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Providencia:                               Sentencia del 18 de diciembre de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2013-00057-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Luz Marina Castaño Palacio 
Demandado:                Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del circuito 
Tema:                              MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE GENERAN LOS 

INTERESES DE MORA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 141 DE 
LA LEY 100 DE 1993. 
Para establecer el momento a partir del cual se deben reconocer los 
intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 
1993, conviene tener en cuenta que para las solicitudes de 
reconocimiento de pensiones el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, ha 
establecido que tales prestaciones deben ser reconocidas en el 
término de 4 meses después de elevadas, adicionalmente, el artículo 
4° de la Ley 700 de 2001, estableció que las mesadas pensionales 
deben empezar a pagarse a más tardar, dentro de los 6 meses 
siguientes a la presentación de la solicitud, entendiéndose por tanto 
que existe mora por parte de la entidad, en el reconocimiento y pago 
de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de la solicitud sin 
haberse iniciado la entrega de las mesadas. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

 MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ   
 

BUENOS DÍAS 
 

Hoy, dieciocho de diciembre de dos mi trece, siendo las diez de la mañana (10:00 

a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, ANA LUCIA CAICEDO CALDERON y JULIO CÉSAR SALAZAR 

MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el 

propósito de resolver el recurso de apelación formulado por LUZ MARINA 

CASTAÑO PALACIO contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de esta ciudad, el día 29 de mayo del año 2013, dentro de proceso 

que adelanta contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –

COLPENSIONES-, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-003-2013-

00057-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 
recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver la consulta, teniendo en 

cuenta para ello los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 
 

La señora Luz Marina Castaño Palacio inició proceso ordinario laboral en contra 

de la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones- con el propósito 

de que se le permita retornar al régimen de prima media con prestación definida, 

con el fin de recobrar los beneficios del régimen de transición.  Que como 

consecuencia de lo anterior, le sea reconocida y pagada la pensión de vejez  a 

partir del 1 de septiembre de 2011, en los términos de Acuerdo 049 de 1990, en 

aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

Aspira también a que se ordenen las mesadas adicionales, los intereses de mora, 

costas y agencias en derecho.  Subsidiariamente reclama la indexación de las 

condenas que aquí se impongan. 

 

Fundamenta sus peticiones en que nació el 29 de abril de 1956; que a la entrada 

en vigencia de la ley 100 de 1993 contaba con más de 35 años de edad, lo que la 

hace beneficiaria del régimen de transición; que antes del 1 de abril de 1994, 

cotizó al régimen de prima media con prestación definida un total de 778.86 

semanas; que en noviembre de 1995 se trasladó al régimen de ahorro individual 

con solidaridad, regresando al Instituto de Seguros Sociales en septiembre de 

2001. 
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Afirma que a pesar en encontrarse de nuevo en el régimen de prima media con 

prestación definida, le fue negada la pensión de vejez a través de la resolución No 

2149 de 2012, por no contar con las semanas suficientes, pues BBVA Horizonte 

Pensiones y Cesantías no había efectuado la devolución de aportes, hecho que no 

obedece a la realidad pues dicho fondo privado desde el 29 de junio de 2012 

trasladó las cotizaciones, situación que se puede verificar en la historia laboral, en 

la que se reportan 1.339 semanas en toda su vida laboral, en donde se registra su 

último ciclo de cotización, que fue agosto de 2011. 

 

La entidad accionada admitió el anterior relato fáctico, a excepción de los 

relacionados con el número de semanas acreditado por la actora, pues afirma que 

la prueba idónea para demostrar tal densidad de cotizaciones es la historia laboral 

válida para prestaciones económicas; igual apreciación para los hechos 

relacionados con el traslado de regimenes y el retorno al ISS. 

 

Agotadas las etapas procesales, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

29 de mayo de 2013 se ordenó  a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES- a reconocer y pagar la pensión de vejez a favor 

de la señora LUZ MARINA CASTAÑO PALACIO a partir del 1 de septiembre de 

2011, en cuantía mensual de $972.360, así como el retroactivo pensional 

equivalente a $23.115.560; negó los intereses moratorios y en su lugar concedió la 

indexación. 

 

Para arribar a tal determinación, la Juez, advirtió que si bien la demandante estuvo 

afiliada al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, concluyó que había 

recuperado el beneficio del régimen de transición al retornar al ISS, dado que para 

el 1 de abril de 1994  había cotizado un total de 778 semanas, según da cuenta la 

historia laboral válida para prestaciones económicas aportada al plenario, por lo 

que, al encontrar reunidos los requisitos previstos en el artículo 12 del Acuerdo 

049 de 1990, procedió liquidar el monto pensional, teniendo en cuenta el artículo 

21 de la Ley 100 de 1993. 

