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Providencia:                             Sentencia del 3 de septiembre de 2014 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2013-00473-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Fulgencio Sánchez 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: Intereses de mora: No es la fecha de la sentencia, que 
reconoce la existencia del derecho, la que se debe tener en cuenta 
para determinar el momento a partir del cual se generan los 
intereses de mora previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 
1993, sino la del nacimiento del derecho pensional unido al retardo 
en el pago del mismo por parte de la entidad; retardo que en virtud 
del plazo fijado en el artículo 4º de la ley 700 de 2001, sólo se 
puede considerar a partir del vencimiento de los seis (6) meses 
contados desde la solicitud de la prestación hecha a las 
Administradoras. 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, tres de septiembre de dos mil catorce, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

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

apelación interpuesto por el señor FULGENCIO SANCHEZ contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 31 de octubre de 2013, 

dentro del proceso que le promueve a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2013-00473-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor Fulgencio Sánchez que la justicia laboral declare: i) Que es 

beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la ley 100 de 

1993 y ii) Que tiene derecho a la pensión de vejez de conformidad con lo 

expresado en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Como consecuencia de las anteriores declaraciones solicita que se condene a 

Colpensiones a reconocer y a pagar la pensión de vejez a partir del 9 de julio de 

2005, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, lo que 

resulte probado extra y ultra petita y las costas del proceso a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que: Nació el 9 de julio de 1945; que siempre 

estuvo afiliado al régimen de prima media con prestación definida; que cumplió la 

edad para pensionarse el 9 de julio de 2005; que el 13 de diciembre de 2012 la 

Administradora Colombiana de Pensiones le resolvió desfavorablemente la 

solicitud de pensión de vejez por medio de la resolución Nº 20126800375997 

argumentando que no cumplía con las exigencias previstas en el artículo 9º de la 

Ley 797 de 2003 y finalmente que de acuerdo con la historia laboral obtenida en la 

página web de Colpensiones tiene acreditadas en toda su vida un total de 822,63 

semanas de cotización, de las cuales 512,31 corresponden a los últimos 20 años 

al cumplimiento de la edad para pensionarse. 

 

Al contestar la demanda –fls.29 a 31 y 41 a 43- la Administradora Colombiana de 

Pensiones se opuso a la totalidad de las pretensiones argumentando que el 

demandante no es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 

del C.P.T y de la S.S., ni tampoco cumple con los requisitos exigidos por el artículo 

9º de la Ley 797 de 2003. Ppropuso las excepciones de mérito que denominó  

“Inexistencia de la obligación” y “Prescripción”. 

 

En sentencia del 31 de octubre de 2013, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas al proceso declaró que el accionante era beneficiario del 

régimen de transición e igualmente que cumplía con los requisitos exigidos en el 

artículo 12 del Acuerdo 049 de 1990 para acceder a la pensión de vejez, motivos 

por los cuales condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer 

y pagar la prestación económica a partir del 1º de agosto de 2011 en cuantía de 
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un salario mínimo legal mensual vigente y al pago de intereses moratorios a partir 

de la ejecutoria de la sentencia. 

 

Inconforme con la anterior decisión, el señor Fulgencio Sánchez interpuso recurso 

de apelación, manifestando que en lo que tiene que ver con los intereses 

moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, los mismos deben ser 

reconocidos a partir del 13 de mayo de 2012, debido a que hasta ese día tenía la 

Administradora Colombiana de Pensiones para reconocer la pensión de vejez, sin 

que así lo hubiere hecho y no a partir de la ejecutoria de la sentencia del presente 

ordinario laboral como lo estableció la a-quo. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde RESOLVER el 

siguiente PROBLEMA JURIDICO: 

 

¿Desde qué fecha deben ser reconocidos los intereses moratorios previstos 
en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 en el presente ordinario laboral? 

 
 

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

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

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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De igual modo debe resaltarse que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, en 

virtud de lo cual, en tanto se tengan por prescritas mesadas pensionales igual 

suerte deberán correr los intereses que de ellas se deriven.   

 

3º EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir, que en esta instancia no se encuentra en discusión: i) Que 

el señor Fulgencio Sánchez es beneficiario del régimen de transición previsto en el 

artículo 36 de la ley 100 de 1993, ii) Que el accionante tiene derecho a la pensión 

de vejez a partir del 1º de agosto de 2011 en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente y iii) Que tiene derecho a los intereses moratorios señalados en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que ello no fue objeto de apelación 

en el presente asunto.  

 

Lo que le corresponde determinar a esta Sala de Decisión es a partir de qué fecha 

se le deben reconocer los mencionados intereses moratorios al señor Fulgencio 

Sánchez y para ello es oportuno manifestar que según la resolución Nº 

20126800375997 expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones –

fls.11 a 12-, el accionante elevó la solicitud de reconocimiento y pago de la 

pensión de vejez ante dicha entidad el 13 de enero de 2012, por lo que de 

conformidad con lo señalado en los antecedentes, Colpensiones contaba con un 

término improrrogable de seis meses para reconocer y pagar la prestación 

económica solicitada, sin que así lo hubiere hecho, motivo por el cual los intereses 

moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 empezaron a correr 

a partir del 13 de julio de 2012, día en el que venció el plazo establecido. 

 

En el anterior orden de ideas, habrá de modificarse el ordinal sexto de la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 31 de octubre de 2013, 

para en su lugar condenar a la entidad accionada a reconocer y pagar los 

intereses moratorios a partir de la fecha indicada. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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,  
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RESUELVE 

 

MODIFICAR el ordinal SEXTO de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2013 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, el cual quedará así: 

 

SEXTO. CONDENAR a la Administradora Colombiana de 

Pensiones a reconocer y pagar los intereses moratorios 

previstos en el artículo 141 de le Ley 100 de 1993 a partir del 

13 de julio de 2012 a la tasa máxima vigente al momento en 

el que se efectúe el pago. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


