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Providencia:                               Sentencia del 1 de noviembre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2010-00194-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:                             María Irene Londoño 
Demandado:                              Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de Origen:                   Cuarto Laboral del Circuito 
Tema: EXIGIBILIDAD DE LOS INTERESES MORATORIOS EN 

PENSIONES DE SOBREVIVIENTE. Los intereses moratorios, en 
tratándose del reconocimiento de pensiones de vejez,  
proceden a partir del día siguiente al vencimiento del término 
que las administradoras de pensiones cuentan para resolver 
de fondo dicha petición que para el caso concreto es de cuatro 
meses, contados a partir del momento en que se radica la 
misma.  

  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 también acceder a su 
indexación por cuanto constituye una doble actualización de 
lo adeudado en perjuicio del demandado. 

 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, noviembre primero de dos mil once 

Acta número 144 del 1 de noviembre de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) de la tarde de esta fecha, se declara abierta la 

audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 10 de junio de 2010, en el 

proceso que MARIA IRENE LONDOÑO inició contra el INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES. 

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES: 

                        

Solicita la demandante que se declare que es beneficiaria de la pensión de 

sobreviviente del señor Wilder Torres Marquin, en su condición de compañera 

permanente y que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocerla y 

pagarla a partir del 27 de mayo de 2009, incluyendo las mesadas adicionales y el 
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incremento anual del monto de la pensión, así como los intereses de mora y la 

indexación de las condenas. 

 

Para fundamentar sus peticiones, indica que el día 26 de mayo de 2009 falleció el 

señor Wilder Torres Marquin, por causa de origen común; que el causante era 

afiliado el ISS y acreditó un total de 64 semanas cotizadas al sistema.  Agregó que 

hizo vida marital con Torres Marquin hasta el momento de su fallecimiento, 

situación que probará en el decurso del proceso, tal como lo aceptó el llamado a 

juicio, al reconocerla como beneficiaria de la indemnización sustitutiva; que solicitó 

la pensión de sobrevivientes el día 6 de julio de 2009 y fue notificada el 6 de enero 

de 2010 de la resolución No 013215 de noviembre 27 de 2009, en la cual niegan 

el derecho reclamado, bajo el argumento de que el causante no acredito el 20% 

de fidelidad al sistema. 

  

La accionada dio respuesta al libelo, (fls. 12 y s.s.) pronunciándose sobre los 

hechos y oponiéndose a todas las pretensiones. Propuso como excepciones de 

merito las que denominó “Inexistencia de las obligaciones demandada; Falta de 

causa; Prescripción y Genérica”.  

 

Instruido en lo posible el debate, se convocó para audiencia de juzgamiento dentro 

de la que se profirió sentencia el 14 de abril del año inmediatamente anterior, (fls. 

31 a 40), en la cual se acogieron las pretensiones de la demandante y se 

ordenaron los intereses moratorios a partir del vencimiento de término otorgado 

por el despacho para reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes -1 mes 

contado a partir de la ejecutoria de la sentencia-. 

 

Contra la anterior decisión se levantó en apelación la procuradora judicial de la 

demandante, quien sustentó su recurso pretendiendo que se modifique la condena 

respecto a la fecha en que empiezan a contabilizarse los intereses moratorios, 

toda vez que conforme a lo reglado por la Ley 717 de 2001 y el mismo artículo 141 

de la Ley 100 de 1993, éstos deben liquidarse a partir de vencido el término de  

dos meses de presentar la solicitud, no de la declaratoria judicial.  También se 

duele, del no reconocimiento de la indexación, la cual es compatible con la 

condena por intereses moratorios, pues así lo ha dejado sentado la jurisprudencia 

nacional, obligatoria para los jueces inferiores.  
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Concedido el recurso, se enviaron los autos a esta Sede, en donde a las partes se 

les corrió el traslado de rigor.  

 

Como dentro de lo actuado no hay vicio que lo anule, se desata con apoyo en 

estas 

 

CONSIDERACIONES 

 

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, demanda en forma, 

capacidad procesal y capacidad para ser parte; corresponde por tanto dictar la 

sentencia que ponga fin a esta segunda instancia.  

  

Problema jurídico. 

¿En qué momento son exigibles los intereses moratorios de que trata el 
artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

¿Procede la indexación, cuando se ha ordenado reconocer los anteriores 
réditos?  

