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Providencia:                             Sentencia de 7 de octubre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2013-00572-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Inés Ofelia Herrera de Jaramillo 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: CARÁCTER DE LOS INTERESES MORATORIOS DEL 
ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993. La Sala de Casación 
Laboral en sentencia SL 13388 de 1º de octubre de 2014 
radicación Nº 46.786 con ponencia del Magistrado Jorge Mauricio 
Burgos Ruiz explicó que: “En relación con los intereses moratorios 
del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ha sostenido la Corte 
tradicionalmente desde la sentencia de 23 de septiembre de 2002, 
rad. N° 18512, que en principio deben ser impuestos siempre que 
haya retardo en el pago de mesadas pensionales 
independientemente de la buena o mala fe en el comportamiento 
del deudor, o de las circunstancias particulares que hayan rodeado 
la discusión del derecho pensional en las instancias 
administrativas, en cuanto se trata simplemente del resarcimiento 
económico encaminado a aminorar los efectos adversos que 
produce al acreedor la mora del deudor en el cumplimiento de las 
obligaciones. Es decir, tiene carácter resarcitorio y no 

sancionatorio.”. 

No obstante lo anterior, expresó en esa misma providencia que a 
partir de la sentencia SL 704 de 2 de octubre de 2013 radicación 
Nº 44.454, la Corporación moderó la anterior posición 
jurisprudencial, en el sentido de conceder los mencionados 
intereses moratorios, pero a partir de la ejecutoria de la sentencia, 
en aquellos eventos en los que la respectiva administradora no 
haya reconocido la prestación económica a su cargo, bien porque 
tenga respaldo normativo o bien porque dicha negativa provenga 
de la aplicación minuciosa de la Ley. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, siete de octubre de dos mil quince, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de consulta de 

la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 1º de diciembre 

de 2014, dentro del proceso promovido por la señora INES OFELIA HERRERA DE 
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JARAMILLO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, 

cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2013-00572-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretendía la señora Inés Ofelia Herrera de Jaramillo que la justicia laboral 

condenara a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocerle y pagarle 

la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su cónyuge Antonio de 

Jesús Jaramillo Ocampo, los intereses moratorios más altos del mercado o los 

dispuestos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo que resultara probado extra 

y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

No obstante lo anterior, al reformar la demanda –fls.64 a 74- solicitó únicamente 

que se le reconocieran los intereses moratorios más altos del mercado o los 

dispuestos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo que resultara probado extra 

y ultra petita y las costas procesales a su favor. 

 

Tal decisión la adoptó en consideración a que la Administradora Colombiana de 

Pensiones por medio de la resolución Nº GNR 226486 de 3 de septiembre de 

2013 le reconoció el 100% de la pensión de sobrevivientes causada con el deceso 

de su cónyuge Antonio de Jesús Jaramillo Ocampo, sin embargo, considera que 

en ese acto administrativo no se le reconocieron y pagaron los intereses 

moratorios que se causaron por la demora injustificada para reconocer el derecho, 

pues después de ocasionarse el fallecimiento de su cónyuge el 12 de marzo de 

2010, presentó el 2 de julio de esa misma anualidad, la solicitud de reconocimiento 

y pago de la prestación económica, misma que luego de una serie de 

inconvenientes presentados al interior de la institución, solo vino a ser reconocida 

y cancelada por medio de la resolución Nº GNR 226486 de 3 de septiembre de 

2013. 
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Al contestar la demanda y su reforma –fls.80 a 85 y 92 a 96- la Administradora 

Colombiana de Pensiones aceptó los hechos relacionados con el reconocimiento y 

pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la accionante, pero se opuso al 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios solicitados, por cuanto 

considera que la prestación económica se reconoció conforme a los lineamientos 

legales. Propuso las excepciones de “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción” y “Genéricas”. 

 

En sentencia de 1º de diciembre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas determinó que la Administradora Colombiana de 

Pensiones incurrió en mora en el reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes a favor de la señora Inés Ofelia Herrera de Jaramillo, generándose 

de esta manera los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993; motivo por el que condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar 

por el periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2010 y el 1º de noviembre 

de 2013, la suma de $17.166.475 por este concepto. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso el 

grado jurisdiccional de consulta. 

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Cuál es el carácter de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de 
la Ley 100 de 1993? 
 
De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Hay lugar a 
condenar a Colpensiones a reconocer y pagar los mencionados intereses?  
 
