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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
 

En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de agosto del año dos mil 

once (2011), siendo las cinco de la tarde (5:00 p.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente- y el Dr. ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo 

Zuluaga. Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, está disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º de 

Agosto del año en curso, y aún no se ha posesionado el magistrado designado en su 

reemplazo por parte de la Corte Suprema de Justicia. Abierto el acto, la Sala se 

constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora MARIA GUDIELA VILLEGAS OSORIO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 30 de 

marzo de 2011 por el Juzgado Primero Laboral Adjunto de Pereira (Risaralda), dentro 

del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se declare que la señora María Gudiela Villegas Osorio tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo Jhon 

Jairo Trejos Villegas, por ser éste la persona que velaba por su sustento económico y 

por haber dejado acreditado el derecho a dicha prestación, de acuerdo al número de 

semanas cotizadas, en consecuencia, se le condene al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes a favor de la demandante, a partir del 3 de enero de 2009, fecha en que 

falleció el señor Jhon Jairo Trejos Villegas, incluyendo los incrementos de ley, las 

mesadas adicionales, intereses moratorios, la indexación de las condenas y las costas y 

agencias en derecho. 

 

 2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes:  

 

El señor JHON JAIRO TREJOS, falleció el día 3 de enero de 2009, era hijo de la 

demandante, soltero y no tuvo hijos, por lo que la única beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes es su madre María Gudiela Villegas Osorio quien dependía 

económicamente de él. El causante estuvo afiliado a la AFP del Instituto de Seguros 

Sociales y se trasladó a Protección Pensiones y Cesantías donde estaba afiliado al 

momento de su fallecimiento. 

 

El 21 de agosto de 2009 en el comité de multiafiliados que se realizó entre el 

ISS y Protección S.A se determinó que la administradora que debía responder por las 

prestaciones del afiliado Jhon Jairo Trejos era el Instituto de Seguros Sociales, así se le 
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comunicó a la demandada por parte de Protección Pensiones y Cesantías en oficio del 

29 de septiembre de 2009, explicándole que procedía a realizar el traslado de los 

aportes respectivos. 

 

La señora María Gudiela presentó el día 17 de octubre de 2009 ante el ISS la 

reclamación administrativa para obtener la pensión de sobreviviente de su hijo John 

Jairo Trejos, la que le fue negada mediante Resolución No. 00948 de 2010, 

argumentando que tenía 0 semanas cotizadas en los últimos tres años y no cumplía 

con el porcentaje de fidelidad, reconociéndole la calidad de beneficiaria de la 

indemnización de sobrevivientes en cuantía de $47.961 teniendo en cuenta un IBL de 

$434.696 y 4 semanas cotizadas. 

 

Agrega que, según la historia laboral expedida por Protección Pensiones y 

Cesantías el causante cotizó a dicha entidad 195 semanas, de las cuales 92,5 

corresponden a los tres años anteriores al fallecimiento y cumple también con el 

porcentaje de fidelidad, requisito que ya no es exigible al haber sido declarado 

inexequible por la Corte Constitucional. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la demandada allegó escrito 

en los siguientes términos: 

 

Admite los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento del señor JHON 

JAIRO TREJOS VILLEGAS, el parentesco de hijo con la demandante, que era soltero y 

no tuvo hijos, que el señor Trejos Villegas durante su vida laboral estuvo afiliado al 

fondo de pensiones Instituto de Seguros Sociales y se trasladó al fondo de pensiones 

Protección; que el comité de multiafiliados determinó que el fondo que debía conceder 

la pensión era el ISS, que la pensión de sobrevivientes le fue negada por no contar con 

el número de semanas mínimo exigidos y el reconocimiento de la indemnización 

sustitutiva en cuantía de $47.961. De los demás hechos dice que no son ciertos, se 

opone a todas las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, 

“IMPROCEDENCIA DE CONCEDER EFECTOS RETROACTIVOS A LA DECLARATORIA DE 

INEXEQUIBILIDAD DE UNA NORMA JÚRIDICA” e ”IMPROCEDENCIA DE LOS 

INTERESES DE MORA”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 
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Clausurado el debate probatorio la juez de conocimiento puso fin a la primera 

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió declarar a la 

señora María Gudiela Villegas Osorio en su calidad de madre del afiliado John Jairo 

Trejos Villegas, como beneficiaria de la pensión de sobrevivientes; condenó a la 

entidad demandada a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a la señora 

María Gudiela a partir del 3 de enero de 2009, con motivo del fallecimiento de su 

hijo; al pago de los intereses de mora en los términos de ejecutoria planteados en 

esta decisión; condenar en costas procesales al ISS en proporción del 90%, con 

agencias en derecho. 

