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Buenos días, siendo las 9:40 a.m. de hoy, viernes 4 de diciembre 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 William Guzmán Valencia 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 resolver el grado jurisdiccional de consulta de 

la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira el 5 de noviembre 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 si es procedente reconocer los intereses moratorios a la parte demandada hasta el momento 

en que Colpensiones le reconoció la pensión de invalidez. 

 

I. La demanda y su contestación 

 
El citado demandante solicita que se declare que tiene derecho a que se le reconozca la pensión 

de invalidez desde el 15 de julio de 2010 y, en consecuencia, se condene a Colpensiones al pago 
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retroactivo de la misma, los intereses de mora y las costas procesales. 

 
Para fundar dichas pretensiones manifiesta que nació el 21 de abril de 1955 y que la Junta 

Regional de Calificación de Invalidez le determinó una pérdida de capacidad laboral del 50,24% de 

origen común, con fecha de estructuración del 15 de julio de 2010; por lo que el 31 de octubre de 2012 

solicitó ante Colpensiones la solicitud pensional por el riesgo de invalidez, sin que a la fecha de 

presentación de la demanda dicha entidad haya emitido acto administrativo alguno. 

 
Agrega que en la historia laboral se puede observar que durante toda la vida laboral cotizó un 

total de 832,37 semanas, de las cuales 135,79 fueron sufragadas en los 3 años anteriores a la fecha de 

estructuración y que la reclamación administrativa se encuentra agotada con la presentación de la 

solicitud ante Colpensiones. 

 
Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos los hechos relacionados con la edad 

del demandante, el dictamen que calificó su invalidez y la solicitud presentada el 31 de octubre de 2012. 

Frente a los demás hechos manifestó que no le constaban o que no eran ciertos.  

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

excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Cobro de lo no 

debido”, “Prescripción” y “Genéricas”. 

 
Posteriormente, antes de la audiencia de juzgamiento, el apoderado de la parte demandante 

arrimó al Juzgado copia de la Resolución GNR352056 del 12 de diciembre de 2013, por medio de la cual 

se le reconoció la pensión de invalidez al señor William Guzmán Valencia. Asimismo desistió de la 

pretensión principal y precisó que continuaba en el presente caso por los intereses moratorios y las 

costas procesales. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró que el señor William Guzmán Valencia tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de invalidez tal como fue plasmado en la Resolución GNR 352056 

del 12 de diciembre de 2013, esto es, a partir del 14 de diciembre de 2010; en consecuencia, condenó 

a Colpensiones a reconocer y pagar al demandante la suma de $3.623.783 por concepto de intereses 

moratorios causados  entre 1° de mayo de 2013 y el 30 de diciembre de 2013, fecha en que se incluyó 

en nómina al actor. Igualmente, condenó a dicha entidad al pago de las costas procesales, fijando a 

título de agencias en derecho la suma de $724.756 

 

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que la Resolución GNR352056 

del 12 de diciembre de 2013, a través de la cual Colpensiones reconoció a favor del demandante la 

pensión de invalidez deprecada, retroactivamente a partir del 14 de diciembre de 2010 –día siguiente a 

aquel en el que pagaron la última incapacidad-, con una mesada para el año 2010 de $515.000, se 

encontraba ajustada a derecho al conceder el derecho, tal como lo aceptó el apoderado judicial del 

actor. 

 

 Respecto de los intereses moratorios, indicó que al haberse presentado la reclamación 

administrativa el 31 de octubre de 2012, Colpensiones contaba con 4 meses para reconocer la prestación 

y dos meses para incluirla en nómina, sin que en dicho interregno hubiese cumplido su obligación, por 

lo que resultaba procedente ordenar el pago de tal emolumento a partir del 1° de mayo de 2013, fecha 

en el cual venció el periodo de gracia con el que contaba la demandada, y hasta el 30 de diciembre de 

2013, fecha en que fue incluido en nómina el demandante, para un total a pagar de intereses moratorios 

de $3.623.783..  

 

III. Procedencia de la consulta 
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Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para Colpensiones y no fue apelada, 

se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV. Consideraciones 

 

4.1 Intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 

 

 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. 

 

4.2 Caso concreto 

 

Esta Colegiatura encuentra acertada la conclusión a la que arribó la A-quo respecto al derecho 

que le asiste al demandante de percibir los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, una vez vencidos los 6 meses con los que contaba la entidad demandada para reconocer 

y pagar el derecho que se reclamó el señor Guzmán Valencia el 31 de octubre de 2012, -1º de mayo 

de 2013- y hasta el momento en que se le canceló el retroactivo adeudado y fue incluido en nómina 

de pensionados -31 de diciembre de 2013-; como quiera que lo valores generados desde que se causó 

el derecho hasta que se hizo efectivo el pago retroactivo, no son otra cosa que mesadas insolutas que 

al no haber sido canceladas tempestivamente dan nacimiento a dichos intereses, a la luz del artículo 

141 de la Ley 100 de 1993. 

 

 Por otra parte, una vez revisada la liquidación efectuada por la A-quo (fl. 77), concluye esta 

colegiatura que la misma es correcta, como quiera que tomó 1.5 veces el interés bancario corriente 

para diciembre de 2013, esto es 29.78% efectivo anual, el salario mínimo legal por cada anualidad y 

14 mesadas anuales; calculándolos inicialmente respecto del retroactivo causado entre el desde el 14 

de diciembre de 2010 y el 30 de abril de 2013 y, posteriormente respecto de las mesadas causadas 

entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2013. 

 

La condena en costas en primera instancia se mantendrá incólume. En esta sede no se causaron 

por haber prosperado el recurso de apelación.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Risaralda), 

Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de noviembre de 2014 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por William 

Guzmán Valencia en contra de Colpensiones. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

 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. 
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La Magistrada, 

 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

           

 

 

 

 

 

LAURA RESTREPO MARÍN 

Secretaria Ad-Hoc 