 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. CARÁCTER DE LOS INTERESES MORATORIOS DEL ARTÍCULO 141 DE LA 

LEY 100 DE 1993. 
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La Sala de Casación Laboral en sentencia SL 13388 de 1º de octubre de 2014 

radicación Nº 46.786 con ponencia del Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz 

explicó que: “En relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, ha sostenido la Corte tradicionalmente desde la sentencia de 23 de 

septiembre de 2002, rad. N° 18512, que en principio deben ser impuestos siempre 

que haya retardo en el pago de mesadas pensionales independientemente de la 

buena o mala fe en el comportamiento del deudor, o de las circunstancias 

particulares que hayan rodeado la discusión del derecho pensional en las 

instancias administrativas, en cuanto se trata simplemente del resarcimiento 

económico encaminado a aminorar los efectos adversos que produce al acreedor 

la mora del deudor en el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, tiene carácter 

resarcitorio y no sancionatorio.”. 

 

No obstante lo anterior, expresó en esa misma providencia que a partir de la 

sentencia SL 704 de 2 de octubre de 2013 radicación Nº 44.454, la Corporación 

moderó la anterior posición jurisprudencial, en el sentido de conceder los 

mencionados intereses moratorios, pero a partir de la ejecutoria de la sentencia, 

en aquellos eventos en los que la respectiva administradora no haya reconocido la 

prestación económica a su cargo, bien porque tenga respaldo normativo o bien 

porque dicha negativa provenga de la aplicación minuciosa de la Ley. 

 

EL CASO CONCRETO. 

 

Con el propósito de resolver los problemas jurídicos planteados, deben 

considerarse los siguientes aspectos: i) El señor Antonio de Jesús Jaramillo 

Ocampo falleció el 12 de marzo de 2010, según el registro civil de defunción 

expedido por la Notaría Tercera del Círculo de Pereira –fl.23-, ii) Según copia del 

desprendible Nº 134868 del centro de decisiones CAP del ISS, visible a folio 24 

del expediente, la señora Inés Ofelia Herrera de Jaramillo presentó reclamación 

administrativa tendiente al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes 

el 23 de julio de 2010, situación ésta que corrobora la entidad demandada por 

medio de la resolución Nº GNR 226486 de 3 de septiembre de 2013 –fls.75 a 78- y 

iii) Por medio del mencionado acto administrativo, la Administradora Colombiana 

de Pensiones le reconoció a la demandante la pensión de sobrevivientes 

ocasionada con el deceso de su cónyuge Antonio de Jesús Jaramillo Ocampo a 
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partir del 12 de marzo de 2010, con una mesada pensional equivalente al salario 

mínimo legal mensual vigente y por 14 mesadas anuales. 

 

Al estudiar la resolución Nº GNR 226486 de 3 de septiembre de 2013 –fls.75 a 78- 

no se evidencia que la Administradora Colombiana de Pensiones haya tenido 

motivos de orden legal o jurisprudencial para no definir la solicitud pensional de la 

señora Herrera Jaramillo, dentro de los dos meses siguientes a la presentación de 

la reclamación, como lo ordena el artículo 1º de la Ley 717 de 2001, pues por el 

contrario, lo que se observa es que fue con base en los documentos aportados por 

ella con la reclamación efectuada el 23 de julio de 2010, con los que la entidad 

demandada fundamentó su decisión para otorgarle la prestación económica. 

 

Bajo esos presupuestos, tiene derecho la accionante a que se le reconozcan los 

intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 

24 de septiembre de 2010, esto es, un día después de vencidos los dos meses 

que tenía Colpensiones para reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes que 

le fue solicitada el 23 de julio de 2010 y no desde el 2 de septiembre de esa 

misma anualidad como lo señaló la a quo. 

 

En este punto, es oportuno manifestar que si bien la funcionaria de primer grado 

en las consideraciones de la sentencia manifestó que la mora se había extendido 

hasta el 3 de septiembre de 2013, como efectivamente se encuentra demostrado 

con la resolución Nº GNR 226486 de esa fecha, lo cierto es que posteriormente al 

realizar la liquidación de los mismos incurrió en error, dado que tuvo como fecha 

final para efectuar los cálculos el 1º de noviembre de 2013; por lo que en ese 

sentido los cálculos tendrán como fecha final el 3 de septiembre de 2013, calenda 

para la cual el interés remuneratorio y de mora certificado por la Superintendencia 

Financiera era del 30.51% efectivo anual. 

