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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:                 Sentencia de Segunda Instancia, martes 25 de septiembre de 2012. 

Radicación No:             66001-31-05-003-2011-00431-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 

Demandante:        Melba Herrera Montes.   
Demandado: Colfondos Pensiones y Cesantías S. A.   
Juzgado de origen:       Tercera Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamon. 

 
Tema a tratar:              Intereses moratorios - improcedencia: Esta Sala de Decisión ha 

adoptado la posición según la cual, el reconocimiento de intereses 

moratorios sólo encuentran sustento en el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993, para las pensiones reconocidas bajo su imperio, advirtiendo 

que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

también extendió retroactivamente la sanción moratoria a las 

pensiones otorgadas bajo el amparo de los regímenes anteriores 

administrados por el ISS, pero sólo en este especial régimen de 

transición. 

 

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 BAHAMON 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 
 

Siendo las tres y diez minutos de la tarde (3:10 p.m.) del día de 

hoy, martes veinticinco (25) de septiembre de dos mil doce (2012), fecha y hora 

señalada para llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del presente 
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proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

audiencia pública y para los fines indicados la declaró abierta. Se profirió el 

siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 157. 

 

  I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte actora 

contra la sentencia proferida el 27 de abril de 2012 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro de los procesos ordinarios 

de Melba Herrera Montes contra el Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. 
 
II. ANTECEDENTES:  

 
Melba Herrera Montes promovió proceso ordinario contra 

Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. a fin de obtener las siguientes  

 

III. PRETENSIONES:  
 
Se declare que a Melba Herrera Montes le asiste el derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente por la muerte de su 

cónyuge Alfonso González Arbeláez quien cotizó antes del 1. de abril de 1994 

un total de 543 semanas, condenándose a Colfondos Pensiones y Cesantías 
S.A. a pagar la prestación a favor de la demandante, junto con los incrementos 

legales, mesadas adicionales y el interés moratorio de que trata el artículo 141 de 

la ley 100 de 1993, todo ello desde el 4 de julio de 1996, fecha de su deceso, 

más la indexación y costas del proceso. 

 

IV. HECHOS:  
 

Se arguye como Alfonso González Arbeláez estuvo afiliado al 

Instituto de los Seguros Sociales desde el 1. de marzo de 1967 al 1. de agosto 

de 1977, acreditando un total de 543.85 semanas, quien para el momento de su 

fallecimiento ocurrido el 4 de julio de 1996, se encontraba afiliado a Colfondos 
Pensiones y Cesantías S.A., en tanto Melba Herrera Montes el 27 de 

diciembre de 1965 contrajo matrimonio con Alfonso González Arbeláez, 
habiendo convivido hasta su deceso, esto es, por más de 31 años, aduciendo 

que a aquella el ente demandado mediante oficio No. BP-R-I-L-07634-07-10 del 

17 de julio de 2010, le negó la pensión de sobreviviente aduciendo que entre el 4 
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de julio de 1995 al 4 de julio de 1996, fecha del deceso, el causante no realizó 

aportes al sistema general de pensiones, no reuniendo los requisitos de las 26 

semanas en el año inmediatamente anterior al momento de producirse el 

fallecimiento, concediéndosele la devolución de saldos de la cuenta de ahorro 

individual de Alfonso González Arbeláez lo que ocurrió el 7 de diciembre de 

2010, por la suma de $65.753.110.00, señalando que la entidad accionada no 

obstante lo anterior, debe reconocer la pensión de sobreviviente, toda vez que el 

occiso dejó causados los requisitos para la prestación bajo el amparo de los 

artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 del mismo 

año, señalando que el principio de la condición más beneficiosa establece que en 

tales casos se debe aplicar la norma más favorable, la cual exige 300 semanas 

en cualquier tiempo. 