 

Para arribar a la anterior determinación, se tuvo en cuenta el expediente 

administrativo del causante en el Instituto de Seguros Sociales donde figura haber 

estado afiliado desde el 1 de octubre de 1997 con un reporte de 4,71 semanas en 

diferentes periodos (Fol. 61), y de otro el oficio número 1050010-2003-06 del 9 de 

noviembre de 2010 de Protección Pensiones y Cesantías donde aparece afiliado desde 

el 25 de marzo de 1998 hasta el mes de octubre de 2008 con un total de 193 semanas 

(Fol. 20 y 109) y el reporte de semanas cotizadas a éste fondo que fueron trasladados 

al ISS (Fol. 101 a 107); que el día 21 de agosto de 2009 se definió frente a la situación 

de multiafiliación del señor John Jairo Trejos Villegas que la afiliación válida es la 

realizada al Instituto de Seguros Sociales, por lo  cual se trasladaron los aportes 

efectuados en Protección S.A. al Instituto de Seguros Social mediante consignación del 

10 mayo de 2010, por lo cual se tiene que el causante acreditó un total de 197,71 

semanas cotizadas al sistema de pensiones por el régimen contributivo al ISS, entre el 

1 de octubre de 1997 y el 30 de agosto de 2008. 

 

Que en razón a las copias de los registros de nacimiento (Fol. 11) y defunción 

(Fol. 13) del señor John Jairo Trejos Villegas, de donde se colige que el causante nació 

el 11 de agosto de 1976 y que falleció el 3 de enero de 2009,  la disposición legal a 

aplicar para dicha fecha es la ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 de 2003  literal 

b, numeral 2 el cual exige, un número mínimo de 50 semanas dentro de los tres 

últimos años y un porcentaje del 20% de fidelidad al sistema, sin embargo, se debe 

tener en cuenta que el requisito del porcentaje de fidelidad consagrado en los literales 

a y b del numeral 2 de la ley 797 del 2010, fue declarado inexequible por la Corte 

Constitucional en sentencia 556 del 20 de agosto de 2009, con ponencia del H. 

Magistrado Nilson Pinilla Pinilla. 

 

Que en razón al pronunciamiento de la H. Corte Constitucional basado en el 
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principio de progresividad y en la prohibición de regresión establecidos en los artículos 

48 y 53 de la Carta Política por vía de excepción se deben inaplicar los literales a y b 

del artículo 12 de la ley 797 de 2003, en los apartes que establecían el requisito de la 

fidelidad para acceder a la pensión de invalidez, que por lo anterior es procedente 

concluir que se cumplen los presupuestos para acceder a la pensión de sobrevivientes, 

por el deceso del señor Jhon Jairo Trejos Villegas y que los requisitos exigidos a la 

señora María Gudiela, madre del causante, para poder acceder a la pensión de 

sobrevivientes tal como lo señala el artículo 47 literal d de la ley 100 de 1993 los 

cumple a cabalidad, esto es, que a falta de conyugue, compañero (a) permanente e 

hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían 

económicamente de él, tal y como se  probó con los testimonios  aportados para 

acreditar dicha dependencia. 

  

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                

Inconforme con lo decidido la demandante presentó recurso de apelación contra 

la decisión de primer grado aduciendo que el juez de instancia condenó a la entidad 

demandada ISS al pago de los intereses moratorios en los términos de ejecutoria de la 

sentencia, sin que le asista razón alguna, pues el a-quo reconoce que el demandante 

tiene derecho a su pensión a partir del 3 de enero de 2009,  fecha desde la cual se  

deben cobrar los intereses en mención. 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se 

evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

¿Desde cuándo empiezan a correr los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1993? 
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3. Intereses moratorios. 

Como quiera que ninguna inconformidad se presentó sobre al reconocimiento y 

pago de la pensión de sobrevivientes a favor de la señora María Gudiela Villegas Osorio 

por parte del ISS en el presente asunto, esta Sala no hará ningún pronunciamiento al 

respecto. 

 

Para resolver la inquietud que se plantea en la apelación referente al pago de 

intereses moratorios, estima prudente la Sala iniciar por la trascripción del texto legal 

que fundamenta el pedido elevado en la demanda, esto es, el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, que reza así: 

 

“A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las 
mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad 
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la 
obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés 
moratorio vigente en el momento en que se efectué el pago”. (Negrillas 
fuera del texto original). 

 

La interpretación que se le ha dado a este artículo, no se limita a la tardanza en 

el pago de las mesadas de las gracias pensionales que ya tienen un titular definido en 

un acto administrativo, sino también que se ha ampliado a aquellos eventos en los que 

el Fondo Pensional se retarda más allá de los límites temporales fijados por la 

legislación para efectuar el reconocimiento y el pago de las prestaciones. 

