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Providencia:                             Sentencia de 11 de noviembre de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2014-00234-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Bernardo Antonio Giraldo Zapata   
Demandado:   Colpensiones 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Primero Laboral del Circuito 

Tema: Hechos modificativos o extintivos del derecho 
sustancial ocurridos con posterioridad a la presentación de la 
demanda. De conformidad con el inciso 4º del artículo 305 del 
C.P.C., la decisión administrativa de Colpensiones contenida en la 
referida resolución Nº GNR 247971 allegada al proceso en el curso 
de la primera instancia, se constituye en un hecho anterior a la 
sentencia a proferir y posterior a la presentación de la demanda, 
mediante el cual se extingue o como mínimo se modifica el 
derecho sustancial sobre el que versa el litigio. 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, once de noviembre de dos mil quince, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver los recursos de apelación 

interpuestos por ambas partes contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito el 5 de noviembre de 2014, dentro del proceso que promueve el 

señor BERNARDO ANTONIO GIRALDO ZAPATA en contra de la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, cuya radicación corresponde 

al Nº 66001-31-05-001-2014-00234-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 
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Pretende el señor Bernardo Antonio Giraldo Zapata que la justicia laboral declare 

que tiene derecho a disfrutar la pensión de vejez que le fue reconocida desde el 1º 

de septiembre de 2011 y con base en ello aspira que se condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a que reconozca y pague el retroactivo 

pensional causado entre el 1º de septiembre de 2011 y el 31 de enero de 2014, 

los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas 

procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus aspiraciones en que el 20 de agosto de 2013 presentó solicitud 

de reconocimiento de la pensión de vejez, misma que fue resuelta favorablemente 

a través de la resolución Nº GNR 17048 de 17 de enero de 2014; sostiene que la 

pensión de vejez se la reconocieron a partir del 1º de febrero de 2014, pero que 

realmente debió empezar a disfrutar la prestación económica desde el 1º de 

septiembre de 2011, dado que su última cotización al Sistema General de 

Pensiones la efectuó el 31 de agosto de esa misma anualidad. 

 

Al contestar la demanda –fls.49 a 52- la Administradora Colombiana de Pensiones 

aceptó los hechos de relacionados con la solicitud y reconocimiento de la pensión 

de vejez a favor del actor por medio de la resolución Nº GNR 17048 de 17 de 

enero de 2014 y frente a los demás hechos manifestó que no eran ciertos, Se 

opuso a las pretensiones argumentando que la prestación económica se reconoció 

correctamente desde el 1º de febrero de 2014. Propuso las excepciones de mérito 

que denominó “Estricto cumplimiento a los mandatos legales”, “Inexistencia de la 

obligación”, “Prescripción” y “Genéricas”. 

 

Una vez instalada la audiencia de que trata el artículo 77 del C.P.T. y de la S.S., la 

parte demandante aportó al proceso la resolución Nº GNR 247971 de 7 de julio de 

2014, por medio de la cual la Administradora Colombiana de Pensiones decidió 

tener como fecha de disfrute de la pensión de vejez el 1º de septiembre de 2011 y 

le canceló el retroactivo pensional causado entre esa calenda y el 31 de enero de 

2014. 

 

Ante esa circunstancia, la apoderada judicial de la parte actora manifestó que 

continuaba adelante con el proceso, con el fin de que se le cancelara la diferencia 

existente entre lo pagado y lo que se le debió cancelar como retroactivo pensional 

y por los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. 
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En sentencia de 5 de noviembre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas declaró que el señor Bernardo Antonio Giraldo Zapata 

tiene derecho a disfrutar la pensión de vejez a partir del 1º de septiembre de 2011, 

tal y como lo reconoció la Administradora Colombiana de Pensiones en la 

resolución Nº GNR 247971 de 7 de julio de 2014, sin embargo, señaló que al 

realizar los respectivos cálculos al actor se le debió cancelar la suma de 

$18.344.380 y no la suma de $17.484.752, por lo que condenó a la entidad 

demandada a pagar la suma de $859.628 por la diferencia pensional dejada de 

cancelar entre el 1º de septiembre de 2011 y el 31 de enero de 2014. De la misma 

manera la condenó a pagar los intereses moratorios causados desde el 3 de 

septiembre de 2014 hasta que se verifique el pago total de la obligación. 