 

Antes de liquidar los intereses moratorios causados entre el 24 de septiembre de 

2010 y el 3 de septiembre de 2013 –fecha en que se reconoció y pagó la pensión de 

sobrevivientes-, tal y como constará en la siguiente tabla que se pone de presente a 

los asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión de 

esta audiencia, debe advertirse que si bien la entidad demandada presentó la 

excepción de prescripción, lo cierto es que ninguna de las obligaciones causadas 

desde el 24 de septiembre de 2010 se encuentra cobijada por el fenómeno 
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prescriptivo, pues si bien la reclamación administrativa se presentó el 23 de julio 

de 2010 y la demanda se instauró pasados los tres años, esto es, el 11 de 

septiembre de 2013, como se ve en el Acta Individual de Reparto –fl.58-, lo cierto 

es que los intereses moratorios, como se vio anteriormente, se causaron con 

posterioridad al 11 de septiembre de 2010, que sería la fecha límite de 

prescripción.  

 

Periodo Valor Mesadas Interés Mor. Anual Días Mora Valor Intereses 

12/Mar/10 – 31/Ago/10 $3.416.167 30.51% 1060 $3.068.914 

Septiembre 2010 $515.000 30.51% 1053 $495.595 

Octubre 2010 $515.000 30.51% 1023 $446.501 

Noviembre 2010 $515.000 30.51% 993 $433.407 

Diciembre 2010 $515.000 (2) 30.51% 963 $840.627 

Enero 2011 $535.600 30.51% 933 $423.508 

Febrero 2011 $535.600 30.51% 903 $409.891 

Marzo 2011 $535.600 30.51% 873 $396.273 

Abril 2011 $535.600 30.51% 843 $382.655 

Mayo 2011 $535.600 30.51% 813 $369.058 

Junio 2011 $535.600 (2) 30.51% 783 $710.840 

Julio 2011 $535.600 30.51% 753 $341.803 

Agosto 2011 $535.600 30.51% 723 $328.185 

Septiembre 2011 $535.600 30.51% 693 $314.567 

Octubre 2011 $535.600 30.51% 663 $300.950 

Noviembre 2011 $535.600 30.51% 633 $287.332 

Diciembre 2011 $535.600 (2) 30.51% 603 $547.429 

Enero 2012 $566.700 30.51% 573 $275.199 

Febrero 2012 $566.700 30.51% 543 $260.791 

Marzo 2012 $566.700 30.51% 513 $246.383 

Abril 2012 $566.700 30.51% 583 $231.974 

Mayo 2012 $566.700 30.51% 453 $217.566 

Junio 2012 $566.700 (2) 30.51% 423 $406.315 

Julio 2012 $566.700 30.51% 393 $188.749 

Agosto 2012 $566.700 30.51% 363 $174.341 

Septiembre 2012 $566.700 30.51% 333 $159.933 

Octubre 2012 $566.700 30.51% 303 $145.524 

Noviembre 2012 $566.700 30.51% 273 $131.116 

Diciembre 2012 $566.700 (2) 30.51% 243 $233.415 

Enero 2013 $589.500 30.51% 213 $106.415 

Febrero 2013 $589.500 30.51% 183 $91.427 

Marzo 2013 $589.500 30.51% 153 $76.439 

Abril 2013 $589.500 30.51% 123 $61.451 

Mayo 2013 $589.500 30.51% 93 $46.463 

Junio 2013 $589.500 (2) 30.51% 63 $62.950 

Julio 2013 $589.500 30.51% 33 $16.487 

Agosto 2013 $589.500 30.51% 3 $1.499 

Septiembre 2013 $589.500 30.51% 0 0 

   Total: $13.231.972 
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De conformidad con la tabla, los intereses moratorios causados entre el 24 de 

septiembre de 2010 y el 3 de septiembre de 2013 son del orden de $13.231.972 y 

no equivalentes a la suma de $17.166.475 como lo estableció el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se modificará el ordinal segundo de la sentencia 

proferida el 1º de diciembre de 2014. 

 

De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta dispuesto a 

favor de Colpensiones. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito, el cual quedará así: 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor de la señora INES OFELIA 

HERRERA DE JARAMILLO la suma de $13.231.972 por concepto de 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados entre el 

24 de septiembre de 2010 y el 3 de septiembre de 2013. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de 1º de diciembre de 

2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 
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las personas que en ella intervinieron. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretario 

 