 

    Recientemente, esta posición se ha armonizado con las normas que establecen 

los términos en los cuales ha de resolverse y empezarse a pagar las prestaciones del 

sistema pensional, puntualmente, con las Leyes 700 y 717 de 2001, las cuales fijan, 

entratándose de pensión de sobrevivientes, un término máximo de 2 meses para 

resolver las solicitudes sobre pensión de sobrevivientes e incluirse en nómina al 

beneficiario, como lo ha sostenido la Sala de Casación Laboral, de la Corte Suprema de 

Justicia, en sentencia del 4 de junio de 2008, M.P. Eduardo López Villegas, lo siguiente: 

 

“La Sala ha tenido oportunidad de aplicar lo previsto en el artículo 19 del 
Decreto 656 de 1994, que establece un plazo de 4 meses para el 
reconocimiento de todos los derechos prestacionales que deban las 
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administradoras del régimen de ahorro individual (Sentencia de 12 de 
diciembre de 2007, rad. N° 32003 ya citada).  

 
Este plazo fue ampliado por la Ley 700 de 2001 que fue más comprensiva 
por cuanto está dirigida a “todos los operadores públicos y privados del 
sistema general de pensiones y cesantías” y según el parágrafo del 
artículo 1° se aplica a las pensiones de “jubilación, vejez, invalidez y 
sobrevivientes”; es decir, se dirige no solo para quienes responden las 
reclamaciones de pensiones sino también de cesantías.  

 
De manera específica para la pensión de sobrevivientes el legislador 
después, señaló el plazo de 2 meses en el artículo 1° de la Ley 717 de 
2001 cuyo texto es del siguiente tenor:    

 
“Artículo 1° El reconocimiento del derecho a la pensión de sobrevivientes 
por parte de la entidad de Previsión Social correspondiente, deberá 
efectuarse a más tardar dos (2) meses después de radicada la solicitud 
por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su 
derecho”. 

  
Nuevamente el legislador se ocupó del término de reconocimiento de 
prestaciones en el año de 2003, cuando en el artículo 9° de la Ley 797 de 
ese año que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, señaló un 
plazo de 4 meses pero para efectos de las pensiones de vejez. 

 
De lo anterior entonces, concluye la Sala, que tratándose en el sub lite de 
una reclamación de pensión de sobrevivientes, la situación está 
cobijada por las disposiciones de la Ley 717 de 2001, y por ello el 
plazo dentro del cual debió haber concedido la entidad la 
pensión de sobrevivientes era de 2 meses, vencidos los cuales, 
corren los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la 
Ley 100 de 1993” –negrillas para destacar-. 

 

Se puede colegir de la línea jurisprudencial mencionada anteriormente, que los 

intereses moratorios se aplican tanto en los casos en que la pensión ya ha sido 

reconocida por el Fondo de Pensiones como en aquellos en los cuales se está en 

trámite de reconocimiento, siendo esto lógico, en la medida en que de no aplicárseles 

en esta última hipótesis, las entidades contarían con absoluta libertad para reconocer 

la pensión e iniciar a pagarlos, situación no querida por el legislador, pues sin duda que 

causaría una grave afectación a los beneficiarios de la pensión y pondría en juego 

múltiples garantías fundamentales, por lo que también constituye, esa posición, una 

explicación del por qué se fijaron los límites temporales para el reconocimiento y pago 

de las pensiones contenidos en las normas mencionadas. 

 

Todo lo anterior, tiene como sustento, el hecho de que no puede permitirse a la 

entidad aseguradora que exceda los límites contenidos en la Ley para resolver las 

peticiones que se le presenten y menos aún, cuando teniendo toda la información 
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necesaria para otorgar y pagar una pensión –ya sea vejez, sobrevivientes o invalidez-, 

la misma sea negada, como ocurrió en el asunto objeto de estudio. 

 

Del análisis conjunto de la norma precitada y de los artículos 33 de la Ley 100 

de 19931 y 4° de la Ley 700 de 20012, es dable afirmar que las administradoras de 

pensiones cuentan a partir del momento en que el interesado radica la solicitud de 

reconocimiento de la prestación con 4 meses para realizar el pago efectivo de la 

misma, donde los dos primeros meses deben estar destinados para decidir el derecho y 

los otros dos meses restantes, para incluir en nómina al solicitante; si pasado dicho 

término no han cumplido con ello, incurren en mora y por lo tanto, es posible 

reconocer intereses por ese concepto, como claramente lo ha definido la Sala Laboral 

de la H. Corte Suprema de Justicia3. 

