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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Junio 21 de 2013) 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 11:00 de la mañana, de hoy viernes 21 de junio 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por 

los magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del Secretario Ad-hoc se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora LUZ  MARINA OSORIO MEJÍA en contra del INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

Se deja constancia que no comparece el Dr. Pedro González Escobar por 

encontrarse haciendo uso del permiso concedido por la Presidencia de esta 

Corporación. 
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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 argumentos expuestos en 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 parte demandante contra la sentencia 

emitida el 17 de septiembre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad previos los 

siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Luz Marina Osorio Mejía solicita que se declare que es 

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

1993, que tiene derecho a que su pensión sea reconocida con fundamento en el 

Decreto 758 de 1990, a que le sea reconocido y pagado el retroactivo pensional 

desde el 1º de febrero de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2011, a que se le aplique 

una tasa de reemplazo del 90% y que la primera mesada debió ser de $653.940. En 
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consecuencia, pide que se condene al Instituto de Seguros Sociales a que le 

reconozca y pague el reajuste de la pensión de vejez concedida desde el 1º de 

febrero de 2010 –que a la fecha de presentación de la demanda estima en 

$1.881.642-; el retroactivo pensional equivalente a la suma de $10.525.229; los 

intereses de mora sobre el retroactivo de la pensión de vejez desde la fecha de 

causación del derecho, esto es, desde el 1º de febrero de 2010 y que al momento de 

presentación de la demanda ascienden a la suma de $7.105.050; más la indexación 

de las condenas -calculada en $671.802- y, las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Luz Marina Osorio Mejía nació el 23 de junio de 

1954, lo que significa que cumplió los 55 años de edad el 23 de junio de 2009 y que 

al 1º de abril de 1994 tenía más de 35 años. Agrega que cotizó al sistema general de 

seguridad social en pensiones un total de 1.363 semanas hasta enero de 2010.  

 

Manifiesta que el Instituto de Seguros Sociales, mediante la Resolución No. 

935 del 9 de marzo de 2011, le concedió la pensión bajo las normas de la Ley 797 de 

2003, a partir del 1º de abril de 2011, con una un ingreso base de liquidación de 

$726.600 y una mesada pensional de $535.600, pero no le aplicó el régimen de 

transición debido a que se trasladó para el régimen de ahorro individual con 

solidaridad, sin embargo, al 1º de abril de 1994 tenía más de 964 semanas de 

cotización, reuniendo así los requisitos establecidos en la Sentencia SU-062 de 2010 

para recuperar los beneficios transicionales. 

 

Indica que realizó su última cotización el 31 de enero de 2010, pues ya 

tenía reunidos los requisitos para acceder a la pensión, expresando tácitamente su 

voluntad de retiro del sistema de pensiones y que cumple con los requisitos del 

Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión con una tasa de reemplazo del 90%, 

la cual, si se le aplica al IBL obtenido por la demandada -que fue de $726.600-, 

queda con una mesada pensional inicial de $653.940. 

 

Debe aclararse que con la reforma de la demanda la parte actora suprimió 

los hechos y pretensiones relacionados con el incremento pensional por personas a 

cargo. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de nacimiento y edad de la demandante, el número de 

semanas cotizadas y el reconocimiento de la pensión. Respecto de los demás hechos 

manifestó que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento resolvió declarar que la actora es beneficiaria del 

régimen de transición por contar con más de 15 años de servicios al 1º de abril de 

1994 y en consecuencia concluyó que tiene derecho a que la pensión le sea 

reconocida con fundamento en el Decreto 758 de 1990 con una tasa de reemplazo 

del 90%. En tal virtud ordenó a la demandada que modifique el acto administrativo 

con el que le concedió la pensión a la demandante en esos aspectos y que le reajuste 

la mesada pensional a la suma de $653.282, a partir de septiembre de 2012. Así 

mismo, la condenó al pago de las siguientes sumas de dinero: $10.191.594 por 

concepto de retroactivo pensional generado entre el 1º de febrero de 2010 y el 31 de 

marzo de 2011; $2.293.043 de la diferencia por el reajuste pensional entre el 1º de 

abril de 2011 y el 31 de agosto de 2012; y, $1.369.954 a título de indexación; más 

las costas del proceso en un 90%. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que la actora siguió 

siendo beneficiaria del régimen de transición a pesar de haberse traslado al régimen 

de ahorro individual por tener más de 15 años de servicios al 1º de abril de 1994, de 

manera que le es aplicable el Decreto 758 de 1990 para acceder a la pensión, en 

consecuencia, consideró que tiene derecho a que se le reajuste su mesada pensional 

al 90% del IBL obtenido por la entidad y a que se le pague no solo el retroactivo 

pensional desde la fecha en que se produjo el retiro tácito del sistema (1º de febrero 

de 2010), sino también la diferencia por el reajuste de la mesada pensional por el 

aumento en la tasa de reemplazo. 

