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Sistema oral - Audiencia de juzgamiento 

  

Buenos días, siendo las 09:00 a.m. de hoy, martes 15 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 Rosa María Arango de Castro 

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 Quinto Laboral del Circuito 

de Pereira el 26 de enero de 2015, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad. 

  

Problema jurídico por resolver 

 

  De acuerdo a lo expuesto en la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, 

le corresponde a la Sala determinar si la demandante tiene derecho al pago los intereses 

moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y, en caso afirmativo, si el 

cálculo realizado en primera instancia por ese concepto se ajusta a derecho.   
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I. La demanda y su contestación 

 

La citada demandante solicita que se declare que tiene derecho a que se le reconozca 

la pensión de sobrevivientes y, en consecuencia, se condene a Colpensiones al pago de dicha 

prestación, retroactivamente, desde el 11 de enero de 2003; con los intereses de mora desde 

el 3 de febrero de 2012 hasta el 30 de junio de 2013 y las costas procesales. 

 

Para fundar dichas pretensiones manifiesta que el 3 de octubre de 2011 presentó ante 

Colpensiones reclamación de la pensión de sobrevivientes causada por el deceso de su 

conyugue, señor Luis Aníbal Castro Nomelin, misma que fue reconocida mediante Resolución 

GNR 201149 de mayo de 2013, desde el 6 de octubre de 2007; cancelándose desde julio de 

2013.  

 

Afirma que el 25 de marzo de 2014 solicitó a la administradora pensional el 

reconocimiento de la prestación desde la fecha en que falleció el causante, más los intereses 

de mora; petición que a la  fecha de presentación de la demanda no ha sido resuelta. 

 

Colpensiones contestó la demanda aceptando como ciertos todos los hechos, salvo 

aquel que refiere que no ha dado respuesta a la reclamación administrativa el 25 de marzo 

de 2014, frente al cual manifestó no constarle. Seguidamente se opuso a la totalidad de las 

pretensiones y propuso como excepciones perentorias las que denominó “Inexistencia de la 

obligación demandada” y “Prescripción”  

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

 La Jueza de conocimiento declaró probada la excepción denominada “Prescripción” y 

no probada la de “Inexistencia de la obligación frente al cobro de intereses moratorios”. Así 

mismo, declaró que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de intereses 

moratorios a partir del 6 de febrero de 2012 en cuantía equivalente a $16.510.013 y condenó 

en costas procesales a la parte demandada en un 70%. 

 

Para llegar a tal determinación la A-quo consideró, en síntesis, que habiendo fallecido 

el señor Luis Aníbal Castro el 11 de enero de 2003, es desde esa fecha en la que la 

demandante debía gozar de la pensión de sobrevivientes ya reconocida, no obstante, al haber 

reclamado la prestación el 6 de octubre de 2011, sin que se acredite la existencia de alguna 

reclamación antes de esa fecha que hubiera interrumpido la prescripción, se ajustó a derecho 

el retroactivo pensional reconocido por Colpensiones en la resolución, esto es, desde el 6 de 

octubre del año 2007, acto en el que se tuvo en cuenta el término prescriptivo establecido 

en el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Seguidamente concluyó que a la actora le asiste derecho al pago de los intereses 

moratorios, como quiera que la entidad demandada reconoció la pensión de sobrevivientes 

en fecha distinta a la que legalmente le asistía para reconocer la prestación, 4 meses después 

de la solicitud, es decir, hasta el 6 de febrero de 2011, cosa que tan solo hizo el 1º de junio 

de 2013, por lo que se constituyó en mora por 479 días. 

 

III. Procedencia de la consulta 
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Como quiera que la decisión fue adversa a los intereses de Colpensiones y no fue 

apelada, se dispuso el grado jurisdiccional de consulta. 

 

IV.  Consideraciones  

 

4.1 Caso concreto 

 

No siendo objeto de controversia en el caso de marras que a través de la Resolución 

GNR 112049 del 27 de mayo de 2013, Colpensiones concedió a la señora Rosa María Arango 

de Castro la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del señor Luis Aníbal 

Castro Nomelin, retroactivamente desde el 6 de octubre de 2007, (fl. 9 y s.s.); la discusión 

en primer grado radicó en determinar si a la promotora del litigio le asiste derecho a percibir 

dicha prestación desde una fecha anterior a la reconocida por Colpensiones, esto es, desde 

la fecha del fallecimiento del causante -11 de enero de 2003-, así como la procedencia de los 

intereses moratorios. 

 

 Vale la pena aclarar que en la parte resolutiva de la sentencia de instancia no se dijo 

nada respecto a la fecha a partir de la cual se debe reconocer la pensión, pero frente a ese 

tema, que fue objeto de la demanda, la jueza se refirió en la parte considerativa, avalando 

lo que dijo la resolución expedida por Colpensiones, punto que no fue objeto de apelación 

por la parte demandante, razón por la cual no puede la Sala entrar a verificar una fecha 

distinta en atención al principio de la non reformatio in pejus y por esa misma razón tampoco 

hay lugar a adicionar la parte resolutiva de la sentencia porque implícitamente se aceptó por 

la demandante la fecha establecida por Colpensiones para el disfrute de la pensión, porque, 

se itera, no hizo objeción alguna al silencio que sobre el particular dejó la jueza de primer 

grado en la parte resolutiva de la sentencia objeto de consulta. 

  

 En consecuencia, la Sala verificará la condena a la que fue sometida la entidad 

demandada. Para ello dirá que, efectivamente, a la demandante le asiste derecho al 

reconocimiento de los intereses moratorios reclamados, pues habiendo elevado la solicitud 

el 3 de octubre de 2011, la demandada contaba con 2 meses para el reconocimiento y pago 

de la pensión reclamada, es decir, hasta el 3 de noviembre de 2011, no obstante, sólo canceló 

las mesadas insolutas desde el 1º de julio de 2013, por lo que incurrió en una mora de 567 

días, los cuales generaron un interés de $16.833.643,95, resultado de aplicar la tasa de 

interés efectivo anual para el momento del pago (30,51% o 0,0730% diario) al retroactivo 

reconocido por Colpensiones en la Resolución GNR 112049 del 27 de mayo de 2013, 

($40.669.817).  

 

 Ahora bien, teniendo en cuenta que el valor aquí calculado supera al obtenido en 

primera instancia de $16.510.013, la orden objeto de revisión se mantendrá incólume en 

razón a que la disposición que aquí se tome no puede ir en desmedro de los intereses de la 

entidad demandada. Vale aclarar que el resultado de los intereses moratorios calculado en 

esta instancia supera al de primer grado en razón a que en primera instancia tomaron el mes 

cuarto a efectos del reconocimiento de la pensión, y esta Judicatura lo hizo desde el segundo. 

 

En consecuencia no queda otro camino que confirmar la sentencia objeto de consulta. 

Las costas en primera instancia no variarán y en esta sede no se causaron por tratarse del 

grado jurisdiccional de consulta. 
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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 26 de enero de 2015 por el 

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

promovido por Rosa María Arango de Castro en contra de Colpensiones. 
 

SEGUNDO.- Sin 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 
 
 
 
 

Liquidación intereses moratorios 
 

Año Mesada Capital Desde Hasta No. De días % interés Total 

2012 abril $40.669.817 18/12/2012 31/01/2015 567 0,07% $16.833.643,95 

 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 


