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Providencia:                             Sentencia del 25 de febrero de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2013-00773-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Alirio Marles 
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

Tema: DERECHO A LOS INTERESES MORATORIOS DEL 
ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993. Señala el artículo 141 
de la Ley 100 de 1993, que a partir del 1º de enero de 1994, en 
caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata 
la Ley 100 de 1993, la entidad correspondiente reconocerá y 
pagará a favor del pensionado, además de la obligación a su cargo 
y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio 
vigente en el momento en que se efectúe el pago. 
 
No obstante lo anterior, frente a dicho tema la Sala de Casación 
Laboral por medio de las sentencias de 31 de marzo de 2009 con 
radicación Nº 33.761, 12 de noviembre de 2009 con radicación Nº  
35.228 y más recientemente la SL-466 de 17 de julio de 2013 con 
radicación Nº 44.363 con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto 
Molina Monsalve, ha manifestado que las pensiones reconocidas 
con base en el Acuerdo 049 de 1990 y que se otorguen bajo la 
vigencia de la Ley 100 de 1993, deben ser consideradas, para los 
efectos de los intereses moratorios, como una de las pensiones de 
que trata dicha Ley. 

 

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 diez y quince minutos de la 

mañana, 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 

Cuarto Laboral del Circuito el 9 de junio de 2014, dentro del proceso que promueve 

el señor ALIRIO MARLES en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-004-2014-00773-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor Alirio Marles que la justicia laboral declare que es beneficiario 

del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y como 

consecuencia de ello se condene a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

reconocer y pagar la pensión de vejez a partir del 2 de febrero de 2013, 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 nació el 9 de enero de 1942, por lo que a 1º 

de abril de 1994 contaba con más de 40 años de edad; que de acuerdo con la 

historia laboral tomada de la página web de Colpensiones un total de 1067 

semanas de cotización, a las cuales falta sumar 98,62 semanas correspondientes 

al tiempo servido en el Ministerio de Defensa; sostiene que para el 29 de julio de 

2005 tiene acreditadas más de 750 semanas de aportes y finalmente afirma que el 

25 de junio de 2013 presentó ante la entidad demandada solicitud de pensión de 

vejez y hasta la fecha de presentación de la demanda no han dado respuesta a la 

misma. 

 

Al contestar la demanda –fls.32 a 41- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a la imposición de costas dentro del presente ordinario laboral, dado que 

por medio de la resolución Nº GNR 350974 de 11 de diciembre de 2013 se 

reconoció la pensión de vejez a favor del señor Alirio Marles por ser beneficiario 

del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y cumplir 

con los requisitos establecidos en el Acuerdo 049 de 1990. Propuso como 

excepciones de mérito las que denominó “Reconocimiento de pensión de vejez 

con aporte de acto administrativo por cumplimiento de requisitos legales”, 

“Improcedencia condena por intereses mora en la forma pretendida”, “Exoneración 

de condena por buena fe”, “Falta de causa por improcedencia de la indexación” y 

“Prescripción”. 

 

En sentencia de 9 de junio de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas estableció que se encontraba fuera de todo debate el 
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reconocimiento de la pensión de vejez, debido a que la Administradora 

Colombiana de Pensiones por medio de la resolución Nº GNR 350974 de 11 de 

diciembre de 2013 reconoció al señor Alirio Marles la prestación económica que 

reclamaba, motivo por el cual declaró probada la excepción de mérito de 

reconocimiento de pensión de vejez con aporte de acto administrativo por 

cumplimiento de requisitos legales. 

 

Señaló la a quo que la situación a resolver se circunscribía a definir si había lugar 

al reconocimiento de los intereses moratorios y para ello sostuvo que si bien 

Colpensiones emitió el acto administrativo reconociendo la pensión de vejez el 11 

de diciembre de 2013, esto es, dentro del término determinado en la Ley 700 de 

2001; no es menos cierto que la misma sólo fue notificada el 27 de mayo de 2014 

y en ese fecha únicamente se le cancelaron al demandante las mesadas 

correspondientes a febrero, marzo y abril de 2014; razones por las cuales condenó 

a la entidad accionada a pagar la suma de $5.258.340 correspondiente al 

retroactivo pensional reconocido en la resolución Nº GNR 350974 de 2013 por las 

mesadas causadas entre marzo y diciembre de 2013 e igualmente ordenó el pago 

de las mesadas de diciembre de esa anualidad y enero de 2014; y de la misma 

manera condenó a Colpensiones a cancelar los intereses moratorios causados 

sobre las sumas anteriormente señaladas a partir del momento en que se 

causaron hasta que se efectúe el pago de la obligación; así como intereses 

moratorios sobre las mesadas de febrero, marzo y abril de 2014 desde la fecha de 

su causación hasta el 27 de mayo de 2014, día en que fueron efectivamente 

pagadas. 

