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Providencia:                             Sentencia de 18 de noviembre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2014-00310-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Victoria Cataño Arcila   
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. Ha manifestado la Sala 
de Casación Laboral por medio de la sentencia SL 13388 de 1º de 
octubre de 2014 radicación Nº 46.786 con ponencia del 
Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz 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.”. 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dieciocho de noviembre de dos mil quince, siendo las diez y quince de la 

mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de 

apelación presentado por la Administradora Colombiana de Pensiones en contra de 

la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 29 de octubre 

de 2014, dentro del proceso que le promueve la señora MARIA VICTORIA 

CATAÑO ARCILA, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-001-2014-

00310-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 
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ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora María Victoria Cataño Arcila que la justicia laboral declare que 

es beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 

1993 y con base en ello aspira que se condene a la entidad demandada a 

reconocer la pensión de vejez a partir del 15 de abril de 2012, por cumplir los 

requisitos señalados en el Acuerdo 049 de 1990, los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que cumplió los 55 años de edad el 15 de abril 

de 2012; manifiesta que el ISS le certificó en su historia laboral un total de 1487,50 

semanas de cotización; sostiene que en marzo de 1999 cuando contaba con 1084 

semanas de aportes decidió trasladarse al RAIS, sin embargo, el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito en sentencia de 1º de diciembre de 2011 ordenó su traslado al 

RPM por cumplir con los requisitos establecidos en la sentencia SU 062 de 2010; 

indica que el 15 de mayo de 2012 elevó solicitud de reconocimiento pensional, 

pero ante el silencio del ISS envió nuevamente petición de reconocimiento de la 

pensión de vejez el 5 de agosto de 2013, sin que a la fecha de presentación de la 

demanda se haya dado respuesta alguna a su petición. 

 

Al contestar la demanda –fls.35 a 37- aceptó los hechos relacionados con la edad 

de la demandante, su traslado al RAIS y su posterior retorno al RPM por orden 

judicial, que se le han reconocido un total de 1489.43 semanas en toda su vida 

laboral y que el 5 de agosto de 2013 se presentó reclamación administrativa por 

parte de la accionante. Respecto a los demás expresó que no eran ciertos o que 

no le constaba. Se opuso a las pretensiones proponiendo las excepciones de 

mérito que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y 

“Genéricas”. 

 

Dentro de la audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el 29 de octubre de 

2014, la parte actora aportó al despacho resolución GNR 298038 de 26 de agosto 

de 2014, mediante la cual la Administradora Colombiana de Pensiones le 

reconoció la pensión de vejez a partir del 15 de abril de 2012 con una mesada 

pensional equivalente a la suma de $1.296.902; motivo por el que la señora María 
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Victoria Cataño Arcila manifestó que continuaba el proceso frente a los intereses 

moratorios y las costas procesales. 

 

En sentencia de 29 de octubre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones 

a reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, en consideración a que la entidad demandada contaba con el término 

improrrogable de seis meses para reconocer y empezar a pagar la prestación 

económica y como no lo hizo, los mismos empezaron a correr entre el 15 de 

noviembre de 2012 y el 30 de octubre de 2014, puesto que la reclamación 

administrativa se hizo el 15 de mayo de 2012. Finalmente condenó a esa entidad 

en costas procesales en un 100%. 

 

Inconforme con la decisión, Colpensiones interpuso recurso de apelación 

argumentando que no hay lugar a condenarla en el 100% de las costas procesales 

en primera instancia, dado que en el curso del proceso se le reconoció la pensión 

de vejez a la actora y solamente quedaron pendiente de definición los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

Al haber resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, se 

procederá también a resolver el grado jurisdiccional de consulta, en virtud a lo 

expuesto por la Sala de Casación Laboral en la sentencia STL 7382 de 9 de junio 

de 2015 radicación Nº 40200 con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas 

Quevedo.  

 

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: 

 
¿Tiene derecho la señora María Victoria Cataño Arcila a que se le reconozcan 
los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 
 
¿Hay lugar a reducir el porcentaje de las costas a que fue condenada la 
Administradora Colombiana de Pensiones? 

 

CARÁCTER DE LOS INTERESES MORATORIOS DEL ARTÍCULO 141 DE LA 

LEY 100 DE 1993. 
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Ha manifestado la Sala de Casación Laboral por medio de la sentencia SL 13388 

de 1º de octubre de 2014 radicación Nº 46.786 con ponencia del Magistrado Jorge 

Mauricio Burgos Ruiz 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 el máximo órgano de la 

jurisdicción laboral 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 

 

Sostiene la señora María Victoria Cataño Arcila en la demanda –fls.2 a 5- que 

tiene derecho a que se reconozcan a su favor los intereses moratorios previstos 

en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, dado que la Administradora Colombiana 

de Pensiones no dio respuesta a su solicitud de reconocimiento pensional. 

