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instancia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa en la Secretaría de esta 
Corporación.  

 
Providencia:   Sentencia del 10 de marzo de 2015  
Radicación No.:  66001-31-05-003-2013-00747-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  Sonia Inés Sierra Patiño     
Demandado:  Colpensiones  
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

Intereses moratorios: Para que los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 
la Ley 100 de 1993 empiecen a correr es necesario que: (i) el interesado haya elevado la 
solicitud al fondo pensional respectivo, habiendo cumplido los requisitos legales para 
acceder a la prestación y, (ii) que la entidad desconozca los términos establecidos en las 

leyes 700 y 717 de 2001 y 797 de 2003. 
 
 
 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: Ana Lucía Caicedo Calderón 

 
Acta No. ____ 

(Marzo 10 de 2015) 
 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  
Buenos días, siendo las 9:30 a.m. de hoy, martes 10 de marzo de 2015, la Sala 

de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en audiencia pública 

de juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por Sonia Inés Sierra 

Patiño en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones 

“Colpensiones”. 

 

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… 

 

SENTENCIA 

 

Como quiera que los fundamentos de los argumentos expuestos en las 

alegaciones se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a 
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resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 22 de mayo de 2014, que fuera desfavorable a 

Colpensiones, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con anterioridad.  

 

Problema jurídico por resolver 

 

De acuerdo a lo expuesto en la sentencia de primera instancia, le corresponde a 

la Sala determinar a partir de qué fecha le corresponde a la demandante percibir los 

intereses moratorios reclamados. Para ello se tienen en cuenta los siguientes 

antecedentes: 

 

I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que Colpensiones es responsable 

del pago de su pensión de invalidez y, en consecuencia, se condene a dicha entidad a 

cancelarle la aludida prestación, retroactivamente, desde el 26 de noviembre de 2012 

hasta el 30 de noviembre de 2013, así como los intereses de mora causados en ese 

mismo interregno. Por último, pretende que se condene a la accionada al pago de las 

costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que padece de Osteoartropatía 

degenerativa inflamatoria multifocal, Fibromialgia, Trastorno depresivo severo y 

Miamatosis uterina, siendo calificada el 31 de enero de 2013 por la Junta Regional de 

Calificación de Invalidez de Risaralda con una pérdida de capacidad laboral del 51%, 

con fecha de estructuración del 26 de noviembre de 2012 y de origen común. 

 

Agrega que cuenta con 154.3 semanas cotizadas entre el 26 de noviembre de 

2009 y el mismo mes y día de 2012, y que el 3 de abril de 2013 solicitó ante 

Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez, misma que fue negada 

mediante Resolución GNR 124474 de junio 6 de 2013, bajo el argumento de que debía 

aportar el certificado de ejecutoria del dictamen emitido por la aludida junta regional, 

acto contra el cual propuso recurso de apelación el 26 de junio siguiente, sin que a la 

fecha de presentación de la demanda hubiera obtenido respuesta por parte de esa 

entidad. 

 

Por último manifiesta su EPS le canceló subsidios de  incapacidad de hasta el 9 de 

marzo de 2011. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos 
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relacionados con el contenido de la Resolución GNR 124474 del 6 de junio de 2013 y el 

recurso de apelación propuesto contra ésta, aclarando que se encontraba pendiente la 

notificación de la resolución que resolvió la alzada. Frente a los demás hechos manifestó 

que no le constaban. 

 

Seguidamente se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso las 

excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de la obligación” y “Prescripción” 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que la demandante tiene derecho al 

retroactivo pensional y ordenó a Colpensiones que reconozca y pague esa acreencia, 

comprendida entre el 26 de noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, en 

cuantía de $9.284.262, así como los intereses moratorios por el periodo comprendido 

entre el 26 de julio de 2013 y el 14 de enero de 2014, por valor de $1.189.643. 

 

 Por otra parte, declaró no probadas las excepciones de mérito propuestas por la 

demandada, a quien condenó al pago de las costas procesales. 

