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pensión de sobreviviente es la del fallecimiento del causante, y en tratándose 
de los beneficiarios por su condición de hijos inválidos -si son calificados 
después del fallecimiento del de cujus-, necesariamente la fecha de 
estructuración de la invalidez debe ser anterior a aquella, por lo que en 
principio, le asiste razón a la parte demandante en el sentido de que, si desde 
esa fecha se causó el derecho, desde la misma se debe reconocer el 
retroactivo, sin embargo, también se advierte que el llamado a responder por 
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  INDEXACIÓN E INTERESES MORATORIOS. Cuando se accede al pago de 

los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no 
es posible acceder también a su indexación por cuanto constituye una doble 
actualización de lo adeudado en perjuicio del demandado. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los treinta (30) días del mes de septiembre 

del año dos mil once (2011), siendo las cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 

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 
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Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 

Ponente-, ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. 

En asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara 

abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora MARÍA LUDIBIA 

BEDOYA CASTAÑO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

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 resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 25 de marzo de 2011, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La señora María Ludibia Bedoya Castaño –quien está representada por su 

curador ALBERTO BEDOYA CASTAÑO-, a través de apoderada judicial, solicita que se 

declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de 

sobreviviente por la muerte de su padre MIGUEL ÁNGEL BEDOYA RICO, a partir del 

1º de septiembre de 2001, fecha de fallecimiento del causante. 

 

En consecuencia, solicita que se ordene al ISS a reconocer y pagar la 

pensión sobreviviente de manera retroactiva a la señora MARÍA LUDIBIA BEDOYA 

CASTAÑO, a partir del 1º de septiembre de 2001 y hasta el 30 de junio de 2008, 

incluyendo los incrementos de ley y las mesadas adicionales; que se le condene al 

pago de los intereses moratorios desde el 1º de septiembre de 2001, de la indexación 

de las condenas y las costas procesales. 
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2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

La apoderada judicial de la señora María Ludibia Bedoya Castaño, indica 

que el señor MIGUEL ÁNGEL BEDOYA RICO, quien ostentaba la calidad de 

pensionado del Instituto de Seguros Sociales, falleció el día 1º de septiembre de 2001 

y era el padre de la señora MARÍA LUDIBIA BEDOYA CASTAÑO. Agrega que el ISS, 

mediante la Resolución No. 01488 de 2001, le concedió la pensión de sobreviviente 

en un 100% a la señora TERESA CASTAÑO DE BEDOYA, en calidad de cónyuge del 

pensionado. 

 

Sin embargo, manifiesta que la señora MARÍA LUDIBIA BEDOYA CASTAÑO, 

según dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, 

padece una pérdida de capacidad laboral del 76.20%, con fecha de estructuración del 

27 de octubre de 1946, es decir, en fecha previa al fallecimiento del pensionado, por 

lo tanto, el 4 de mayo de 2006, a través de su curador, la señora MARÍA LUDIBIA 

solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente, en calidad de hija 

inválida del causante y el ISS, a través de la Resolución No. 05287 de 2008, sólo le 

reconoció el 50% de la mesada pensional a la demandante, no obstante haberse 

aportado al proceso prueba de la defunción de la señora TERESA CASTAÑO DE 

BEDOYA (madre de la demandante), ocurrida el 19 de marzo de 2008, razón por la 

cual considera que debe reconocerse el 100% de la mesada pensional a la 

demandante y desde el fallecimiento del pensionado, reclamación que le fue 

presentada al Instituto de Seguros Sociales, recibiendo respuesta negativa. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando la mayoría de los hechos, excepto el relacionado con la 

manifestación de que en la reclamación de la pensión se aportó el registro civil de 

defunción de la señora madre de la aquí demandante y los que tienen que ver, con lo 

que considera, son manifestaciones subjetivas de la parte actora en el sentido de que 
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la demandante tiene derecho al pago de la pensión desde el 1º de septiembre de 