 
Para resolver el interrogante planteado, es necesario referir que esta Sala de 

Decisión,  ya se ha pronunciado en relación con el momento de exigibilidad de los 

intereses moratorios y que, para el efecto, se traerá lo pertinente de la decisión en 

la que se adoptó una posición sobre el tema, en los siguientes términos:1  

 
“Para resolver el eje de la controversia, ha de manifestarse que cuando se trata del 
reconocimiento de los intereses moratorios, debe tenerse en cuenta que la Ley 717 
de 2.001, por medio del cual se consagran términos para el reconocimiento de las 
pensiones de sobrevivientes, la cual estableció lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 1°: El reconocimiento al 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."  

 
Del análisis conjunto de la norma precitada y de los artículos 33 de la Ley 100 de 
19932  y 4° de la Ley 700 de 20013 , es dable afirmar que las administradoras de 

                                                        
1 M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. 2009-00627. Dte: Omaira Alzate Florez vs. Protección S.A.. Acta 09 del 28 
de enero de 2011. 
2 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…”. 
3 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 
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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 Justicia4.” 

 
 
Teniendo  en  cuenta  el relato anteriormente trascrito, el punto de partida para el 

cómputo de los intereses moratorios implorados, lo señala la radicación en el 

fondo de pensiones, de la solicitud de reconocimiento de la prestación, toda vez 

que, a partir de esa fecha, deben contarse dos meses que tienen para resolverla y 

dos más para su pago o, lo que es lo mismo, para su inclusión en nómina. 

 

En el caso de marras, tenemos que la Resolución No 012215 de 2009 por medio 

de la cual se negó la pensión de sobrevivientes a la promotora de la litis y 

reconoció la indemnización sustitutiva, hace referencia que el día 6 de julio de 

2009, ésta presentó solicitud de pensión de sobrevientes, de modo que, por tardar 

el 6 de septiembre de 2009, se tenía que haber reconocido la pensión a partir del 

27 de mayo de 2009, disponiendo además, del término adicional de dos meses 

más para iniciar el pago, es decir el 6 de noviembre de igual año, y como quiera 

que así no obró la entidad accionada, genera intereses moratorios a partir del día 

siguiente, esto es, a partir del 6 de noviembre de 2009 y hasta que el ISS haga 

efectivo el pago de la obligación.  

 

En cuanto a la indexación, esta Sala considera que al condenar a los intereses 

moratorios a partir del momento del reconocimiento de la pensión de vejez hace 

improcedente la indexación por cuanto en tal caso sería una doble sanción por 

mora.  Sobre el Tema, ya se ha pronunciado la Sala en decisión del 19 de Agosto 

de 2010, con Ponencia de la Magistrada Ana Lucía Caicedo Calderón, en la que 

se precisó que: 

“Sobre el punto, esta Sala ha sostenido en anteriores oportunidades5 
que el condenar al pago de intereses moratorios y a la indexación 
imponen una doble condena, posibilidad que nunca ha prohijado esta 
Corporación, de manera que al haberse concedido intereses moratorios 

                                                                                                                                                                         
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”. 
4 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. 
5 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira- M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta. 121 del 18 de diciembre de 2009. 
RAD. 66001-31-05-002-2008-00901-01  
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en el presente asunto, tal hecho logra el mismo efecto que busca la 
indexación que no es otro que actualizar el valor de las sumas 
adeudadas...” 

 

A más de lo anterior, debe tenerse en cuenta que como se trata del 

reconocimiento de la primera mesada pensional –sobrevivientes-, resulta 

apreciable de la historia laboral –fl 27- adosada a la actuación, que la 

remuneración del causante Torres Marquín y con base en la cual se efectuaron las 

cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, fue regularmente el salario mínimo 

legal mensual señalado por el Gobierno Nacional para cada anualidad y, por tanto, 

en tal cuantía será la mesada pensional que se reconozca a la demandante por el 

ente demandado y, ello indica que en él irá incorporado el reajuste anual de 

pensiones consagrado por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 que para el caso, 

será, como lo precisó la sentencia C-387 de 1994, será en igual porcentaje en que 

se incremente el salario mínimo. 