 

 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que de conformidad con las 

pruebas obrantes en el expediente era evidente que el demandante cumplía los 

requisitos para que se le reconociera la pensión de invalidez desde el 26 de noviembre 

de 2012, -fecha de estructuración de su incapacidad- ya que contaba con más del 50% 

de pérdida de capacidad laboral y más de 50 semanas cotizadas en los 3 años 

inmediatamente anteriores a esa calenda, tal como lo aceptó Colpensiones en la 

Resolución VPB 402 del 14 de enero de 2014, que reconoció dicha prestación desde el 

1º de enero de la misma anualidad. 

 

 Como consecuencia de lo anterior, indicó que a la actora le asistía derecho a 

percibir el retroactivo pensional partir del momento en que se estructuró la invalidez - 

26 de noviembre de 2012- y hasta el 31 de diciembre de 2013, ya que Colpensiones 

empezó a pagar la pensión a partir del día siguiente.  

13 mesadas. 

 

 Finalmente, en lo relativo los intereses moratorios, refirió que como el 26 de junio 

de 2013 se interpuso recurso de apelación contra la Resolución GNR 124474 de 2013    

-que negó la pensión de invalidez-, de conformidad con el artículo 77 de la Ley 1437 de 

2011 la entidad demandada tenía 30 días para resolverlo –hasta el 25 de julio de 2013-, 
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por lo que al no hacerlo la mora empezó a correr a partir del 26 de julio siguiente y 

hasta el 14 de enero de 2014, fecha de la resolución en la que se le reconoció la 

pensión, obteniendo por esos 168 días en mora la suma de $1.189.643. 

 

III. Procedencia de la consulta 

 

Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no 

fue apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

 

5.1 Caso concreto 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a los siguientes 

aspectos: i) que la demandante tiene un pérdida de capacidad laboral de origen común 

del 51%, la cual se estructuró el 26 de noviembre de 2012, tal como se observa en el 

dictamen visible a folio 9 y s.s.; ii) que supera ampliamente las 50 semanas exigidas por 

el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en los 3 años anteriores a la fecha de la aludida 

estructuración, según se ve en la historia laboral allegada por Colpensiones (fl. 36 y 

s.s.); iii) Que la señora Sarria Patiño solicitó la pensión de invalidez el 3 de abril de 

2013, la cual le fue negada por Colpensiones a través de la Resolución GNR 124474 del 

6 de junio de 2013 (fl. 18 y s.s.) y, iv) que a través de la Resolución VPB 402 del 14 de 

enero de 2014, la Vicepresidencia de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones revocó 

el acto que negó la prestación y procedió a reconocerla a partir del 1º de enero de 2014 

sobre el salario mínimo, ingresándola en nómina a partir del 1º de febrero de la misma 

anualidad (fl. 55 y s.s.), sin reconocer retroactivo ni intereses moratorios. 

 

Lo anterior sirvió de fundamento a la Jueza de instancia para declarar, 

acertadamente, que el retroactivo al que tenía derecho la demandante iba entre el 26 

de noviembre de 2012 -fecha de estructuración de la invalidez- y el 31 de diciembre de 

2013 –día anterior al reconocimiento de la gracia pensional- al darse los presupuestos 

del inciso final del artículo 40 de la Ley 100; sin embargo, al calcular el valor causado en 

ese interregno la Sala encontró que por las 2.13 mesadas del año 2012 el retroactivo 

asciende a $1.207.071, y por las 13 mesadas del año 2013 equivale a $7.663.500, para 

un total de $8.870.571, valor inferior al liquidado en primera instancia ($9.284.262), 

que es necesario y factible modificar, en atención al grado jurisdiccional en el que se 

conoce el presente asunto. 
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Por otra parte, en relación con los intereses moratorios a que fue condenada la 

demandada, debe advertirse que el hito que debió tenerse en cuenta por la jueza de 

instancia para efectuar los conteos respectivos era aquel en el que la demandante 

solicitó su reclamación administrativa, el 3 de abril de 2013, momento a partir del cual 