2001, fecha en la que falleció su padre. Se opuso a las pretensiones de la demanda y 

propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“COBRO DE LO NO DEBIDO”, “PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE CAUSA”, “BUENA FE” y la 

denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que la pensión de la señora MARÍA LUDIBIA BEDOYA CASTAÑO, debió ser 

reconocida a su favor desde el 19 de marzo de 2008 y en cuantía al 100% de la 

mesada que venía percibiendo la señora TERESA CASTAÑO DE BEDOYA en condición 

de beneficiaria del causante MIGUEL ÁNGEL BEDOYA RICO y le ordenó al ISS que 

modifique la Resolución No. 05287 del 6 de junio de 2008, en los aspectos que tienen 

que ver con la proporción de la mesada pensional y la fecha a partir de la cual se 

generó, autorizó al ISS para que le descuente, si a ello hay lugar, las sumas de dinero 

que hubiere cancelado a la señora TERESA CASTAÑO DE BEDOYA después del 19 de 

marzo y el 1º de julio de 2008. Así mismo condenó en costas a la parte demandada 

en un 60% y fijó agencias en derecho en la suma de $1.000.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que las pretensiones de 

la demanda se orientaban exclusivamente al reconocimiento del retroactivo pensional 

a favor de la demandante, desde la fecha de fallecimiento de su padre -1º de 

septiembre de 2001- y hasta que le reconoció la pensión en un 50% -30 de junio de 

2008-. 

 

Sin embargo, consideró que como el Instituto de Seguros Sociales le 

reconoció la cuota parte del 50% de la pensión de sobrevivientes a la demandante a 

partir de julio de 2008, en cumplimiento de un fallo de tutela del 28 de abril de la 

misma anualidad, pero para esa fecha ya había fallecido la señora TERESA CASTAÑO 

OSPINA (madre de la demandante y quien había sido inicialmente beneficiaria de la 

pensión en un 100%), dicha prestación debió de haber sido reconocida a la actora 

desde el 19 de marzo de 2008 –fecha de deceso de la señora TERESA CASTAÑO- y 
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en cuantía del 100%, por lo que ordenó que se modificara la resolución en este 

sentido. 

 

Con respecto a la fecha de causación de la pensión para la actora, indicó 

que ésta no puede ser atendida como se pide en la demanda porque, primero, operó 

el fenómeno de la prescripción para varias de las mesadas, toda vez que el deceso 

del pensionado fue el 1 de septiembre de 2001 y la reclamación de la pensión se hizo 

el 4 de mayo de 2006 después de constituirse la prueba del estado de invalidez; y, 

segundo, porque desde que se generó la pensión de sobrevivientes a favor de la 

única beneficiaria que reclamó el derecho, la ahora demandante se lucró de ella, se 

benefició, participó en su disfrute hasta el mismo día en que dejó de existir su madre, 

quien la estaba percibiendo y utilizando en la atención de sus necesidades y las de su 

hija inválida, por lo que no se puede desconocer que la señora MARÍA LUDIBIA 

disfrutó de la pensión de sobrevivientes así no hubiera sido reconocida en ese 

entonces como beneficiaria de la misma. 

 

Finalmente, reitera que es a partir del 19 de marzo de 2008, que fallece la 

señora madre de la demandante, que a ésta se le rompe o suspende el disfrute de la 

pensión y por tanto es a partir de ese instante que se tenía que reconocer el derecho 

a la nueva beneficiaria que entraba ya a título personal y directo a recibir las mesadas 

que servirían para su manutención y que en otrora le estaba proporcionando por 

intermedio de su progenitora, quien tenía la titularidad de la pensión de 

sobrevivientes, aclarando que no se trata de una sustitución de la sustitución, sino la 

demostración de una calidad de manera tardía frente a terceras personas. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