 

De otro lado, negó los intereses moratorios indicando que de acuerdo con 

lo reglado por la Corte Suprema de Justicia, éstos son improcedentes cuando lo que 
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se reclama es una reliquidación de la pensión, pues no se cumple con los 

presupuestos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pero accedió a la pretensión 

subsidiaria de condenar a la indexación de los valores adeudados. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
La apoderada judicial de la parte demandante presentó el recurso de 

apelación única y exclusivamente en relación con la decisión de negar el 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios insistiendo en que la entidad 

estaba obligada a reconocer y pagar la pensión desde el 1º de febrero de 2010 y lo 

hizo posteriormente, por lo tanto, a su juicio, se deben pagar los intereses desde 

dicha calenda. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Presupuestos Procesales:  

 
Los presupuestos procesales se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, no se 

evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado. 

 

5.2 Problema jurídico por resolver: 

 

 ¿Es procedente la condena por concepto de intereses moratorios en este 

asunto? 

 

5.3 De los intereses moratorios: 

 

Jurisprudencialmente está decantado que los intereses moratorios 

establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se generan desde el momento 

en que, vencido el término de gracia que tienen las administradoras de pensiones 

para resolver la solicitud de pensión y proceder a su pago, no lo hacen. 

 

En efecto, tal y como lo ha sosteniendo esta Sala, para que empiecen a 

correr los intereses moratorios es indispensable: (i) que se presente la solicitud por 

parte de quien tiene el status de pensionado y (ii) que la entidad incumpla con los 
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términos señalados para reconocer y pagar la pensión, conforme a las leyes 700 y 

717 de 2001 y 797 de 2003. 

 

Descendiendo al caso concreto tenemos que la demandante presentó su 

solicitud de pensión el 5 de agosto de 2009, por lo tanto, a partir de esta calenda la 

entidad contaba con 4 meses para resolver la petición y otros 2 meses más para 

iniciar su pago, término que se vencía el 5 de febrero de 2010, por lo que es a partir 

del día siguiente a tal calenda -6 de febrero de 2010- que empiezan a correr los 

intereses moratorios, teniendo en cuenta que solo vino a reconocer la prestación en 

marzo de 2011. 

 

En esta instancia debe aclararse que aunque la a-quo consideró que no 

había lugar al pago de los intereses de mora por tratarse de una reliquidación 

pensional, a juicio de esta Sala, en este asunto debe diferenciarse el hecho de que se 

ha condenado a la demandada a pagar, no solo el reajuste de la pensión -por el 

aumento de la tasa de reemplazo al 90%-, sino también el retroactivo, que son 

mesadas pensionales completas causadas entre el 1º de febrero de 2010 y el 31 de 

marzo de 2011 que el Instituto de Seguros Sociales no le pagó oportunamente a la 

demandante, por lo tanto, sobre el valor de esas mesadas pensionales es 

procedente que se condene al pago de intereses moratorios, desde la fecha en que 

incurrió en mora y hasta que se haga efectivo el pago de la obligación. De manera 

que esta condena no tiene como fundamento el reajuste o la reliquidación de la 

mesada sino i) el pago de un retroactivo pensional, que es diferente y que es 

precisamente unas mesadas pensionales que la entidad ni reconoció, ni pagó 

oportunamente y, ii) que la entidad desconoció los términos que tenía para reconocer 

y empezar a pagar la prestación. 

 

En consecuencia, deberá condenarse a la demandada a pagar a favor de la 

actora los intereses moratorios sobre el monto de cada una de las mesadas 

pensionales causadas entre el 1º de febrero de 2010 y el 31 de marzo de 2011, 

desde la fecha de su respectiva exigibilidad -teniendo en cuenta que la primera 

mesada, esto es, la de febrero de 2010, se hizo exigible en marzo de 2011, es decir, 

casi un mes después de la fecha en la que la entidad incurrió en mora- y, hasta que 

se efectúe el pago de la obligación. 
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Ahora, como quiera que ha prosperado la pretensión principal de condenar 

a la demandada al pago de los intereses moratorios, ello implica que se tenga que 

revocar la condena subsidiaria del numeral séptimo impuesta en primera instancia 

relacionada con el pago de la suma de $1.369.954 por concepto de indexación, en 

atención a que es improcedente que se impongan las dos sanciones de manera 

simultánea en razón a que, a juicio de esta Sala, habría una doble actualización de 

los valores adeudados. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia por haber prosperado el 

recurso. 

 

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 el numeral SÉPTIMO de la sentencia proferida el 17 

de septiembre de 2012 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro 

del proceso ordinario laboral promovido por LUZ MARINA OSORIO MEJÍA contra 

el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, CONDENAR a la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES” a que reconozca y pague a 

favor de la señora LUZ MARINA OSORIO MEJÍA, los intereses moratorios de que 

trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el monto de cada una de las 

mesadas pensionales causadas entre el 1º de febrero de 2010 y el 31 de marzo de 

2011, liquidadas desde la fecha de su exigibilidad y hasta que se haga efectivo el 

pago de la obligación. 

 

TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

CUARTO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 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        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
        En uso de permiso 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-hoc 

 