 
V. TRAMITE PROCESAL: 
 
(i) Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. se pronunció, 

oponiéndose a las pretensiones. Si bien aceptó los hechos relacionados con la 

afiliación del occiso al ISS, su vinculación a Colfondos S.A. como trabajador 

independiente pero sin realizar cotizaciones y la devolución de saldos, frente a 

los restantes adujo no constarle o no ser tales. Planteó las excepciones que 

denominó “inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de 

derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la demanda”, 

“prescripción”, “pago y compensación” y “buena fe” (Fls. 52 – 58) 

 

(ii) En escrito separado se llamó en garantía a la Aseguradora de 
Vida Colseguros S.A., para que en el evento de condenarse a Colfondos 
Pensiones y Cesantías S.A. al pago de la pensión de sobreviviente reclamada, 

sea aquella la que aporte la suma adicional requerida para financiar el capital 

necesario para el pago de la prestación del afiliado Alfonso González Arbeláez 
(Fls. 73 – 75). 

 

(iii) La Aseguradora de Vida Colseguros S.A. se pronunció, 

manifestando no constarle los hechos principales de la demanda o no ser tales, 

aceptando la vinculación del causante a la AFP como trabajador independiente, 

quien se adujo, no realizó aportes, la negativa de reconocérsele a la actora la 

sustitución pensional, como la devolución de saldos. (Fls. 132 – 137). 

 
V. FALLO DE PRIMER GRADO: 
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La instancia precedente declaró que Melba Herrera Montes tiene 

derecho al reconocimiento de la pensión de sobreviviente causada por el 

fallecimiento de su cónyuge Alfonso González Arbeláez, condenando a 

Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. a reconocer y pagar la prestación 

desde el 4 de julio de 1996, junto con las mesadas adicionales de junio y 

diciembre, autorizándosele para que en relación con el retroactivo pensional que 

debe reconocer y las mesadas que a futuro se causen, se descuente la suma de 

$64.753.110.00 debidamente indexado, en virtud de la devolución de aportes. 

 

Igualmente declaró probada parcialmente la excepción de 

“prescripción” respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 17 de julio 

de 2007, ordenándole al ente accionado indexar las sumas conforme la formula 

allí reseñada. Se condenó a la entidad llamada en garantía Aseguradora de 
Vida Colseguros S.A. responder en los términos y condiciones de la póliza No. 

0209000001 suscrita entre esta y la entidad demandada, frente a las condenas 

allí emitidas. Negó las pretensiones restantes y se condenó en costas a la parte 

accionada. 

 

Luego de dar por probado el deceso de Alfonso el 4 de julio de 

1996, como su calidad de afiliado a Colfondos Pensiones y Cesantías S.A., y 

el hecho de que aquel contrajo matrimonio con Herrera Montes, consideró que la 

norma aplicable era el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, versión original, 

precisando que era necesario que se encontrare cotizando al sistema y hubiere 

cotizado por lo menos 26 semanas dentro del año anterior al deceso, advirtiendo 

que el causante para el momento de su óbito, no se encontraba cotizando, razón 

para denegar las pretensiones. Sin embargo, en aplicación al principio de la 

condición más beneficiosa, descendió sobre el Acuerdo 224 de 1966 aprobado 

por el Decreto 3041 del mismo año, para considerar que sólo eran necesarias 

150 semanas dentro de los 6 años anteriores o 300 semanas en cualquier 

tiempo, encontrando que González Arbeláez sí las cotizó. En cuanto al interés 

moratorio deprecado previsto en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, consideró 

que no son de recibo, dado que los mismos no los contempla el Acuerdo 224 de 

1966, motivo por el cual autorizó la indexación de las condenas. 