 

Con el fin de dilucidar esa situación, se observa que la señora Cataño Arcila elevó 

reclamación administrativa con el fin de que se le reconociera la pensión de vejez 

el 15 de mayo de 2012, solicitud ésta que fue radicada por el extinto Instituto de 

Seguros Sociales bajo el Nº 202911 –fl.11-, por lo que contaba con el término 

improrrogable de seis meses para reconocer y empezar a pagar la prestación 

económica, sin embargo, solo hasta el 26 de agosto de 2014, mediante la 
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resolución Nº GNR 298038 –fls.47 a 49- procedió a reconocerle la pensión de 

vejez, misma que según ese acto administrativo empezó a pagarse con su 

respectivo retroactivo en el periodo de octubre de 2014, sin que se evidencie que 

esa tardanza se debió al estricto cumplimiento de la Ley o de la jurisprudencia; 

motivo por el que hay lugar a condenar a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a reconocer y pagar los mencionados intereses moratorios entre el 16 

de noviembre de 2012 y el 30 de septiembre de 2014 y no desde el 15 de 

noviembre de 2012 y el 30 de octubre de 2014 como lo señaló la funcionaria de 

primer grado. 

 

Conforme a lo anterior, se procederá a liquidar los intereses moratorios, 

recordando que para el periodo en que se efectuó el pago de la obligación, esto 

es, el mes de octubre de 2014 el interés remuneratorio y de mora era del 28.76% 

efectivo anual para la modalidad de crédito y consumo ordinario, por lo que al 

convertir ese porcentaje a tasa diaria, aplicando la fórmula “[(1+ i)1/365 -1]*100, 

donde i = tasa efectiva anual” señalada por esa entidad en el concepto Nº 

2009046566-001 del 23 de julio de 2009, se obtiene una tasa diaria equivalente a 

0.0693%; como se ve 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. 

 

PERIODO VALOR MESADA TASA DIARIA MORA DIAS MORA VALOR INTERESES 

15/ABR/12 a 31/OCT/12 $8.254.363 0.0693% 675 $3.861.185 

NOVIEMBRE/12 $1.269.902 0.0693% 645 $567.627 

DICIEMBRE/12 X 2 $1.269.902 X 2 0.0693% 615 $1.082.452 

ENERO/13 $1.300.888 0.0693% 585 $527.387 

FEBRERO/13 $1.300.888 0.0693% 555 $500.341 

MARZO/13 $1.300.888 0.0693% 525 $473.296 

ABRIL/13 $1.300.888 0.0693% 495 $446.250 

MAYO/13 $1.300.888 0.0693% 465 $419.205 

JUNIO/13 $1.300.888 0.0693% 435 $392.159 

JULIO/13 $1.300.888 0.0693% 405 $365.114 

AGOSTO/13 $1.300.888 0.0693% 375 $338.068 

SEPTIEMBRE/13 $1.300.888 0.0693% 345 $311.023 

OCTUBRE/13 $1.300.888 0.0693% 315 $283.977 

NOVIEMBRE/13 $1.300.888 0.0693% 285 $256.932 

DICIEMBRE/13 X 2 $1.300.888 X 2 0.0693% 255 $459.773 

ENERO/14 $1.326.125 0.0693% 225 $206.776 

FEBRERO/14 $1.326.125 0.0693% 195 $179.206 

MARZO/14 $1.326.125 0.0693% 165 $151.636 

ABRIL/14 $1.326.125 0.0693% 135 $124.066 

MAYO/14 $1.326.125 0.0693% 105 $96.495 
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JUNIO/14 $1.326.125 0.0693% 75 $68.925 

JULIO/14 $1.326.125 0.0693% 45 $41.355 

AGOSTO/14 $1.326.125 0.0693% 30 $27.570 

SEPTIEMBRE/14 $1.326.125 0.0693% 0 0 

   TOTAL $11.180.818 

 

De conformidad con la liquidación anterior, se le adeuda a la señora María Victoria 

Cataño Arcila la suma de $11.180.818 por concepto de intereses moratorios 

previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 

 

En lo que tiene que ver con las costas procesales de primer grado, señala el 

numeral 1º del artículo 392 del C.P.C. que se condenará en costas a la parte 

vencida en el proceso, bajo esos parámetros y teniendo en cuenta que después 

de que la parte actora allegará la resolución Nº GNR 298038 de 26 de agosto de 

2014, a través de la cual le reconocieron la prestación económica, decidió 

continuar el proceso únicamente frente a los intereses moratorios del artículo 141 

de la Ley 100 de 1993 y como esa pretensión salió adelante y se condenó a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a cancelarlos, había lugar a condenarla 

también en costas procesales en un 100%, como lo determinó la a quo. 

 

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

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 29 de octubre de 2014. 

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un 100%. Como 

agencias en derecho se fija la suma de $1.288.700. Liquídense por Secretaría. 

 

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 PRIMERO de la sentencia de 5 de noviembre 

de 2014, el cual quedará así: 

 

“PRIMERO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES a reconocer y pagar a favor de la señora MARIA VICTORIA 

CATAÑO ARCILA la suma de $11.180.818 por concepto de intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados entre el 16 de 
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noviembre de 2012 y el 30 de septiembre de 2014.”. 

 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida el 29 de 

octubre de 2014. 

 

TERCERO. CONDENAR en costas procesales en esta instancia a la parte 

recurrente en un 100%. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma 

de $1.288.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

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 

 