 

Frente a la negativa del reconocimiento de interese moratorios, la a quo consideró 

que la entidad accionada al momento de negar la prestación, atendió las 

disposiciones legales que regulaban la misma,  encontrando que,  a más de lo 
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anterior, el fondo privado no había traslado los aportes de la demandante y que, 

posterior a la negativa de la entidad, la señora Luz Marina Castaño Palacio no 

volvió a reclamar la pensión de vejez, razón por la que considera no hay lugar a 

tales rendimientos.   

 

Inconforme con la decisión de negar el reconocimiento y pago de intereses 

moratorios la parte actora interpuso recurso de apelación, indicando  que los 

mismos proceden conforme lo ha establecido la Sala de Casación Laboral, 

independientemente que la prestación haya sido reconocida en virtud del régimen 

de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. 

 

CONSIDERACIONES 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

¿Procede en este asunto la condena por intereses de mora? 
 
En caso afirmativo, ¿a partir de qué momento deben ser reconocidos? 

 

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

considera necesario hacer la siguiente precisión: 

 
1- MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE GENERAN LOS INTERESES DE 
MORA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993. 

 

Para establecer el momento a partir del cual se deben reconocer los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, conviene tener en 

cuenta que para las solicitudes de reconocimiento de pensiones el artículo 9º de la 

Ley 797 de 2003, ha establecido que tales prestaciones deben ser reconocidas en el 

término de 4 meses después de elevadas, adicionalmente, el artículo 4° de la Ley 

700 de 2001, estableció que las mesadas pensionales deben empezar a pagarse a 

más tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la solicitud, 

entendiéndose por tanto que existe mora por parte de la entidad, en el 

reconocimiento y pago de la pensión, cuando han transcurrido seis meses de la 

solicitud sin haberse iniciado la entrega de las mesadas. 
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2- CASO CONCRETO 

 

Lo primero que debe advertirse es que desenfocado estuvo el recurso al 

considerar que la negativa del reconocimiento de los intereses moratorios se fundó 

en que el reconocimiento pensional se dio con ocasión a la aplicación del Acuerdo 

049 de 1990, como consecuencia de la declaración de beneficiaria del régimen de 

transición de la actora, pues la juez negó tales rendimientos, al considerar que 

para el momento en que la actora reclamó la pensión de vejez, el fondo privado no 

había efectuado la devolución de los aportes efectuados por Castaño Palacio al 

régimen de ahorro individual, por lo tanto, encontró motivos de peso y atendibles 

para que el Instituto de Seguros Sociales negara la prestación. 

 

Ciertamente, tal y como lo advirtió la juez  de primer grado, para el momento en 

que la afiliada solicitó la prestación reclamada, esto es el 15 de septiembre de 

2011, al igual que para cuando negó la prestación a través de la Resolución No 

2149 del 18 de abril de 2012 –fls 15 y 16- , el fondo privado no había efectuado la 

devolución de saldos de la cuenta de ahorro individual de la demandante, lo cual 

solo hizo el 29 de julio de 2012, tal como se advierte en la comunicación dirigida 

por BBVA Horizonte a la demandante el día 25 de octubre de 2012, visible a folio 

17 del expediente. 

 

No obstante lo anterior, podría decirse en principio,  que razón le asistió a la 

funcionaria de primer grado para negar los citados intereses, si no fuera porque la 

pregonada mora tuvo lugar una vez la entidad llamada a juicio tuvo conocimiento 

de la iniciación de la presente acción, pues para dicho momento, ya contaba, no 

sólo con la información necesaria para reconocer la prestación, sino también con 

los aportes que en oportunidad anterior echó de menos. 

 

Por lo anterior, lo propio es ordenar los intereses moratorios pretendidos por la 

parte demandante a partir de la fecha de la notificación de la presente acción, 

pues, según lo considerado por la Sala de Casación Laboral en sentencia del 29 

de noviembre de 2011, radicación interna 42839 con ponencia de Magistrado 

Francisco Javier Ricaurte Gómez, es tal data la que se debe tomar como fecha de 

la solicitud, siendo esta el 19 de febrero de 2013. 
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De ahí entonces que, los intereses moratorios empezarían a correr a partir del 19 

de agosto de 2013, toda vez que, los seis meses con que contaba el ISS para 

reconocer la prestación,  se cumplieron un día antes a la referida calenda; sin 

embargo como quiera que la sentencia que reconoció del derecho pensional fue 

proferida el día 29 de mayo de 2013, momento para el cual Colpensiones aún no 

se encontraba en mora, razón por la que, la decisión de primer grado resultó 

acertada, en la medida que negó el reconocimiento y pago de los intereses 

moratorios, por lo que la misma será confirmada 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. 

($589.500). 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. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 
 
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. 

($589.500). Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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   MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA  

Secretaria 

 