la entidad demandada contaba con 6 meses para reconocer y realizar el pago de la 

pensión de invalidez –art. 4º Ley 700 de 2001-, esto es, hasta el 3 de octubre de 2013, 

por lo que es a partir del 4 de octubre siguiente que empiezan a correr y no desde el 26 

de julio de 2013, como lo consideró la A-quo, pues el hecho de que Colpensiones 

hubiera proferido una providencia negando el derecho dentro de los 4 meses 

siguientes a la fecha de la solicitud -a través de la Resolución GNR 124474 del 6 de 

junio de 2013-, no daba lugar a contabilizar el mes consagrado en el artículo 77 de la 

Ley 1437 de 2011 a efectos de reconocer tales intereses, en virtud de la norma expresa 

que regula dicho asunto en materia prestacional. 

 

Por otra parte, en relación con la fecha hasta donde se contabilizan los intereses, 

debe decirse que aquella estimada en primera instancia no fue acertada, pues 

tratándose el retroactivo de mesadas insolutas, a la luz del artículo 141 de la Ley 100 de 

1993 los mismos debían ordenarse hasta el pago efectivo de esa obligación y no hasta 

el momento en que Colpensiones profirió la resolución reconociendo el derecho –14 de 

enero de 2014-; no obstante, por tratarse del grado jurisdiccional de consulta a favor de 

Colpensiones se mantendrá incólume esa calenda en virtud del principio de la non 

reformatio in pejus. 

 

Como consecuencia de lo anterior, una vez liquidados los aludidos intereses por 

el capital causado entre el 4 de octubre de 2013 y el 14 de enero de 2014 esta 

Judicatura obtuvo una suma de $279.989.03 (tal como se observa en la liquidación que 

se pone de presenta a las partes y que hará parte integral del acta que se levante con 

ocasión de la presente audiencia), que al ser inferior a la calculada en primer grado -

$1’189.643-, da lugar a modificar el ordinal tercero del fallo consultado en ese 

sentido. 

 

La condena en costas en primera instancia no será objeto de modificación. En 

esta instancia no se generan por tratarse del grado jurisdiccional de consulta. 

 

 En mérito de  lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Risaralda), Sala Laboral, Administrando Justicia en Nombre de la República  
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y por autoridad de la Ley, 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR los ordinales segundo y tercero de la sentencia 

proferida el 22 de mayo de 2014 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Sonia Sierra Patiño contra la 

Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones, los cuales quedarán 

así:  

 
SEGUNDO: ORDENAR a Colpensiones el reconocimiento y pago del retroactivo pensional 

a la señora SONIA INES SIERRA PATIÑO, por el periodo comprendido entre el 26 de 

noviembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, en cuantía de $8.870.571. 

 

TERCERO: ORDENAR a Colpensiones que proceda a pagar los intereses de mora por el 

periodo comprendido entre el 4 de octubre de 2013 y el 14 de octubre de 2014, por valor de 

$279.989.03. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

TERCERO: Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 
 Notificación surtida en estrados. 

 

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             FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
 

DANIEL BERMUDEZ GIRALDO 
Secretario Ad-Hoc 
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Liquidación intereses moratorios 
 
 

FECHA LIQUIDACION DESDE 03/10/2013 HASTA 14/01/2014 

TIPO INT 2: Efectivo CLASE INT 2: Mora Max CAPITAL                  2.586.517    

VALOR INTERESES MORATORIOS  $                                                       279.989,03  

      

AÑO MES CAPITAL 
% INTERES 
MORA AÑO 

% INTERES 
MORA MES 

VALOR INT 
MORATORIO 

2013 10 (27 días)                   2.586.517    29,78% 2,48%                    57.769,86  

2013 11                  2.586.517    29,78% 2,48%                    64.188,73  

2013 12                  2.586.517    29,78% 2,48%                    64.188,73  

2013 13 (Adicional) 2.586.517 29,78% 2,48%                    64.188,73 

2014 1 (14 días)                  2.586.517    29,48% 2,46%                    29.652,98  

 
 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada  

 
 
 


