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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 
Providencia:       Sentencia de Segunda Instancia, jueves 17 de mayo de 2012. 

Radicación No:           66001-31-05-003-2011-00763-01 

Proceso:       Ordinario Laboral. 

Demandante:      Blanca Alicia Acevedo de Marín. 
Demandado:      Instituto de Seguros Sociales. 
Juzgado de origen:     Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

 

Tema a tratar:              Preclusividad: El procedimiento laboral es preclusivo, de suerte que se tramita por 

etapas, y terminada una, ella se acaba y empieza la otra, no siendo posible 

retrotraer el proceso sino ante una de las causales de nulidad previstas 

taxativamente en el C. P. Civil. 

 
Interés moratorio frente a pensión de sobreviviente: Los intereses 

moratorios, en tratándose del reconocimiento de pensión, se generan desde el 

día siguiente al vencimiento que del término que las administradoras de 

pensiones cuentas para resolver la solicitud de pensión, que es de cuatro meses 

contados a partir de la radicación de la misma. 

 

Indexación e interés moratorio: Cuando se accede al reconocimiento de la 

indexación frente a mesadas causadas por pensión de sobreviviente, no es 

posible también acceder al interés moratorio de que trata el artículo 141 de la 

Ley 100 de 1993, por cuanto ello constituiría una doble actualización de lo 

adeudado, en perjuicio de la parte demandada. 

 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. 
 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo la hora de las cinco de la tarde (5:00 p.m.) del día de hoy, 

jueves diecisiete (17) de mayo de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada en 
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auto anterior y con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del 

proceso de la referencia, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la 

declaró abierta. Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue 

discutido y aprobado mediante acta No. 80. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite de la instancia, procede la Sala a desatar el 

recurso de “apelación” oportunamente interpuesto por el apoderado judicial de la 

parte actora, contra la sentencia proferida el pasado 2 de diciembre de 2011 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Blanca Alicia Acevedo de Marín promovió proceso ordinario laboral 

de primera instancia contra el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de 

obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Blanca Alicia Acevedo de Marín es beneficiario de 

la pensión de sobreviviente de que trata el artículo 25 del acuerdo 049 de 1990, 

por el fallecimiento de su cónyuge Camilo Marín Criollo, condenándose al 

Instituto de Seguros Sociales al pago de la prestación desde su causación, junto 

con los reajustes de ley, indexación, interés moratorio y costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Blanca Alicia Acevedo de Marín el 17 de julio de 

1961 contrajo matrimonio con Camilo Marín Criollo, con quien convivió hasta el 1. 

de mayo de 1994, fecha en que falleció éste, por lo que aquella solicitó del 

Instituto de Seguros Sociales, a donde su cónyuge estuvo afiliado, el 

reconocimiento de la pensión de sobreviviente, la cual fue denegada mediante 
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resolución 1104 del 5 de marzo de 2004, decisión que fue confirmada a través de las 

resoluciones 2831 del 10 de junio de 2004 y 000021 de 2007. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando 

que la demandante estuvo casada con el señor Marín Criollo desde 1967, el 

fallecimiento del referido señor, la solicitud de pensión, su negativa mediante la 

resolución 1104 del 5 de marzo de 2004, que fue confirmada por las resoluciones 

2831 de 2004 y 00021 de 2007. Se opuso a las pretensiones y planteó las 

excepciones de mérito que denominó “inexistencia del derecho a pensión de 

sobreviviente y “prescripción” (Fls. 33 – 37). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró que Blanca Alicia Acevedo de 
Marín tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobreviviente causada por 

el fallecimiento de su cónyuge Camilo Marín Criollo, condenando al ISS reconocer 

y pagar la Prestación desde el 1. de mayo de 1994, junto con las mesadas 

adicionales de junio y diciembre, debidamente indexadas. Negó las pretensiones 

restantes y declaró probada la excepción de “prescripción” respecto de las mesadas 

causadas con anterioridad al 14 de junio de 2008. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra tal proveído se alzó en apelación la parte actora, pretendiendo 

la revocatoria de los numerales 4 y 5, para que en su defecto se acceda al pago de 

los intereses moratorios y se declare no probada la excepción de prescripción. Para 

el efecto adujo que los intereses son procedentes dado que la pensión se causó en 

vigencia de la Ley 100 de 1993. Frente a la excepción de prescripción, comentó que 

la contestación de la demanda carece de firma y de constancia de presentación en el 

juzgado del conocimiento, confundiéndose la presentación personal del poder, con el 

documento que contiene contestación de demanda. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
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Subida la actuación a esta Corporación por vía de apelación y surtido 

como se encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 
 

1. De los presupuestos procesales: 

 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, se 

encuentran plenamente acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en 

tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para 

ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 
 

¿Cuenta la contestación de demanda con los yerros que la parte 

recurrente le endilga? 

 

¿Hay lugar al reconocimiento de interés moratorio, cuando ya se 

reconoció la indexación sobre las mesadas adeudadas? 