 

Inconformes con la decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación, en 

los siguientes términos: 

 

El señor Bernardo Antonio Giraldo Zapata sostiene que los intereses moratorios 

deben reconocerse a partir del 20 de febrero de 2014, en virtud a que la solicitud 

de reconocimiento de la pensión de vejez se efectuó el 20 de agosto de 2013, por 

lo que tenía la obligación de empezar a pagar las mesadas adeudadas dentro de 

los 6 meses siguientes y como no lo hizo, debe de acarrear con los mencionados 

intereses desde la calenda señalada. 

 

La Administradora Colombiana de Pensiones considera que el monto por el cual 

se continuó el proceso, es decir, la diferencia que se causó entre el valor 

cancelado mediante la resolución Nº GNR 247971 de 7 de julio de 2014 y el 

cálculo arrojado por el despacho, implicaría eventualmente que se haya 

configurado una nulidad por falta de competencia. 

 

Al haber resultado condenada la Administradora Colombiana de Pensiones, se 

procederá también a resolver el grado jurisdiccional de consulta, en virtud a lo 

expuesto por la Sala de Casación Laboral en la sentencia STL 7382 de 9 de junio 

de 2015 radicación Nº 40200 con ponencia de la Magistrada Clara Cecilia Dueñas 

Quevedo.  

 

En este estado se corre traslado a los asistentes para que presenten sus alegatos. 
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Oídas las argumentaciones a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

¿Hay lugar a declarar la nulidad por falta de competencia por el hecho de 
haber variado en el curso del proceso la cuantía de las pretensiones? 
 
De ser negativa la respuesta al interrogante anterior ¿Tiene derecho el señor 
Bernardo Antonio Giraldo Zapata a disfrutar la pensión de vejez a partir del 1º 
de septiembre de 2011? 

 
¿Tiene derecho el señor Bernardo Antonio Giraldo Zapata a que se le 
reconozcan los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Con el fin de resolver el tema propuesto por la Administradora Colombiana de 

Pensiones concerniente a la nulidad por falta de competencia al considerar ella se 

configura cuando en el curso del proceso varia la cuantía de las pretensiones, 

baste señalar que la Sala de Casación Laboral por medio de providencia AL 755 

de 19 de 2014 radicación Nº 62.743 con ponencia del Magistrado Luis Gabriel 

Miranda Buelvas, al resolver un conflicto de competencia indicó que: “…la fijación 

de la competencia en un determinado despacho judicial se produce cuando se 

admite la demanda introductoria del proceso o, en otros casos, como los de los 

procesos ejecutivos, se libra la orden de pago correspondiente, momento a partir 

del cual no puede ser modificada por los cambios de hecho o de derecho 

que ocurran con posterioridad a su admisión, vinculados con la pretensión, 

situación procesal que se explica por la doctrina en lo que se ha dado en 

llamar principio de la «perpetuatio jurisdictionis», es decir, de la 

permanencia de la competencia de un juez para todo el proceso «semel 

iudex semper iudex» (una vez juez, siempre juez)…”. 

 

Bajo tales presupuestos, se declarará improcedente la solicitud de nulidad 

interpuesta por la Administradora Colombiana de Pensiones, pues el hecho de que 

varíe la cuantía de las pretensiones de la demanda no se constituye en un factor 

que altere la competencia adquirida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

cuando admitió la demanda por medio de auto de 23 de mayo de 2014 –fl.40-. 