En primer lugar, indica que jurídicamente no se aprecia una norma 

que impida que la pensión de sobreviviente pueda percibirse desde el momento de la 

causación y que la razón sea pertenecer al mismo núcleo familiar y que esta 

prestación ya la ha estado percibiendo otro beneficiario de la misma. Agrega que no 
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se puede perder de vista que el derecho a la pensión de sobreviviente es 

irrenunciable e imprescriptible y se tiene derecho a percibir desde el momento en que 

se causa, por lo tanto la entidad tiene la obligación de reconocerla en cualquier 

momento sin imponer como carga adicional la solicitud inmediata al momento de la 

causación. Aclara que la demora en el reconocimiento de la prestación no es 

imputable a la negligencia del beneficiario sino a las dificultades asumidas por el 

peticionario para lograr su derecho, esto es, la calificación de su estado de invalidez. 

 

Indica además que la a-quo no se pronunció en relación con la 

solicitud de condena por concepto de intereses moratorios. 

 

En consecuencia, solicita que se revoque la sentencia de instancia y 

se condene al ISS al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor 

de la actora desde el 1º de septiembre de 2001, así como los intereses de mora, la 

indexación y las costas. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, 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: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

 ¿En tratándose de la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios en 

calidad de hijos inválidos, desde cuando opera el pago del retroactivo? 

 

 En el presente caso, ¿hay lugar al pago del retroactivo pensional a favor 

de la actora a pesar de que la entidad demandada estuvo pagando la 
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totalidad de la pensión a otro beneficiario y desconocía la calidad de 

beneficiaria de la demandante? 

 
 ¿Es procedente el reconocimiento de los intereses moratorios a pesar de 

haber sido reconocida la pensión? 

 

3. Delimitación del recurso de apelación: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

pensionada que ya ostenta la demandante, estatus reconocido por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES mediante Resolución No. 05287 del 06 de junio de 2008 (fls. 18 

y 19), ni que es beneficiaria en calidad de hija inválida del entonces pensionado 

MIGUEL ÁNGEL BEDOYA RICO, quien falleció el 1º de septiembre de 2001. También 

está demostrado que desde dicha fecha el ISS le otorgó la pensión de sobreviviente a 

la señora TERESA CASTAÑO DE BEDOYA (madre de la demandante), en calidad de 

cónyuge a través de la Resolución No. 001488 del 24 de noviembre de 2001 (fls. 11 y 

12). 

 

En consecuencia, el recurso de apelación se limita a determinar, si a la 

demandante le corresponde o no el derecho al retroactivo pensional desde el 1º de 

septiembre de 2001 -fecha de fallecimiento del causante-, hasta el 30 de junio de 

2008 –día anterior a la fecha en la que le reconocieron la pensión-, como lo reclama 

la parte actora y si proceden o no los intereses moratorios reclamados. 

 

4. Del retroactivo en la pensión de invalidez: 

 

Está claro que la fecha de inicio del derecho de la pensión de sobreviviente 

es la del fallecimiento del causante, y en tratándose de los beneficiarios por su 

condición de hijos inválidos -si son calificados después del fallecimiento del de cujus-, 

esta Sala ha sostenido que a pesar de la calificación tardía, necesariamente la fecha 

de estructuración del estado de invalidez debe ser anterior a la del fallecimiento del 

causante1. 

 

En el caso concreto, lo primero que se debe aclarar es que efectivamente 

                                                
1 Sentencia del 5 de agosto de 2011. Radicado No. 66001-31-05-001-2009-00794-01. M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. 
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la pensión de sobrevivientes del pensionado MIGUEL ÁNGEL BEDOYA RICO, se causó 

desde la fecha de su fallecimiento -1º de septiembre de 2001-, y que, desde esa 

calenda, tanto la señora TERESA CASTAÑO DE BEDOYA como cónyuge y MARÍA 

LUDIBIA BEDOYA CASTAÑO como hija inválida, tenían derecho a la pensión de 

sobreviviente en proporción del 50%, por cuanto ésta última, aunque fue calificada 

(fl. 15) en fecha posterior al fallecimiento de su padre -19 de mayo de 2005-, la fecha 

de estructuración de su invalidez -27 de octubre de 1946-, es desde su nacimiento, 

esto es, antes del óbito de su señor padre. 

