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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 26 de febrero de 2015 

Radicación No:         66001-31-05-004-2013-00775-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Soledad  Ariza de Serna  

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  De la procedencia del pago de intereses moratorios: Ha sido reiterada la jurisprudencia 
nacional y local, en señalar que los intereses moratorios constituyen una medida 
resarcitoria y actualizadora de los valores, por cuanto son una forma de expiar los frutos 
que dejó de percibir el pensionado al no recibir el valor de la mesada pensional en el 
momento oportuno y constituyen en una forma de contrarrestar la pérdida de poder 
adquisitivo de los valores correspondientes a las mesadas. Dichos réditos, únicamente se 
causan en aquellos eventos en los cuales la entidad encargada de otorgar la pensión 
excede los términos previstos en la ley para el reconocimiento y pago de la misma, es decir, 
cuando la entidad tarda más de los 6 meses que establece el artículo 4° de la Ley 700 de 
2001, para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas 
correspondientes. 

 

       
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil quince 

(2015), siendo las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), reunidos en la Sala de Audiencia 

los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el 

ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado jurisdiccional 

de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 28 de mayo de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por Soledad Ariza de Serna contra la Administradora Colombiana de 

Pensiones Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar 

en esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a 
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modo de introducción se tiene que la demandante, pretende que se condene a la 

entidad demandada al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, sobre el valor del retroactivo de la pensión de invalidez, por 

el periodo comprendido entre el 2 de enero de 2012 y el 30 de junio de 2013, con la 

correspondiente imputación de pagos, más las costas procesales. 

 

Como fundamento de las preinsertas súplicas expuso, que el día 21 de 

agosto de 2007, presentó solicitud ante el ISS con el fin de obtener el 

reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual, fue resuelta desfavorablemente 

mediante resolución No. 012657 de 2007, bajo el argumento de que no cumplió 

con el requisito de fidelidad al sistema de seguridad social; que luego de la 

declaratoria de inexequibilidad del mentado requisito, mediante sentencia C- 428 

de julio de 2009, presentó la solicitud de revisión de pensión de invalidez, el 2 de 

noviembre de 2011, siéndole reconocida a través de la resolución GNR 129517 del 

14 de junio de 2013, en cuantía mensual de $589,500 a partir del 1 de enero de 

2007, sin que se le concediera monto alguno por concepto de intereses de mora, 

razón por la cual, el día 28 de agosto de 2013 elevó la reclamación administrativa 

tendiente a obtener el pago de los mismos, sin que a la fecha de presentación de la 

demanda hubiese obtenido respuesta alguna. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones aceptó los 

hechos de la demanda y se opuso a las pretensiones, argumentando que el actuar 

de la entidad estuvo ajustada a la ley, toda vez que canceló a la actora el capital de 

las mesadas adeudadas. Propone como excepciones de mérito la improcedencia 

de la condena por intereses de mora en la forma pretendida, exoneración de 

condena por buena fe y prescripción. 

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dictó sentencia por 

medio de la cual condenó a la entidad demandada al pago de los intereses 

moratorios a favor de la actora, a partir del 3 de mayo de 2012 y hasta el 30 de 
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junio de 2013 en cuantía equivalente a $ 15´062,729,07. Estimó que las pruebas 

documentales arrimadas al expediente, dan cuenta de que la entidad demandada 

incurrió en mora en el pago de la prestación pensional, como quiera que tardó más 

de 18 meses en efectuar el reconocimiento pensional, razón por la cual, es viable 

la imposición del pago de los intereses solicitados. 

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿Hay lugar al reconocimiento y pago a favor de la actora, de los intereses 

moratorios que establece el artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta 

al problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre 

traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las 

partes asistentes a la audiencia, para que presenten sus alegatos de conclusión.  

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

2.1 De la procedencia del pago de intereses moratorios: 
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Ha sido reiterada la jurisprudencia nacional y local, en señalar que los 

intereses moratorios constituyen una medida resarcitoria y actualizadora de los 

valores, por cuanto son una forma de expiar los frutos que dejó de percibir el 

pensionado al no recibir el valor de la mesada pensional en el momento oportuno y 

además, involucra el componente inflacionario del poder adquisitivo del dinero.   

 

Dichos réditos, únicamente se causan en aquellos eventos en los cuales la 

entidad encargada de otorgar la pensión excede los términos previstos en la ley 

para el reconocimiento y pago de la misma, es decir, cuando la entidad tarda más 

de los 6 meses que establece el artículo 4° de la Ley 700 de 2001, para adelantar 

los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes.  

 

En síntesis, el fondo de pensiones cuenta con 4 meses, después de 

solicitada la prestación, para decidir acerca del derecho reclamado y, 2 meses más 

para realizar el pago efectivo, que comúnmente se conoce como la inclusión en 

nómina del pensionado. 

 

2.2 Caso concreto. 

 

En el sub-lite no se remite a discusión que la actora ostenta la calidad de 

pensionada por el riesgo de invalidez, como quiera que la entidad demandada le 

reconoció la prestación mediante resolución GNR 129517 de junio de 2013, luego,  

el análisis de la instancia se circunscribirá únicamente a la procedencia del 

reconocimiento de los intereses moratorios solicitados. 

 

Conforme el acto administrativo que reconoció la prestación pensional y 

que obra a folios 103 a 106 del expediente, se tiene que la actora,  tras la 

declaratoria de inexequibilidad del requisito de fidelidad al sistema de seguridad 

social, solicitó la revisión de la prestación pensional el día 2 de noviembre de 2011. 
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De ahí, que el término de gracia con el que contaba la entidad 

administradora de pensiones para resolver de fondo el derecho reclamado y 

realizar el pago efectivo del mismo, con arreglo en los artículos 33 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el artículo 9° de la Ley 797 de 2003 y 4° de la Ley 700 de 

2011, feneciera a más tardar el 2 de mayo de 2012. 

 

Ahora, como ello sólo ocurrió a partir del 1º de julio de 2013, es claro que el 

derecho a los intereses moratorios a favor de la actora se hizo exigible a partir del 3 

de mayo de 2012, por cuanto la entidad demanda, superó con crecer el término 

legal establecido para tal efecto.  

 

Así las cosas, dichos réditos correrán desde el 3 de mayo de 2012 y hasta 

el 30 de junio de 2013 y, en atención a ello el monto de la condena por tal concepto 

asciende a la suma de $ 14`909.372, según la liquidación que se pone de presente 

a los asistentes y que hará parte integrante del acta que se levante con ocasión de 

esta diligencia judicial. 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta que la A-quo profirió condena en un 

monto superior, equivalente a $ 15`062.729,07 y  que la presente sentencia está 

siendo analizada en virtud del grado jurisdiccional de consulta a favor de la entidad 

demandada, se modificará el ordinal 1º de la providencia, atendiendo las resultas 

del proceso en esta sede. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 
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1. Modificar el ordinal 1º de la sentencia proferida el 28 de mayo de 

2014, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Soledad Ariza de Serna en contra de la 

Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, en los siguientes 

términos: 

 

“Condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y a 

favor de la señora Soledad Ariza de Serna, a pagar los intereses de 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993,  a partir del 3 

de mayo de 2012 y hasta el 30 de junio de 2013, en cuantía equivalente a 

$ 14`909.372.” 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

        

         

 
EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  

Secretaria 