 

Aclarado lo anterior, sería del caso, en virtud de la consulta, determinar si el 

accionante tenía derecho a disfrutar de la pensión de vejez que le fue reconocida 
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mediante la resolución Nº GNR 17048 de 17 de enero de 2014 –fls.18 a 23- a partir 

del 1º de septiembre de 2011 como lo señala en la demanda –fls.33 a 38- y no a desde el 

1º de febrero de 2014 como se fijó en el mencionado acto administrativo; pero estando en 

curso el proceso en primera instancia, fue allegada por la parte actora la resolución Nº 

GNR 247971 de 7 de julio de 2014, mediante la cual se reconoció la pensión al actor,-

fls.56 a 61-, documento que fue agregado al proceso, sin que Colpensiones lo haya 

desconocido. 

 
En consecuencia, para resolver los problemas jurídicos que se plantean en esta 

instancia, resulta preciso resaltar que de conformidad con el inciso 4º del artículo 305 del 

C.P.C., la decisión administrativa de Colpensiones contenida en la referida resolución Nº 

GNR 247971 allegada al proceso en el curso de la primera instancia, se constituye en un 

hecho anterior a la sentencia a proferir y posterior a la presentación de la demanda, 

mediante el cual se extingue o como mínimo se modifica el derecho sustancial sobre el 

que versa el litigio. 

 
Al estudiar el mencionado acto administrativo, que responde a la solución que 

Colpensiones le dio a la solicitud de reconocimiento del retroactivo pensional 

solicitado por el actor en virtud a que ya le había sido reconocida la pensión de 

vejez por medio de la resolución Nº GNR 17048 de 17 de enero de 2014 –fls.18 a 

23-, se observa que la entidad accionada, luego de analizar el caso del señor 

Giraldo Zapata, decidió reconocer que tenía derecho a disfrutar la prestación 

económica a partir del 1º de septiembre de 2011 y no desde el 1º de febrero de 

2014 como lo había determinado inicialmente; razones por las que ordenó 

cancelar a título de retroactivo pensional causado entre el 1º de septiembre de 

2011 y el 31 de enero de 2014 la suma de $16.632.800 por concepto de mesadas 

ordinarias y $2.848.000 por concepto de mesadas adicionales, en total, la suma 

de $19.480.800. 

 
Ahora bien, como la funcionaria de primer grado encontró una diferencia 

pensional en ese periodo a favor del señor Bernardo Antonio Giraldo Zapata, se 

procederá a verificar si efectivamente se le adeuda alguna suma por ese 

concepto, por el retroactivo pensional causado entre el 1º de septiembre de 2011 

y el 31 de enero de 2014, tal y como se observa en la siguiente tabla que se pone 

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

con ocasión de esta audiencia, advirtiendo que la mesada pensional reconocida 

es equivalente al salario mínimo legal mensual vigente y que el número de 
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mesadas a cancelar anualmente es de 13, de conformidad con lo señalado en el 

Acto Legislativo 01 de 2005. 

 

RESUMEN LIQUIDACION 

VALOR MESADA ACUMULADA                    (A)    $                      18.345.133  

SIN INDEXACION    $                                         -  

INTERES MORATORIO    $                                         -  

VALOR TOTAL    $                      18.345.133  

      
 

  
 

      
   

PERIODO Días 
% 

INCREM 
IPC  

X 
VALOR 

MESADA 
VR MESADA 
ADICIONAL 

VR MESADA 
ACUMULADA 

IPC iNI DEL 
AÑO 

INDEXACION 
INT 

PERIODO 

% I 
MORA 
MES 

VR INTERESES 
DE MORA 

2011-09 30 0,00%                   535.600                             -                           535.600            108,35                         -    2,33% 0,00%                               -    

2011-10 30 0,00%                   535.600                             -                       1.071.200            108,55                         -    2,42% 0,00%                               -    

2011-11 30 0,00%                   535.600                             -                       1.606.800            108,70                         -    2,42% 0,00%                               -    

2011-12 30 0,00%                   535.600                  535.600                     2.678.000            109,16                         -    2,42% 0,00%                               -    