 
3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades: 

 

Se encuentra por fuera de toda discusión la decisión de la instancia 

precedente de declarar que Blanca Alicia Acevedo de Marín tiene derecho al 

reconocimiento de la pensión de sobreviviente causada por el fallecimiento de su 

cónyuge Camilo Marín Criollo, ni la decisión de condenar al Instituto de Seguros 

Sociales al reconocimiento y pago de la aludida gracia pensional, junto con las 

mesadas adicionales de junio y diciembre, debidamente indexadas, en tanto la parte 

accionada no recurrió la decisión de primer grado.  
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Ciertamente, la alzada de la parte actora se centra frente a la 

determinación de la A Quo de abstenerse de favorecerla con el interés moratorio 

respecto de las mesadas pensionales a su favor, como con la afectación de éstas al 

declarar probada la excepción de “prescripción” respecto de las mesadas causadas 

con anterioridad al 14 de junio de 2008. 

 
3.2. De la prescripción: 

 

Al examinarse el trámite de la causa frente a las argumentaciones de 

la parte recurrente, considera la Sala necesario destacar varios aspectos:  

 

(i) El escrito de contestación de demanda por parte del Instituto de 

Seguros Sociales, aparece suscrito por la profesional del derecho a quien para el 

efecto se le confirió poder (Fls. 32 y 33 – 37). 

 

(ii) La instancia precedente tras advertir que el ente demandado 

había contestado demanda dentro de la oportunidad para ello y que la misma 

cumplía los requisitos del artículo 31 del C. P. del Trabajo, mediante proveído del 

4 de agosto de 2011 resolvió “admitir la contestación de la demanda”, providencia 

sobre la cual la parte actora y ahora recurrente no presentó reparo alguno (Fl. 12). 

 

(iii) Según da cuenta el artículo 306 del C. P. Civil, “cuando el juez 

halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla 

oficiosamente, en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad 

relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda”, lo cual 

llanamente significa que para que el operador judicial pueda detenerse a examinar 

el fenómeno de la “prescripción”, se requiere que el medio exceptivo hubiere sido 

planteado o alegado por la parte accionada dentro de la oportunidad para ello, 

adquiriendo relevancia el artículo 31 del C. P. del Trabajo, conforme al cual “el 

demandado deberá en la contestación de la demanda proponer o formular todas 

las excepciones que crea tener en su favor”, resultando claro como la normatividad 

le confiere a la parte accionada una (1) sola oportunidad para plantear 

excepciones: Dentro del término de traslado de demanda. 
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(iv) Basta otear el escrito mediante el cual el ISS se pronunció frente 

al libelo, para advertir al rompe que allí se planteó la excepción de “prescripción”, 

en tanto que dentro de la audiencia de que trata el artículo 77 del C. P. Civil, al 

abrirse en su etapa de decisión de excepciones se consignó: “En este momento se 

corre traslado a la parte actora para que si a bien lo considera, se pronuncia 

respecto de las excepciones formuladas por la apoderada judicial de la entidad 

demandada, quien una vez efectuada una lectura de las mismas, manifiesta que 

no voy hacer pronunciamiento alguno”, lo cual causa sorpresa a la Sala frente a las 

argumentaciones de la alzada, máxime cuando la A Quo al abrir la audiencia en su 

etapa de medidas de saneamiento, precisó: “Revisado el expediente, no se 

vislumbra ninguna irregularidad que pueda anular parcial o totalmente el presente 

proceso, sin embargo para evitar malos entendidos a futuro se deja constancia que 

la fecha de recibido de la contestación de la demanda no cuenta con sello de 

recibido por parte de este Despacho, toda vez que la misma coincide con la fecha de 

la presentación personal del poder otorgado a la apoderada de la entidad 

accionada”. 

 

Sean estas consideraciones suficientes para advertir que las 

argumentaciones de la parte recurrente sobre el tema de la excepción de 

prescripción, no tienen eco en esta instancia. 

 

3.3. Del interés moratorio: 

 
Este Cuerpo Colegiado ha venido considerando desde tiempo atrás, 

que al reconocerse la indexación, no hay lugar a reconocer los intereses 

moratorios, por cuanto ello constituiría una doble sanción por mora, tema sobre el 

cual la Sala en decisión del 19 de agosto de 2010, M. P. Ana Lucía Caicedo 

Calderón, precisó: “Sobre el punto, esta Sala ha sostenido en anteriores 

oportunidades1 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 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...” Al haberse reconocido por la instancia 

                                                        
1 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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precedente la indexación, no es de recibo acceder al reconocimiento del interés 

moratorio. 

 

4. Conclusión:  

 

Sean estas consideraciones suficientes para colegir que el proveído 

impugnado debe ser confirmado y así habrá de declararse, condenando a la parte 

recurrente al pago de las costas de la instancia. 

 

X. DECISIÓN: 

 
En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 

República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído recurrido y proferido el dos (2) de diciembre 

de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, Adjunto No. 2., 

dentro del proceso ordinario laboral de Blanca Alicia Acevedo de Marín contra el 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Costas de la instancia a cargo del codemandado Instituto de 
Seguros Sociales. Por secretaría se liquidarán, incluyendo como agencias en 

derecho la suma de $566.700.00. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 

 

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

por quienes en ella intervinieron, 

  
 
 



Radicación No. 66001-31-05-003-2011-00763-01 
 

 

 

8 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

                Magistrada                                                 Magistrado  

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria  
  
  


