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Providencia:   Sentencia del 11 de diciembre de 2015  

Radicación No.:  66001-31-05-002-2014-00092-01 

Proceso:  Ordinario laboral  

Demandante:  Herley Gil Giraldo   

Demandado:  Colpensiones  

Juzgado de origen:  Segundo 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. ____ 

(Diciembre 11 de 2015) 

 

Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Siendo las 9:00 a.m. de hoy, viernes 11 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 Herley Gil Giraldo 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 

31 de octubre de 2014, que fuera desfavorable a Colpensiones, dentro del proceso ordinario 

laboral reseñado con anterioridad.  

 

Problema jurídico por resolver 

 

  De acuerdo con lo expuesto en la sentencia de primera instancia y el desistimiento de la 

parte demandante respecto a la pretensión encaminada al reconocimiento del retroactivo 

pensional, le corresponde a la Sala determinar si es procedente condenar a Colpensiones al 

pago de los intereses moratorios reclamados. 
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I. La demanda y su contestación 

 

El citado demandante solicitó que se condenara a Colpensiones a pagar el retroactivo de 

su pensión de vejez, causado entre el 11 de marzo de 2012 y el 1° de julio de 2013, más los 

intereses de mora y las costas procesales.  

 

Para fundar dichas pretensiones manifestó que cumplió los sesenta años de edad el 11 

de marzo de 2012; que cotizó al ISS desde el 3 de agosto de 1977 hasta marzo de 2012 y que 

el 2 de abril del mismo año solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez, misma que le fue 

reconocida por Colpensiones mediante la Resolución GNR 176025 de 2013, a partir del 1° de 

julio de esa anualidad. Agrega que entre la fecha de la solicitud de pensión y la fecha de 

reconocimiento transcurrieron 16 meses; que la liquidación de la prestación se hizo con base 

en 1773 semanas, contabilizadas hasta el 31 de marzo de 2012, y que sólo se lo incluyó en 

nómina del mes de julio de 2013 pagadera en el mes de agosto de 2013.  

 

Finalmente, refiere que el 1° de octubre de 2013 solicitó ante la entidad demandada el 

reconocimiento y pago del retroactivo pensional, sin que a la fecha de presentación de la 

demanda haya obtenido respuesta alguna.  

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando los hechos contenidos en ella, salvo 

aquellos que refieren que el peticionario cotizó hasta marzo de 2012; que ese ente superó el 

término establecido para el reconocimiento de la pensión y que hasta la fecha no ha dado 

respuesta a la solicitud de retroactivo pensional; frente a los cuales manifestó que no eran 

ciertos o no le constaban. 

 

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

de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y 

“Genéricas”. 

  
 Antes de llevarse a cabo la audiencia de trámite y juzgamiento, la entidad demandada 

allegó la Resolución 268591 del 25 de julio de 2014, a través de la cual reconoció el retroactivo 

pensional al actor desde el 1º de abril de 2012 hasta el 30 de mayo de 2013; por lo que la 

apoderada judicial al sustentar sus alegatos de conclusión, solicitó que se continuara el proceso 

exclusivamente por los intereses moratorios causados desde el momento en que su poderdante 

alcanzó los requisitos para acceder a la pensión. 

  

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento dio plena validez a la Resolución GNR  68591 de 2014, 

mediante la cual Colpensiones reconoció el pago del retroactivo pensional al demandante, y 

condenó a dicha entidad al pago de los intereses moratorios desde el 25 de agosto de 2013 

hasta el 1° de agosto de 2014, así como a las costas procesales. 

  

 Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que la decisión de la 

administradora pensional contenida en la aludida resolución se ajusta a derecho, toda vez que 

el actor realizó cotizaciones hasta el 31 de marzo de 2012, por lo que había lugar a pagarle las 

mesadas pensionales causadas a partir de esa fecha, quedando satisfechas las pretensiones 

principales relativas al reconocimiento y pago del mentado retroactivo. 
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Agregó que el promotor del litigio tiene derecho al reconocimiento de los intereses 

moratorios deprecados, pues habiendo presentado la reclamación el 25 de febrero de 2013 –

según se afirma en la Resolución 043601 de 2013 (fl. 22)-, la administradora pensional contaba 

con 4 meses para reconocer la prestación y 2 meses para inclusión en nómina, los cuales se 

cumplieron el 25 de agosto de 2013, siendo procedente ordenar el pago de los mismos desde 

dicha calenda hasta que se incluyó en nómina el retroactivo reconocido, esto es, hasta el 1° de 

agosto de 2014, lo cual arrojó un total de $6.165.306.  