2012-01 30 3,73%                   566.700                             -                       3.244.700            109,96                         -    2,49% 0,00%                               -    

2012-02 30 0,00%                   566.700                             -                       3.811.400            110,63                         -    2,49% 0,00%                               -    

2012-03 30 0,00%                   566.700                             -                       4.378.100            110,76                         -    2,49% 0,00%                               -    

2012-04 30 0,00%                   566.700                             -                       4.944.800            110,92                         -    2,57% 0,00%                               -    

2012-05 30 0,00%                   566.700                             -                       5.511.500            111,25                         -    2,57% 0,00%                               -    

2012-06 30 0,00%                   566.700                             -                       6.078.200            111,35                         -    2,57% 0,00%                               -    

2012-07 30 0,00%                   566.700                             -                       6.644.900            111,32                         -    2,61% 0,00%                               -    

2012-08 30 0,00%                   566.700                             -                       7.211.600            111,37                         -    2,61% 0,00%                               -    

2012-09 30 0,00%                   566.700                             -                       7.778.300            111,69                         -    2,61% 0,00%                               -    

2012-10 30 0,00%                   566.700                             -                       8.345.000            111,87                         -    2,61% 0,00%                               -    

2012-11 30 0,00%                   566.700                             -                       8.911.700            111,72                         -    2,61% 0,00%                               -    

2012-12 30 0,00%                   566.700                  566.700                   10.045.100            111,82                         -    2,61% 0,00%                               -    

2013-01 30 2,44%                   589.500                             -                     10.634.600            112,15                         -    2,59% 0,00%                               -    

2013-02 30 0,00%                   589.500                             -                     11.224.100            112,65                         -    2,59% 0,00%                               -    

2013-03 30 0,00%                   589.500                             -                     11.813.600            112,88                         -    2,59% 0,00%                               -    

2013-04 30 0,00%                   589.500                             -                     12.403.100            113,16                         -    2,60% 0,00%                               -    

2013-05 30 0,00%                   589.500                             -                     12.992.600            113,48                         -    2,60% 0,00%                               -    

2013-06 30 0,00%                   589.500                             -                     13.582.100            113,75                         -    2,60% 0,00%                               -    

2013-07 30 0,00%                   589.500                             -                     14.171.600            113,80                         -    2,54% 0,00%                               -    

2013-08 30 0,00%                   589.500                             -                     14.761.100            113,89                         -    2,54% 0,00%                               -    

2013-09 30 0,00%                   589.500                             -                     15.350.600            114,23                         -    2,54% 0,00%                               -    

2013-10 30 0,00%                   589.500                             -                     15.940.100            113,93                         -    2,48% 0,00%                               -    

2013-11 30 0,00%                   589.500                             -                     16.529.600            113,68                         -    2,48% 0,00%                               -    

2013-12 30 0,00%                   589.500                  589.500                   17.708.600            113,98                         -    2,48% 0,00%                               -    

2014-01 31 1,94%                   636.533                             -                     18.345.133            114,54                         -    2,46% 0,00%                               -    

 

Según la liquidación anterior, al accionante se le adeudaba entre el 1º de 

septiembre de 2011 y el 31 de enero de 2014 por concepto de retroactivo 

pensional causado, la suma de $18.345.133 y teniendo en cuenta que la entidad 

demandada le canceló por ese concepto la suma de $19.480.800, como se 
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evidencia en la resolución Nº GNR 247971 de 7 de julio de 2014, no hay lugar a 

reconocer a favor del accionante diferencia pensional alguna a su favor. 

 

Existiendo el reconocimiento pensional y teniendo en cuenta que el acto 

administrativo expedido por Colpensiones no resolvió lo concerniente a los 

intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, los cuales fueron 

solicitados por la parte actora en la presente acción; se procederá a verificar si los 

mismos se causaron o no en el presente asunto. 

