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Providencia:                             Sentencia del 11 de marzo de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2014-00185-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Jaime Morales  
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

Tema: Intereses de mora: Respecto a este tema la Sala de 
Casación Laboral en sentencias de 21 de febrero de 2012 
radicación Nº 44.793 y más recientemente en la SL3270 de 5 de 
marzo de 2014 radicación Nº 46.414 con ponencia de la 
Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, reiteró la sentencia de 
3 de septiembre de 2003 radicación Nº 21.027, en la que manifestó 
que los mencionados intereses moratorios no proceden cuando se 
trata de diferencias pensionales surgidas de una reliquidación o un 
reajuste de la prestación económica; situación ésta que expuso de 
la siguiente manera:  
 
«Además, ha sostenido esta Corporación que los intereses 
moratorios ‘...sólo proceden en el caso que haya mora en el pago 
de las mesadas pensionales, pero no cuando, como en este asunto 
ocurre, lo que se presenta es un reajuste a las mismas por 
reconocimiento judicial’ (Rad. 13717 – 30 de junio de 2000), 
argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena 
consistió en “los reajustes pensionales causados por su liquidación 
equivocada, actualizados anualmente a partir del 1º de enero de 
1998, atendiendo el I.P.C. certificado por el DANE para el año 
inmediatamente anterior”».  

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 
SALUDO. BUEN DÍA 

 
Hoy, once de marzo de dos mil quince, 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 grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito el 8 de septiembre de 2014, dentro del proceso que promueve el señor 

JAIME MORALES en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-003-2014-00185-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 



Jaime Morales Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-003-2014-00185-01 

 

2 

 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Jaime Morales que la justicia laboral declare que tiene derecho 

a que se reliquide la pensión de vejez reconocida por el ISS a través de la 

resolución Nº 007261 de 2009 y como consecuencia de ello se condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la diferencia 

surgida, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, lo que 

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

 

Fundamenta sus pretensiones en que el ISS por medio de la resolución Nº 007261 

de 2009 le concedió pensión de vejez, sin embargo, la prestación se reconoció 

con base en los señalado en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por 

el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, a pesar de que le era aplicable lo señalado en 

el Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiario del régimen de transición establecido 

en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Informa que el 29 de julio de 2013 

presentó reclamación de reliquidación de la pensión, misma que no ha sido 

resuelta por la entidad demandada hasta la fecha de presentación de la demanda. 

 

Teniendo en cuenta que la Administradora Colombiana de Pensiones allegó la 

contestación de la demanda por fuera del término concedido para ello, el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito por medio de auto de 16 de julio de 2014 –fl.66- 

procedió a darla por no contestada en los términos del parágrafo 2º del artículo 31 

del C.P.T. y de la S.S. 

 

En audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., luego de que se evacuaran las 

etapas de conciliación y saneamiento, la parte actora presentó e hizo entrega de la 

resolución Nº GNR 15068 de 5 de mayo de 2014, por medio de la cual la 

Administradora Colombiana de Pensiones reliquidó la pensión de vejez del señor 

Jaime Morales, quedando resuelta la disputa inicial y dejando como tema de litigio 

únicamente, definir si había lugar o no al reconocimiento de los intereses 

moratorios como pretensión principal o de la indexación como subsidiaria, 
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respecto de la suma reconocida a favor del actor a título de retroactivo de la 

reliquidación pensional, así como lo tocante a las costas procesales. 

 

En sentencia de 8 de septiembre de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas, abordó inicialmente lo concerniente a los intereses moratorios 

solicitados en la demanda y llegó a la conclusión de que los mismos no resultaban 

procedentes, pues la actuación no iba encaminada al reconocimiento de la 

pensión de vejez como tal, sino de su reliquidación. Resuelta la situación, procedió 

a estudiar la solicitud de indexación como pretensión subsidiaria e indicó que en 

este asunto había lugar a reconocer por tal concepto la suma de $1.978.000, 

debido a que el retroactivo concedido por la Administradora Colombiana de 

Pensiones había perdido su valor adquisitivo con el paso del tiempo. 

 

Como no hubo apelación de la sentencia, al haber resultado condenada la 

Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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

 

CASO CONCRETO 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea, esto es, establecer si como lo 

dijo la a quo no hay lugar a reconocer a favor del accionante los intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 pero sí a indexar la suma 

reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones a título de retroactivo 

de la reliquidación de la pensión de vejez, otorgado en la resolución Nº GNR 

150685 de 5 de mayo de 2014 –fls.74 a 77-; basta señalar que respecto al tema la 

Sala de Casación Laboral en sentencias de 21 de febrero de 2012 radicación Nº 

44.793 y más recientemente en la SL3270 de 5 de marzo de 2014 radicación Nº 

46.414 con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas Quevedo, reiteró la 

sentencia de 3 de septiembre de 2003 radicación Nº 21.027, en la que manifestó 

que los mencionados intereses moratorios no proceden cuando se trata de 

diferencias pensionales surgidas de una reliquidación o un reajuste de la 

prestación económica; situación ésta que expuso de la siguiente manera:  
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«Además, ha sostenido esta Corporación que los intereses moratorios ‘...sólo 

proceden en el caso que haya mora en el pago de las mesadas pensionales, 

pero no cuando, como en este asunto ocurre, lo que se presenta es un 

reajuste a las mismas por reconocimiento judicial’ (Rad. 13717 – 30 de junio 

de 2000), argumento este plenamente aplicable a este caso, pues la condena 

consistió en “los reajustes pensionales causados por su liquidación 

equivocada, actualizados anualmente a partir del 1º de enero de 1998, 

atendiendo el I.P.C. certificado por el DANE para el año inmediatamente 

anterior”».  

 

Así las cosas, no hay duda alguna en que el señor Jaime Morales no tiene 

derecho a que se le reconozcan los intereses moratorios que reclama, pues la 

suma reconocida por la Administradora Colombiana de Pensiones por medio de la 

resolución Nº GNR 150685 de 5 de mayo de 2014 –fls.74 a 77- se causó por la 

reliquidación de la pensión de vejez que ya se le había reconocido a través de la 

resolución Nº 007261 de 2009 –fls.14 y 15-. 

 

Pero tal y como lo manifestó la a quo, hay lugar a acceder a la indexación de la 

suma reconocida a título de retroactivo pensional, pues como bien es sabido el 

paso del tiempo afecta el valor adquisitivo de la moneda; motivo por el cual hay 

lugar a reconocer por dicho concepto la suma de $1.978.000 liquidada por este 

concepto en primera instancia. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito el 8 de septiembre de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron por tratarse del grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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 

 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido. 

 

Sin costas. 
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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 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


