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Providencia:                             Sentencia del 25 de febrero de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2014-00174-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María Marlene García Soto 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero 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, veinticinco de febrero 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 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 Primero Laboral del Circuito el 30 de septiembre de 2014, dentro del 

proceso que promueve la señora MARIA MARLENE GARCIA SOTO en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-001-2014-00174-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende la señora María Marlene García Soto que la justicia laboral declare que 

tiene derecho a la pensión de sobrevivientes causada con el deceso de su 

cónyuge Iván de Jesús Henao Correa y como consecuencia de ello se condene a 

la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación 

económica a partir del 19 de junio de 2013 en cuantía de un salario mínimo legal 

mensual vigente, los intereses moratorios del  artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y 

las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que convivió en unión marital de hecho con el 

señor Iván de Jesús Henao Correa desde el año 1974 hasta el 19 de junio de 

2013 –fecha en que falleció el causante-; sostiene que contrajeron nupcias por el rito 

católico el 24 de octubre de 1998 y finalmente señala que el 2 de agosto de 2013 

elevó solicitud de pensión de sobrevivientes ante Colpensiones, sin que la misma 

haya sido respondida hasta la fecha de presentación de la demanda. 

 

Al contestar la demanda –fls.50 a 52- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que no se encuentra 

obligada a reconocer y pagar la prestación económica solicitada, hasta tanto no se 

verifique la existencia del derecho y se indague si la accionante está legitimada 

para reclamar. Propuso las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de 

la obligación demandada”, “Prescripción” y la “Genérica”. 

 

La señora María Marlene García Soto por medio de escrito de 3 de julio de 2014 –

fl.54- presentó la resolución Nº GNR 132878 de 23 de abril de 2014, a través de la 

cual la Administradora Colombiana de Pensiones reconoció y ordenó el pago de la 

pensión de sobrevivientes a favor de la accionante; motivo por el cual solicitó que 

se continuara el proceso frente a las demás pretensiones de la demanda. 

 

Una vez instalada la audiencia del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., la juez de 

primer grado, al abordar la etapa correspondiente a la fijación del litigio, propuso 

continuar el ordinario laboral frente a las pretensiones que versan sobre los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas 

procesales, debido a que Colpensiones reconoció la pensión de sobrevivientes a 

través de la resolución Nº GNR 132878 de 23 de abril de 2014; proposición que 

fue aceptada por las partes. 
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En sentencia de 30 de septiembre de 2014, el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito con base en las pruebas allegadas declaró no probadas las excepciones 

de mérito propuestas por la entidad demandada y posteriormente declaró que la 

señora María Marlene García Soto tenía derecho a los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993 causados entre el 2 de febrero y el 30 de junio 

de 2014; motivo por el que condenó a la Administradora Colombiana de Pensiones 

a pagar la suma de $459.767. 

 

En el presente asunto no hubo apelación de la sentencia, por lo que al haber 

resultado la decisión desfavorable a Colpensiones, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 

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 los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 
¿Tiene derecho la señora María Marlene García Soto a que se le reconozcan y 
paguen los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

 
 

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.   

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Para resolver el problema jurídico que se plantea, se tiene que la señora María 

Marlene García Soto elevó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes ante la entidad demandada el 2 de agosto de 2013, tal y como se 

evidencia en el formato de solicitud de prestaciones económicas visible a folio 26 

del expediente, por lo que de conformidad con lo señalado en las consideraciones 

de la presente providencia, la Administradora Colombiana de Pensiones 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 2 de febrero de 2014 hasta el 31 de mayo de 2014, dado que de 

acuerdo al artículo primero de la mencionada resolución, la prestación económica 

y el retroactivo fue ingresado en nómina del mes de mayo de 2014 y fue pagada 

en el mes de junio de esa anualidad. 

 

Así las cosas, procede la Sala a liquidar los intereses moratorios del artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, tal y como se muestra en la tabla que se pone de presente 

a los asistentes, la cual hará parte integrante del acta que se levante con ocasión 

a ésta audiencia, como anexo I. 

 

FECHA LIQUIDACION DESDE 02/02/2014 HASTA 31/05/2014 

TIPO INT 1: Nominal CLASE INT 2: Mora Max CAPITAL                  5.870.380    

VALOR INTERESES MORATORIOS  $                                                       570.503,10  

      

AÑO MES CAPITAL 
% INTERES 
MORA AÑO 

% INTERES 
MORA MES 

VALOR INT 
MORATORIO 

2014 2                  5.870.380    29,45% 2,45%                 139.030,17  

2014 3                  5.870.380    29,45% 2,45%                 143.824,31  

2014 4                  5.870.380    29,45% 2,45%                 143.824,31  

2014 5                  5.870.380    29,45% 2,45%                 143.824,31  
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Conforme a la liquidación anterior, los intereses moratorios causados a favor de la 

accionante ascenderían a la suma de $570.503,10 y no la suma de $459.767 

como lo determinó la a quo, sin embargo, como la decisión no fue objeto de 

apelación por parte de la señora María Marlene García Soto, la misma habrá de 

mantenerse incólume en virtud del principio de la no reformatio in pejus. 

 

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

Primero Laboral del Circuito el 30 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. 

 

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

consulta. 

 

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 

                                                                                                  Con permiso 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


