la de vejez peticionada ante esa 

entidad.  

 
 Aunado a lo anterior, se tiene que contra el mencionado acto administrativo, el 

13 de enero de 2014, el demandante, a través de apoderada judicial, interpuso el 

recurso de apelación, mismo que fue resuelto favorablemente a los intereses de aquél, 

mediante Resolución VPB 6082 del 26 de abril de 2014. 

 
 Ahora, prosiguiendo con lo que es materia de análisis, conforme a los 

documentos visibles a folios 10 y 65, se tiene que efectivamente, el señor Albeiro de 

Jesús Bedoya Raigosa, presentó la reclamación administrativa ante la entidad 

accionada el 23 de noviembre de 2012, de ahí que el término de gracia con el que 
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contaba Colpensiones para resolver de fondo el derecho reclamado y realizar el pago 

efectivo del mismo, con arreglo en los artículos 33 de la Ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 y 4° de la Ley 700 de 2011, feneciera el 23 de 

mayo de 2013. 

 
  Al revisarse la Resolución GNR 081909 de 2013, por medio de cual se resolvió 

desfavorablemente la solicitud del actor, se vislumbra que la misma fue proferida dentro 

de los términos legales concedidos, pues ello tuvo lugar el 29 de abril de 2013. 

 
  Así las cosas, si bien su petición fue negada, a pesar de que para dicha calenda el 

señor Bedoya Raigosa ya tenía cumplidos los requisitos de edad y semanas cotizadas 

para acceder a la pensión de vejez, también lo es que aquél, siguió cotizando hasta el 1º 

de junio de 2013, en consecuencia, los intereses moratorios correrán a partir del 

momento en que tiene derecho a disfrutar de su pensión, esto es, desde el 2 de junio 

de 2013. 

 
  Lo anterior, como quiera que no podría ordenarse el pago de intereses 

moratorios, desde una fecha anterior a la del disfrute de la prestación principal, esto es, 

la pensión de vejez, por cuanto, solamente a partir del 2 de junio de 2013, la entidad 

accionada incurrió en mora frente al pago de las mesadas pensionales a que tiene 

derecho el demandante. 

 
 De modo que, acertó la jueza de primer grado, al imponer a Colpensiones, el 

reconocimiento y pago de tales réditos desde el 2 de junio de 2013 y hasta el 30 de abril 

de 2014, calenda anterior a la fecha en que se incluyó en nómina de pensionados al 

demandante y, en atención a ello el monto de la condena por tal concepto asciende a 

la suma de $957.297, según la liquidación que se pone de presente a los asistentes y 

que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión de esta diligencia judicial. 

 
 En consecuencia, teniendo en cuenta que la a-quo solo profirió condena en un 

monto inferior, equivalente a $787.751 en virtud del principio de la no reformatio in pejus 

dado que el proceso se conoce en el grado jurisdiccional de consulta a favor de la 

entidad demandada, se mantendrá la condena impuesta en primera instancia. 
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 En conclusión, la sentencia de primer grado habrá de ser confirmada. 

 
 Sin costas en esta instancia. 

 
 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, 

FALLA 

 
 Primero: Confirma la sentencia proferida el 7 de octubre de 2014, por el 

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

promovido por Albeiro de Jesús Bedoya Raigosa contra de la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones. 

 
 Segundo: Sin costas en esta instancia. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado 

 
 
 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                          JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
          Magistrada              Magistrado 
                  En uso de permiso 

         
 

 
 
 

Edna Patricia Duque Isaza 
Secretaria 
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ANEXO No. 1 
 

LIQUIDACIÓN INTERESES MORATORIOS 
 
 

Causación  mora: 02-jun-13 Pago: 30-may-14   

Fecha pensión: 02-jun-13 Mesada:         589.500    

        

Mesada desde Mesada hasta Mesada Capital 
Fecha 

Causación 
mora 

Tasa Int. 
No dias 
en mora 

Interes 
moratorio 

02/06/2013 30/06/2013 $569.850,00 $569.850,00 01-jul-13             29,45            329               149.278  

01/07/2013 31/07/2013 $589.500,00 $589.500,00 01-ago-13             29,45            299               138.808  

01/08/2013 31/08/2013 $589.500,00 $589.500,00 01-sep-13             29,45            269               123.520  

01/09/2013 30/09/2013 $589.500,00 $589.500,00 01-oct-13             29,45            239               108.552  

01/10/2013 31/10/2013 $589.500,00 $589.500,00 01-nov-13             29,45            209                 93.898  

01/11/2013 30/11/2013 $589.500,00 $589.500,00 01-dic-13             29,45            179                 79.552  

01/12/2013 31/12/2013 $589.500,00 $589.500,00 01-ene-14             29,45            149                 65.507  

01/12/2013 31/12/2013 $589.500,00 $589.500,00 01-ene-14             29,45            149                 65.507  

01/01/2014 31/01/2014 $616.000,00 $616.000,00 01-feb-14             29,45            119                 54.084  

01/02/2014 28/02/2014 $616.000,00 $616.000,00 01-mar-14             29,45              89                 40.017  

01/03/2014 31/03/2014 $616.000,00 $616.000,00 01-abr-14             29,45              59                 26.246  

01/04/2014 30/04/2014 $616.000,00 $616.000,00 01-may-14             29,45              29                 12.764  

01/05/2014 30/05/2014 $616.000,00 $616.000,00 01-jun-14             29,45              (1)                   (435) 

                              -    

    Intereses moratorios:              957.297  

 
 

  

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado  