 

VI. DE LA ALZADA: 
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Contra dicho proveído se alzaron en apelación los extremos de la 

relación procesal. No obstante, Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. desistió 

del recurso, en tanto Melba Herrera Montes pretende se acceda al 

reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993 desde el 17 de julio de 2007, señalando que al respecto ha 

cambiado la posición de la Corte Suprema de Justicia, sentando la posibilidad del 

reconocimiento de tales réditos, aún en aquellas prestaciones reconocidas con 

fundamento en normas anteriores a la Ley 100 de 1993, máxime cuando se 

aduce, el A Quo erró al aplicar el Decreto 3041 de 1966, pues la norma a aplicar 

era el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 

VII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite procesal 

de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual 

previamente se hacen las siguientes 

 

VIII. CONSIDERACIONES: 
 
1. De los presupuestos procesales: 
 
No se observa nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 

competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que quienes 

conforman la relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la 

tienen para comparecer en juicio. 

 

  2. Del problema jurídico: 
 
¿Dentro del asunto que concita la atención de la sala, hay lugar a 

gravar al ente accionado responsable de la pensión de sobreviviente de la 

demandante por el deceso de su cónyuge, con el reconocimiento y pago de los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993?    

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 
3.1. Generalidades: 
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Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. finalmente no tuvo 

ningún reparo frente a la decisión de primer grado de declarar que Melba 

Herrera Montes tiene derecho al reconocimiento de la pensión de 

sobreviviente causada por el fallecimiento de su cónyuge Alfonso 

González Arbeláez, ni frente a la condena de que fue objeto, en el sentido 

de reconocer y pagar la prestación desde el 17 de julio de 2007 al declarar 

probada parcialmente la excepción de “prescripción”. 

Consecuencialmente, la Sala se abstendrá de descender sobre tal 

situación y centrará su atención sobre el tema único y exclusivo de la 

alzada. 

 

3.2. Del interés moratorio:  

 
3.2.1 El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que “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”, norma de la cual sería fácil colegir 

que para la generación de tales réditos, es indispensable que la pensión 

se encuentre reconocida, pues es común referirse a mesadas, sólo 

cuando la prestación ya ha sido formalizada a través de un acto 

administrativo o cualquier otro mecanismo en el cual se concede la 

prestación.  

 

Esta Corporación ha adoptado la posición según la cual, el 

reconocimiento de los mismos sólo procede para las pensiones 

reconocidas bajo el imperio de la Ley 100 de 1993, advirtiéndose que la 

Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en providencia 

del 4 de febrero de 2009, expediente 35599, M. P., Eduardo López 

Villegas, extendió la sanción moratoria, a las pensiones otorgadas bajo el 

amparo de los regímenes anteriores administrados por el  Instituto de 
Seguros Sociales, pero sólo en este especial régimen de transición. 

 

De lo anterior se sigue que para casos como el presente, en 
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los cuales se ha dejado causado el derecho a la pensión y la entidad 

encargada del reconocimiento y pago, ha dejado vencer el término legal 

para ello, es posible que se profieran condenas por intereses moratorios.  

 

3.2.2 Sin embargo la Sala no puede pasar por alto que en la 

instancia precedente a la accionante le fue reconocida la indexación de las 

condenas. Esta situación impide que se ordenen los intereses moratorios 

deprecados, puesto que de tiempo atrás esta Corporación ha sostenido 

que los intereses moratorios y la indexación de las condenas no son 

compatibles, puesto que ambas condenas persiguen el mismo fin, 

proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo. En decisión del 19 de 

agosto de 2010, M. P. Ana Lucía Caicedo Calderón se 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...” 

 

3.3. Conclusión. 

 

Bajo esta senda se colige que el proveído recurrido debe ser 

confirmado, pues al haberse condenado a la indexación de las condenas 

resulta improcedente fulminar condena alguna por intereses moratorios, 

consecuencialmente deberá condenarse a la parte recurrente con el pago 

de las costas de la instancia. 

 

IX. 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,  

                                                        
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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RESUELVE: 
 

1. Confirmar el proveído recurrido y proferido el veintisiete (27) de 

abril de dos mil doce (2012) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de 

Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario promovido por Melba 
Herrera Montes contra Colfondos Pensiones y Cesantías S.A. 

 
2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente Por 

secretaría se procederá a su liquidación, teniendo 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.  

 
 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                              Magistrado 

 

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                Secretaria 