 

De todo lo dicho se concluye entonces que, para que empiecen a correr los 

intereses moratorios, es indispensable: (i) que se presente la solicitud por parte de 

quien tiene el status de pensionado y (ii) que la entidad incumpla con los términos 

señalados para reconocer y pagar la pensión, conforme a los artículos 33 de la ley 100 

de 1993 y 4  de la ley 717 de 2001, que para efectos de la pensión de sobrevivientes, 

son dos  meses, para reconocer la pensión y para la incorporación en nómina es de dos 

meses más, es decir que cuatro (4) meses después de radicada la solicitud de la 

pensión de sobrevivientes empiezan a correr los intereses moratorios. 

 

Con estas pautas, se analizará el caso concreto: 

 

La demandante María Gudiela Villegas Osorio elevó la solicitud para el 

reconocimiento de la pensión de sobreviviente en calidad de madre del causante el 7 

de octubre de 2009, según se desprende de la copia de la Resolución No. 00948 de 

                                                
1 ARTÍCULO 33 LEY 100 DE 1993.“…Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a 
cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que 
acredite su derecho. Los fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o 
la cuota parte…”. 
 
2 ARTÍCULO 4 LEY 700 DE 2001: “...A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos del sistema 
general de pensiones y cesantías que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendrán un plazo 
no mayor de seis (6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del 
Interesado para adelantar los trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes”. 
 
3 M.P. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza. Radicado 30550 del 20 de octubre de 2008. Dte. Ismenia Fuentes viuda 
de Orjuela. Ddo. Instituto de Seguros Sociales. M.P. Dr. Luis Javier Osorio López. Radicación 36024 del 03 de junio 
de 2009. Dte. Hernando Elías Tobón Quintero. Ddo. Instituto de Seguros Sociales. 
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2010 –fol. 14-, por lo tanto, a partir de esta fecha, según los términos ya establecidos, 

la entidad contaba con 4 meses para reconocer la pensión e iniciar a pagarla, término 

que se vencía el 7 de febrero de 2010, pero la entidad resolvió negativamente la 

solicitud elevada por la actora el 17 de febrero de 2010, es decir, no se cumplió con los 

términos establecidos. 

 

En consecuencia, contrario a lo dispuesto por la dispensadora de justicia de la 

instancia precedente, se ordenará el pago de los intereses de mora en el caso sub-lite, 

a partir de los cuatro (4) meses posteriores a la fecha de presentación de la solicitud, 

que fue el 7 de octubre de 2009, es decir, a partir del 7 de febrero de 2010.  

 

De otro lado, y como en el presente caso la a-quo reconoció a favor de la 

demandante María Gudiela Villegas Osorio, el valor correspondiente al retroactivo 

pensional, ordenando que éste debía ser indexado por razones de equidad, desde el 

momento de la causación de cada una de las mesadas pensionales y hasta que se 

realice su pago efectivo, se hace necesario revocar ésta decisión en atención a que 

prosperó la pretensión en relación con los intereses moratorios. 

 

Al respecto, debe reiterarse que esta Sala considera que al condenar a los 

intereses moratorios se hace improcedente la indexación por cuanto en tal caso habría 

una doble actualización de los valores adeudados. Distinto ocurre cuando los intereses 

moratorios comienzan a correr a partir de la ejecutoria de la sentencia –situación que 

para el caso se ha modificado-; de manera que en el asunto aquí analizado al ser 

concedidos los intereses moratorios desde la fecha que se incurrió en mora, tal hecho 

logra el mismo efecto de la indexación que no es otro que actualizar el valor de las 

sumas adeudadas, razón por la cual esta Colegiatura mantendrá su posición de no 

imponer de manera simultánea los intereses moratorios e indexación en circunstancias 

como las aquí presentadas, por lo que se modificará la sentencia en este sentido. 

 

Así las cosas, esta Sala revocará parcialmente el numeral 3º de la sentencia 

apelada en relación con la indexación del retroactivo pensional y en su lugar se 

condenará al pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993, a partir del 7 de febrero de 2010 y hasta que se efectúe el pago de lo 

debido, y se revocará el numeral 6º. 
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Sin costas en esta Sede por no existir oposición. 

 
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, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE el numeral 3º de la sentencia apelada en 

relación con la indexación ordenada y en su lugar, condenar al pago de los intereses 

moratorios, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, el cual 

quedará así: 

 

  “TERCERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

pagar a favor de la señora MARÍA GUDIELA VILLEGAS OSORIO el retroactivo pensional 

correspondiente y a reconocer y pagar los intereses moratorios de que trata el artículo 

141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 7 de febrero de 2010 y hasta que se efectúe el 

pago de lo debido”.   

 

SEGUNDO- REVOCAR el numeral 6º de la sentencia apelada:  

 

TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

CUARTO.- Sin costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
      En uso de licencia 
 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