 

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 

 

4.1  Caso concreto  

 

Esta Colegiatura encuentra acertada la conclusión a la que arribó la A-quo al avalar el 

contenido de la Resolución GNR 268591 del 25 de julio de 2014, por medio de la cual se ordenó 

reconocer el retroactivo al demandante desde el 1º de abril de 2012 (fl. 107 a 112), como 

quiera que aquel efectuó su última cotización hasta el 31 de marzo de esa misma anualidad y 

presentó la reclamación administrativa, solicitando la pensión de vejez, el 2 de abril siguiente 

(fl. 21); retroactivo que se extendió hasta el 30 de junio de 2013, en razón a que al señor Gil  

Giraldo ya se la había sido reconocida la pensión de vejez a través de la Resolución GNR 

176025, a partir del 1º de julio de 2013 (fl. 89). 

 

De esta manera, resta verificar si la condena proferida en primera instancia por concepto 

de intereses moratorios es acertada; previo a ello, debe precisarse que es incorrecta aquella 

calenda tomada como fecha de inicio a partir de la cual empiezan a correr los intereses 

moratorios, toda vez que, como se dijo previamente, la reclamación administrativa se presentó 

el 2 de abril de 2012 y, por tanto, la entidad demandada contaba hasta el 2 de octubre del 

mismo año para empezar a pagar la pensión, siendo a partir del día siguiente, 3 de octubre, 

que los intereses moratorios se generaron; no obstante, por conocerse el presente asunto en 

virtud del grado jurisdiccional de consulta, la fecha dispuesta en primer grado -25 de agosto 

de 2013- se mantendrá incólume, al igual que la calenda hasta la cual se contabilizan - 1º de 

agosto de 2014-, fecha en la que se incluyó en nómina el retroactivo reconocido. 

 

 Ahora, teniendo en cuenta que el retroactivo adeudado entre el 1º de abril de 2012 y el 

30 de junio de 2013 asciende a $18.167.460 –tal como se observa en la liquidación que se 

pone de presente a los asistentes y que hará parte integral del acta que se levante con ocasión 

de la presente diligencia-; que son 336 los días en mora entre la fecha en que se causaron 

hasta que se pagó el retroactivo y, que la tasa de interés efectivo anual para agosto de 2014 

era del 29% (0.0698% diario, de conformidad con la fórmula establecida por la 

Superintendencia Financiera en el concepto Nº 2009046566-001 del 23 de julio de 2009); los 

intereses moratorios a reconocer al demandante ascienden a $4.260.778,06 y no a $6.165.306 

como lo determinó la A-quo, quien tuvo en cuenta dos mesadas adicionales al calcular el 

retroactivo cuando realmente el demandante tiene derecho a una (fl. 132); contabilizó 360 días 

en mora cuando eran 336 y tuvo en cuenta un interés moratorio diario del 0.08%. En 

consecuencia, se modificará el ordinal segundo de la providencia de instancia. 
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 Las costas en primera instancia no se modificarán. En esta instancia no se causaron 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 y por autoridad 

de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia proferida el 31 de octubre 

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

laboral promovido por Herley Gil Giraldo en contra de Colpensiones, el cual quedarán así: 

 

“SEGUNDO: CONDENAR a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- al reconocimiento 

y pago de los intereses moratorios desde el 26 de agosto de 2013, hasta que se incluyó en nómina el 

retroactivo reconocido mediante Resolución GNR 268591, esto es el primero de agosto de 2014; por un 

valor de $4.260.778,06.” 

 

SEGUNDO.- Confirmar en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

TERCERO.- Sin lugar a 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. 

 

La Magistrada, 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

Los Magistrados, 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

JELYNE MONSALVE OSPINA 

Secretaria Ad-Hoc 
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Retroactivo pensional desde el 1 de abril de 2012 hasta el 30 de junio de 2013 

 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada reliquidada  Diferencias a cancelar  

2012 01-abr-12 31-dic-12 10,00                 1.125.171,00      11.251.710,00  

2013 01-ene-13 30-jun-13 6,00                 1.152.625,00         6.915.750,00  

    Valores a cancelar ===>     18.167.460,00  
 

 

 

Liquidación intereses moratorios 

 
 

Retroactivo desde el 1 de abril 
de 2012 hasta el 30 de junio de 

2013 

Días en 
mora 

Tasa de interés moratorio 
anual vigente al momento 

del pago 

Tasa de interés 
efectivo diario 

Total 

$18.167.460 336 29,00 0,0698 $4.260.778,06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 