 

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

resultado la decisión totalmente desfavorable a la parte actora, 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 el señor Alirio Marles al pago de las mesadas pensionales 
causadas desde el mes de marzo de 2013 hasta el mes de enero de 2014? 
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¿Hay lugar a reconocer a favor del accionante los intereses moratorios del 
artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 
 
 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1. DERECHO A LOS INTERESES MORATORIOS DEL ARTÍCULO 141 DE LA 

LEY 100 DE 1993. 

 

Señala el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que a partir del 1º de enero de 1994, 

en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata la Ley 100 

de 1993, la entidad correspondiente reconocerá y pagará a favor del pensionado, 

además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de 

interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago. 

 

No obstante lo anterior, frente a dicho tema la Sala de Casación Laboral por medio 

de las sentencias de 31 de marzo de 2009 con radicación Nº 33.761, 12 de 

noviembre de 2009 con radicación Nº  35.228 y más recientemente la SL-466 de 

17 de julio de 2013 con radicación Nº 44.363 con ponencia del Magistrado Carlos 

Ernesto Molina Monsalve, ha manifestado que las pensiones reconocidas con 

base en el Acuerdo 049 de 1990 y que se otorguen bajo la vigencia de la Ley 100 

de 1993, deben ser consideradas, para los efectos de los intereses moratorios, 

como una de las pensiones de que trata dicha Ley. 

 

2. 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 

 

Sea lo primero advertir que dentro del presente asunto no se encuentra en 

discusión: i) Que la Administradora Colombiana de Pensiones por medio de la 

resolución Nº GNR 350974 de 11 de diciembre de 2013 –fls.61 a 64- reconoció 

pensión de vejez a favor del señor Alirio Marles por ser beneficiario del régimen de 

transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y por cumplir con los 

requisitos señalados en el Acuerdo 049 de 1990, ii) Que en el mencionado acto 

administrativo reconoció a favor del actor un retroactivo pensional equivalente a la 

suma de $5.258.340 por las mesadas causadas entre marzo y noviembre de 2013 

y iii) Que la precitada resolución fue notificada a la parte interesada el 27 de mayo 

de 2014, de conformidad con la notificación de resolución que resuelve una 

solicitud de prestaciones económicas visible a folio 68 del expediente. 

 

Aclarado lo anterior y con el objeto de resolver en primera medida si hay lugar al 

pago de algunas mesadas pensionales causadas a partir del 1º de marzo de 2013, 

encuentra la Sala que con la notificación de la resolución Nº GNR 350974 de 

2013, efectuada el 27 de mayo de 2014, sólo se cancelaron las mesadas de 

febrero, marzo y abril de 2014, tal y como lo demuestran los respectivos 

comprobantes de pago emitidos por el Banco BBVA y que se ven a folios 74 y 75 

del expediente; es decir, que las mesadas causadas entre el 1º de marzo de 2013 

y el 31 de enero de 2014 no han sido pagadas efectivamente por la 

Administradora Colombiana de Pensiones, tal y como lo estableció la juez de 

primer grado. 

 

Ahora, en lo concerniente con los intereses moratorios previstos en el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, es preciso manifestar que la pensión reconocida por la 

entidad demandada lo fue bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990, debido a 

que el señor Alirio Marles era beneficiario del régimen de transición establecido en 

el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; por lo que, de presentarse mora en el pago 

de las mesadas pensionales, habría lugar a reconocer los mencionados intereses, 
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de acuerdo con lo señalado por la Sala de Casación Laboral, tal y como se 

expresó en las consideraciones de la presente providencia. 

 

Sentado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si la Administradora 

Colombiana de Pensiones incurrió en mora en el pago de algunas mesadas 

pensionales y para ello es oportuno expresar que si bien dicha entidad resolvió la 

solicitud de pensión dentro de los seis meses siguientes a la petición presentada 

por el actor el 25 de junio de 2013, tal y como se observa en oficio expedido por 

Colpensiones en esa misma fecha –fl.15-, y que la resolución Nº GNR 350974 fue 

expedida el 11 de diciembre de esa anualidad; lo cierto es que en el expediente se 

acreditó que la notificación de la misma sólo se presentó hasta el 27 de mayo de 

2014 –fl.68- y que en ese momento se cancelaron únicamente las mesadas de 

febrero, marzo y abril de 2014, por lo que las mesadas causadas entre el 1º de 

marzo de 2013 y el 31 de enero de 2014 efectivamente se encuentran en mora, 

pues no obra prueba en el expediente que de fe de su descargo a favor del 

accionante. 

 

De la misma manera debe decirse que las mesadas canceladas por Colpensiones 

no fueron pagadas al momento de causarse, incurriendo de esta manera en mora 

frente a esas mesadas, pues su pago efectivo se dio el 27 de mayo de 2014; tal y 

como lo estableció el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito en la sentencia que es 

objeto de consulta. 

 

En el anterior orden de ideas, acertada resultó la decisión adoptada por la a quo, 

por lo que se confirmará la sentencia proferida el 9 de junio 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. 
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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 