 
En situación similar a la presente, se pronunció esta Sala, con Ponencia del 

Magistrado Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, en proceso ordinario 

adelantado por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, radicación 

66001-31-05-002-2009-01017-01, en que fue parte demandante MARINA 

REINOSA SÁNCHEZ y demandado el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a 

través de la sentencia  del 3 de Diciembre de 2010, en los siguientes términos:  
 

“De acuerdo a lo anterior, encuentra esta Sala que el IBL obtenido por el 
Instituto demandado, al momento de efectuar la liquidación de la primera 
mesada pensional de la gestora del litigio, fue superior a la obtenida por esta 
Sala, sin que supere en ambos casos el salario mínimo mensual vigente para 
el año 2008 –año a partir del cual se concedió la gracia pensional a la actora-, 
por lo que, resulta imperioso traer a colación lo establecido respecto al 
reajuste anual de las pensiones por la Corte Constitucional, mediante 
sentencia C-387 de 1994: 

 

"El artículo 14 de la ley 100 de 1993, al cual pertenece el aparte 
demandado, consagra como regla general, el reajuste anual automático de 
las pensiones de invalidez, vejez o jubilación, y de sustitución o 
sobrevivientes, en los dos sistemas establecidos en el régimen general de 
pensiones (régimen solidario de prima media con prestación definida y 
régimen de ahorro individual con solidaridad), el cual deberá realizarse el 
primero de enero de cada año. De la misma manera, se establecen dos 
factores para efectos de determinar el valor del incremento correspondiente, 
a saber: el índice de precios al consumidor y el aumento del salario mínimo, 
cuya utilización depende del monto mensual de la pensión, así: 
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1. Si el valor de la pensión es mayor que el salario mínimo mensual vigente, 
el reajuste se hará de acuerdo a la variación porcentual del índice de precios 
al consumidor que certifique el DANE, para el año inmediatamente anterior.  
 
2. Si el valor de la pensión es igual al salario mínimo mensual vigente, 
el reajuste se hará en el mismo porcentaje en que se incremente éste. 
(…)6” 

 

“El reajuste de las pensiones, tanto para los que devengan pensiones 
superiores al mínimo como para aquellos cuyas mesadas son iguales a éste, 
tiene como objetivo primordial proteger a las personas de la tercera edad (art. 
46 C.N.), quienes por sus condiciones físicas, ya sea por razón de la edad o 
por enfermedad, se encuentran imposibilitados para obtener otra clase de 
recursos para su propia subsistencia y la de su familia. De no existir tales 
reajustes las pensiones se convertirían en irrisorias, pues la devaluación de la 
moneda hace que pierdan su capacidad adquisitiva, en detrimento de los 
pensionados.       

 
“Para el caso en concreto, la Sala tiene que el monto de la pensión de la 
actora, según la Resolución Nro. 04242 de 2009 –fls. 9 y ss-, fue de $461.500, 
es decir, igual al salario mínimo legal vigente para esa anualidad-Decreto 4965 
del 27 de diciembre de 2007-, mesada que debe ser reajustada de conformidad 
con el porcentaje en que se incremente año a año el salario mínimo mensual, 
por lo mismo, debe concluir esta Sala de Decisión que, no existe diferencia 
alguna, toda vez que, como se advirtiera en líneas precedentes, el último 
salario que sirvió de base de cotización para pensión por parte de Reinosa 
Sánchez, fue el salario mínimo vigente para la anualidad del 2008...” 

 

Consecuente con lo anterior, como en las mesadas pensionales va incorporado el 

incremento a que se refiere el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 que, para el caso 

de las que se reconozcan una suma igual al salario mínimo legal mensual vigente 

para cada anualidad, no hay lugar a la indexación, máxime cuando, como ocurre 

en este caso, se reconoce a partir del inicio del pago de las mesadas, el interés 

moratorio consagrado por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.    

 

Por lo visto, se impone la confirmación de la sentencia de primera instancia, 

modificando el parágrafo 2º  del ordinal segundo de la misma, en el sentido de 

señalar que el reconocimiento de los intereses moratorios, procede a partir del 6 

de noviembre de 2008. 

  

Costas en esta Sede, no se causaron. 

  

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley 

CONFIRMA la sentencia objeto de apelación, modificando el parágrafo 2 del 

                                                        
6 Corte Constitucional, Sentencia C-387 del 1° de septiembre de 1.994. M.P. Carlos Gaviria Diaz 
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ordinal segundo de la misma, en el sentido de señalar que el reconocimiento de 

los intereses moratorios, procede a partir del 6 de noviembre de 2009, de 

conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído y hasta que se 

realice el pago efectivo de las sumas adeudadas. 

  

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Para constancia es suscrita la presente acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretario 

 

  