 

En ese sentido se debe decir que según la resolución Nº GNR 247971 de 7 de 

julio de 2014, la Administradora Colombiana de Pensiones contaba con la 

información suficiente para reconocer y empezar a pagar las mesadas 

pensionales causadas entre el 1º de septiembre de 2011 y el 31 de enero de 

2014, dentro de los 6 meses siguientes a la solicitud pensional, situación ésta que 

no se presentó, pues al haberse solicitado el reconocimiento pensional el 20 de 

agosto de 2013, como se evidencia en la resolución Nº GNR 17048 de 17 de 

enero de 2014 –fls.18 a 23-, Colpensiones tenía hasta el 20 de febrero de 2014 

para cumplir con esa obligación, pues solo hasta el 1º de agosto de esa misma 

anualidad hizo el desembolso del retroactivo pensional causado. 

 

Así las cosas, hay lugar a condenar a la entidad demandada a reconocer y pagar 

los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre 

la suma adeudada, desde el 21 de febrero de 2014 hasta el 31 de julio de 2014, 

no sin antes advertir, que para la fecha en que se efectuó el pago de la obligación, 

esto es, el 1º de agosto de 2014, el interés remuneratorio y de mora certificado 

por la Superintendencia Financiera se encontraba en el 29% efectivo anual para 

la modalidad de crédito de consumo y ordinario, por lo que de acuerdo con el 

simulador de conversión de tasas de interés de esa entidad, la tasa diaria efectiva 

es del 0.0698%; porcentaje este que se utilizará para liquidar el valor de los 

intereses moratorios en virtud a que la misma Superintendencia Financiera por 

medio del concepto Nº 2009046566-001 del 23 de julio de 2009, explicó que para 

calcular la equivalencia de la tasa efectiva anual en periodos distintos al de un 

año, como son los réditos que se causan mensualmente o diariamente, se debe 

acudir a las siguientes fórmulas matemáticas:  

 



 

Bernardo Antonio Giraldo Zapata Vs Colpensiones.  Rad. 66001-31-05-001-2014-00234-01 

8 

 

Para calcular la tasa efectiva mensual: [(1+ i)1/12 -1]*100; donde i = tasa efectiva 

anual. Y para calcular la tasa efectiva diaria: [(1+ i)1/365 -1]*100, donde i = tasa 

efectiva anual; las cuales se encuentran implícitas en el simulador dispuesto en la 

página web de la entidad para el público en general. 

 

Así las cosas, tiene derecho el señor Bernardo Antonio Giraldo Zapata a que se le 

reconozca por concepto de intereses moratorios la suma de $2.061.589, en razón 

de 161 días de retardo en el pago efectivo de la obligación. 

 

De conformidad con lo expuesto, se revocará el ordinal tercero de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el 5 de noviembre de 2014, 

para en su lugar absolver a la Administradora Colombiana de Pensiones de 

cancelar suma alguna por concepto de diferencia pensional a favor del 

demandante y posteriormente se modificará el ordinal cuarto de la mencionada 

providencia. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 

 

PRIMERO. DECLARAR improcedente la solicitud de nulidad planteada por la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES. 

 

SEGUNDO. REVOCAR el ordinal TERCERO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito, para en su lugar ABSOLVER a la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES de cancelar suma alguna 

por concepto de diferencia pensional a favor del señor BERNARDO ANTONIO 

GIRALDO ZAPATA. 

 

TERCERO. MODIFICAR el ordinal CUARTO de la sentencia de 5 de noviembre 

de 2014, el cual quedará así: 

 

“CUARTO. CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 
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PENSIONES a reconocer y pagar a favor del señor BERNARDO ANTONIO 

GIRALDO ZAPATA la suma de $2.061.589 por concepto de intereses 

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, causados entre el 21 de 

febrero de 2014 y el 31 de julio de la misma anualidad, sobre el retroactivo 

pensional adeudado. 

 

CUARTO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida el 5 de 

noviembre de 2014. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la presente audiencia se levanta y firma esta acta por 

las personas que en ella intervinieron. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretario 

 