 

Sin embargo, también es cierto que en este caso, para el año 2001 no se 

tenía la prueba de la invalidez de la señora MARÍA LUDIBIA, pues no existía el 

dictamen pericial, de suerte que para la reclamación de la pensión solo se presentó la 

señora TERESA CASTAÑO, en calidad de cónyuge y la entidad demandada le 

reconoció la prestación desde el 1º de septiembre de 2001, en un 100% por ser la 

única beneficiaria conocida para el ISS. Posteriormente, el 19 de mayo de 2005, la 

demandante es valorada por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas 

(fl. 15) y el 6 de junio de 2008, el ISS le reconoce el 50% por ciento de la mesada 

pensional a partir del 1 de julio de 2008 (fl. 19). 

 

Ahora, como la madre de la aquí demandante, quien inicialmente tenía el 

100% de la pensión, falleció el 19 de marzo de 2008 (fl. 13), a partir de esa fecha 

debió de reconocérsele la pensión a la demandante en un 100%, lo cual no se hizo -

aunque se desconoce si efectivamente la entidad tenía conocimiento de la situación-, 

por lo tanto, y como acertadamente lo ordenó la juez de instancia, es necesario que 

se modifique la resolución y se le reconozca la pensión a la actora en un ciento por 

ciento desde el 19 de marzo de 2008, por lo que se confirmará la sentencia en este 

sentido, al igual que la autorización para que se le descuente lo que ya le haya 

pagado a partir de esa fecha por concepto de mesadas pensionales. 

 

En cuanto al retroactivo del 50% de la mesada pensional reclamado, desde 

el 1º de septiembre de 2001 –fecha de fallecimiento del causante y hasta el 19 de 

marzo de 2008 –fecha en la que se debe reconocer el 100% de la pensión-, 

encuentra la Sala que en principio le asiste razón a la parte demandante en el sentido 

de que, si desde la primera fecha se causó el derecho, desde la misma se debe 

reconocer el retroactivo, sin embargo, también se advierte que el llamado a 
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responder por esas mesadas pensionales, en su totalidad, no es el ente demandado -

pues durante una buena parte de ese tiempo pagó la pensión a la cónyuge 

supérstite-, sino la persona que se benefició de la totalidad de la mesada pensional, 

es decir, la señora TERESA CASTAÑO DE BEDOYA, quien por obvias razones no fue 

demandada, porque a la fecha de la demanda ya había fallecido. 

 

Y no se puede obligar al ISS a pagar la totalidad de ese retroactivo parcial 

de una pensión que ya pagó a otra persona porque, (i) pagó de buena fe a la única 

persona que se acercó legítimamente a reclamar en su momento, en el año 2001, la 

cónyuge del causante, (ii) para la fecha de reconocimiento de la pensión el ISS no 

tenía conocimiento de la existencia de la hija inválida del causante, máxime cuando ni 

siquiera tenía dicha calidad al no contar con la calificación de invalidez, la que solo se 

produjo el 19 de mayo de 2005 y, (iii) sería ordenar al ISS que pague una pensión en 

un 150%. 

 

Contrario sensu, y como quiera que la señora TERESA CASTAÑO DE 

BEDOYA, fue la que recibió la totalidad de la mesa pensional desde el 1º de 

septiembre de 2001 y hasta su fallecimiento en marzo de 2008, es apenas lógico y 

justo que era ella la que tendría que devolver el porcentaje a quien efectivamente 

tenía el derecho, esto es, la hija inválida de su ex esposo, pero como ella se encargó 

de la manutención de la ahora demandante después del fallecimiento de su padre y 

hasta el día de su muerte, en este sentido, le asiste razón a la señora juez de primera 

instancia en el sentido de que de alguna manera se benefició de dicha pensión, 

aunque no es válido afirmar que recibió la pensión en cabeza de su progenitora, pues 

como se indicó líneas atrás, en otras circunstancias, podría darse el caso en que, la 

persona que recibió la pensión tenga que devolverle al hijo inválido del causante la 

cuota parte que le correspondía aunque obviamente también le podría descontar lo 

que haya pagado o aportado para su manutención, si estaba viendo por el 

discapacitado. 

 

Es más, si se observa con detenimiento la situación presentada en este 

caso concreto, en la práctica, si se hubiera sabido de la invalidez de la actora desde 

el principio, se le habría reconocido la cuota parte pensional desde el 2001, pero el 

pago igual se le tendría que haber hecho a su señora madre, TERESA CASTAÑO DE 

BEDOYA, quien, en principio, era la llamada a recibir el 100% de la mesada 
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pensional, de la cual el 50% le correspondía a ella como cónyuge y el restante 50% 

lo hubiera recibido en representación de su hija inválida, por lo menos hasta que se 

le designó el curador. 

 

Sin embargo, este Tribunal Colegiado advierte que si bien en el año 2001 

no se conocía el estado de invalidez de la hija del causante, también es cierto que en 

el 2005 el ISS se enteró de esta situación y por tanto, debió de reconocerle el 50% 

de la mesada pensional, desde que conoció la situación y no esperar hasta que 

mediara una sentencia de tutela en el 2008 para reconocerle y empezar a pagar la 

pensión, por lo que es viable que se condene a la entidad demandada a pagarle el 

50% del retroactivo, pero no desde la fecha de solicitud de la demanda, sino desde 

que conoció, o demostró el estado de invalidez de la demandante y hasta la fecha en 

la que le debe reconocer el 100% de la pensión, como se ordenó en primera 

instancia, desde el 19 de marzo de 2008. 

 

Ahora, para establecer la fecha en la que el Instituto de Seguros Sociales 

conoció del estado de invalidez de la demandadante, según las pruebas aportadas al 

proceso, no se tiene la fecha exacta en la que la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez le notificó el dictamen al ISS, sin embargo, se puede deducir que lo hizo en 

la misma fecha en la que le notificó a la demandante, el 26 de mayo de 2005 (fl. 

115), oficio que se encuentra incorporado incluso en el expediente administrativo del 

ISS y que fue remitido por la propia demandada. Y es razonable tomar esta fecha 

porque incluso se debe tener en cuenta que Medicina Laboral del propio Instituto de 

Seguros Sociales había calificado a la demandante con una pérdida de capacidad 

laboral del 65,6% desde el 24 de febrero de 2005, es decir, que desde ahí conocía la 

existencia de la hija inválida del causante, máxime cuando fue el propio ISS el que la 

remitió a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Caldas, según se informa 

en el propio dictamen (fl. 15). Por lo anterior, se tomará como fecha para el 

reconocimiento del 50% de la pensión a la demandante y por ende el pago del 

retroactivo, la de notificación del dictamen pericial emitido por la Junta, esto es, el 26 

de mayo de 2005. 

 

En consecuencia, se adicionará el numeral quinto a la sentencia impugnada 

para ordenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que reconozca y pague a la 

demandante el retroactivo pensional del 50% de la mesada pensional desde el 26 de 
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mayo de 2005 (fecha de notificación del dictamen) y hasta el 19 de marzo de 2008 

(fecha en que debe reconocerle el 100% de la pensión). 

 

Y aunque en ese período (del 26 de mayo de 2005 al 19 de marzo de 

20008) la entidad demandada pagó la totalidad de la pensión a la señora TERESA 

CASTAÑO OSPINA, durante este tiempo el ISS pagó mal porque debió de pagarle a la 

demandante su mesada pensional correspondiente en atención a que ya tenía 

conocimiento de su existencia y, por tanto, como el que paga mal paga dos veces, 

debe reconocer y pagar el retroactivo del 50% a la actora. 

 

5. De los intereses moratorios: 

 

En cuanto a los intereses moratorios, tenemos que la calificación de 

invalidez de la demandante fue el 19 de mayo de 2005 y aunque no se anexó la 

prueba de la primera petición que se hiciera al ISS para que le reconocieran la 

pensión, de la Resolución que se la concedió en junio de 2008 (fl. 18 y 19), se 

advierte que dicha reclamación se hizo el 4 de mayo de 2006 a través de su 

representante, el señor ALBERTO BEDOYA CASTAÑO, de lo que se infiere que 

pasaron más de 2 años para que le resolvieran de fondo y que incluso tuvo que 

acudir a una acción de tutela que le protegió sus derechos mediante sentencia del 28 

de abril de 2008 proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira2, 

por lo que por la tardanza en el reconocimiento de la pensión, se hace procedente el 

pago de los intereses moratorios, pero no desde el 1º de septiembre de 2001 como 

se reclama en la demanda, sino desde la fecha de presentación de la solicitud y hasta 

que se produjo el reconocimiento de la pensión, exceptuando el periodo de gracia 

que tienen las administradoras de pensiones para resolver las solicitudes y empezar a 

pagar la prestación. 

 

En este caso, teniendo en cuenta que las administradoras de fondos de 

pensiones cuentan con el término de 2 meses para el reconocimiento y de 2 más 

para el pago de las prestaciones contados a partir de la fecha de la reclamación 

administrativa –que fue el 4 de mayo de 2006-, dicho término caducó el 4 de 

                                                
2 En la motivación de la resolución se indica que se profiere en cumplimiento de la sentencia del Juzgado Segundo Laboral del 
Circuito que tuteló los derechos fundamentales de la actora, MARÍA LUDIBIA BEDOYA CASTAÑO, representada por el señor 
ALBERTO BEDOYA CASTAÑO, y que le ordena al ISS que “en el término de 15 días hábiles proceda a resolver de fondo la 
petición elevada por el accionante y a expedir el acto administrativo mediante el cual resuelva si le asiste al accionante el 
derecho a la pensión de sobrevivientes”. 
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septiembre de 2006, siéndole resuelta positivamente el 06 de junio de 2008, pero le 

empezaron a pagar a partir de julio del mismo año, por lo tanto, la condena a dichos 

intereses moratorios es viable, a partir del día siguiente al vencimiento, esto es, a 

partir del 5 de septiembre de 2006 y hasta cuando se efectuó el reconocimiento y 

pago de la misma, el 30 de junio de 2008, para lo cual se adicionará el numeral 

sexto a la sentencia de instancia. 

 

6. Indexación: 

 

En cuanto a la pretensión de indexación de las condenas, esta Sala ha 

sostenido que cuando se accede al pago de los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no es posible acceder también a su indexación, por 

cuanto constituye una doble actualización de lo adeudado en perjuicio del demandado. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada por 

haber prosperado el recurso parcialmente, y a favor de la demandante en un 80%. 

Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200 atendiendo 

las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense 

por Secretaría. 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio, con las adiciones anunciadas. 

 

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.- ADICIONAR los numerales QUINTO y SEXTO a la sentencia 

proferida el 25 de marzo de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario promovido por MARÍA LUDIBIA BEDOYA 

CASTAÑO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia. 
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En consecuencia, dichos numerales quedarán así: 

 

“QUINTO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar a favor de la señora MARÍA LUDIBIA BEDOYA 

CASTAÑO el retroactivo pensional correspondiente al 50% de la 

mesada pensional entre el 26 de mayo de 2005 y el 19 de marzo de 

2008”. 

 

“QUINTO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a 

reconocer y pagar a favor de la señora MARÍA LUDIBIA BEDOYA 

CASTAÑO los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de Ley 

100 de 1993, a partir del 5 de septiembre de 2006 y hasta el 30 de 

junio de 2008”. 

 

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

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ochenta por ciento 

(80%), a cargo de la entidad demandada y a favor de la parte demandante. 

Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 

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  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


