
El siguiente es el documento presentado por la Magistrada ponente que sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del proceso radicado bajo el número 66001-31-05-003-2012-00308-01. El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en la Secretaría.  
 
 
Providencia:   Sentencia del 21 de mayo de 2013 
Radicación No.:  66001-31-05-003-2012-00308-01 
Proceso:  Ordinario laboral  
Demandante:  María Olga López de Restrepo 
Demandado:  Instituto de Seguros Sociales, ahora Colpensiones 
Juzgado de Origen:  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente: Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón 
Tema:  

INTERESES MORATORIOS: Para que los intereses moratorios de que trata el artículo 
141 de la Ley 100 de 1993 empiecen a correr es necesario que: (i) el interesado haya 
elevado la solicitud al fondo pensional respectivo, habiendo cumplido los requisitos legales 
para acceder a la prestación y, (ii) que la entidad desconozca los términos establecidos en 
las leyes 700 y 717 de 2001 y 797 de 2003. 

 
Sin embargo, esta Corporación en algunas oportunidades ha adoptado la posición según la 
cual, no es procedente la condena por concepto de intereses moratorios cuando “la 
pensión se reconoce en virtud de una interpretación constitucional favorable”, como 
cuando se inaplica la exigencia de la fidelidad al sistema, pues en esos casos, se entiende 
que la entidad negó la prestación de conformidad con los parámetros legales vigentes, de 
manera que, en esencia, el peticionario no cumplía con los requisitos para acceder a la 
prestación reclamada. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DÍAS, siendo las 10:45 de la mañana de hoy, martes 21 de mayo de 

2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, Dr. Carlos Leandro Ayala Cuestas, se constituye en Audiencia Pública 

de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora María Olga 

López de Restrepo en contra del Instituto de Seguros Sociales, ahora 

Administradora Colombiana de Pensiones “Colpensiones”. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 
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Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 

Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 

S E N T E N C I A 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver la apelación propuesta contra la 

sentencia emitida el 4 de septiembre de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado previamente. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 

La citada demandante solicita que se declare que es beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes desde el 2 de noviembre de 2003, y en consecuencia, se condene al 

I.S.S. al pago de las mesadas pensionales dejadas de cancelar desde el 9 de abril de 

2009, y las que se causen hasta que se la incluya en nómina, lo cual estima en la suma 

de $22.082.161; así mismo, que se condene al ente demandado al pago de los intereses 

moratorios, a incluirla en nómina de pensionados y al pago de las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes  

 
Informa la demandante que convivió ininterrumpidamente con el señor José Adán 

Restrepo Alzate desde el 14 de marzo de 1955 hasta el 3 de noviembre de 2003, fecha 

en la que éste falleció; agrega que el 29 de diciembre de 2003 presentó reclamación de 
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la pensión de sobrevivientes, misma que le fue negada por el I.S.S. mediante 

Resolución No. 1708 del 26 de abril de 2004, argumentando que no reunía las semanas 

ni la fidelidad exigidas por la ley. 

Explica que el causante se encontraba afiliado al sistema en el régimen de prima 

media con prestación definida y había cotizado un total de 68 semanas dentro de los 

tres años anteriores a la fecha de fallecimiento.  

 

Finalmente, afirma que la Corte Constitucional declaró inexequible el requisito de 

fidelidad y que por su estado de necesidad optó por recibir la indemnización sustitutiva.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El despacho de origen dio por no contestada la demanda en razón a que el 

Instituto de Seguros Sociales allegó escrito de contestación extemporáneamente, y tuvo 

ese hecho como indicio grave en su contra.  

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
 La Juez de conocimiento declaró que la señora María Olga López, en su condición 

de beneficiaria del señor José Adán Restrepo Alzate, tiene derecho a la pensión de 

sobrevivientes; en consecuencia, ordenó al I.S.S. cancelarle la suma de $25’527.329 

como retroactivo pensional causado desde el 9 de abril de 2009; los intereses 

moratorios a partir de la ejecutoria de la decisión; incluirla en nómina cancelando el 

salario mínimo y catorce mesadas anuales y, pagar las costas procesales.  

 

 Por otra parte, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción que 

planteó la entidad demandada.  

 
 Para llegar a tal determinación, la A-quo consideró que el cónyuge de la 

demandante dejó causado el derecho a la pensión pretendida por cuanto al momento 

de su deceso se encontraba afiliado al sistema general de pensiones y contaba con 68,57 

semanas de cotización en los 3 años anteriores, indicando además que de acuerdo con 

la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de esta Corporación, el requisito de 

fidelidad al sistema es inaplicable porque desde su promulgación fue contrario a la carta 

política. 
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 Concluyó que la accionante era beneficiaria de la prestación deprecada por 

cuanto sus testigos fueron coherentes y convincentes al afirmar que en la relación 

matrimonial que mantuvo con el de cujus nunca hubo interrupción, siempre hubo ayuda 

y socorro mutuo, lo cual se mantuvo en los 5 años anteriores al deceso. 

 

 Condenó a la demandada a pagar la pensión en cuantía de un salario mínimo 

teniendo en cuenta que no podía ser inferior  y desde el 9 de abril de 2009, en razón a 

que después de la primera reclamación la actora guardó silencio hasta la presentación 

de la demanda, que fue el 9 de abril de 2012. 

 

 Respecto de los intereses moratorios, manifestó que el ISS estaba obligado a 

pagarlos una vez vencido el término concedido para cumplir la obligación, por cuanto la 

prestación se estaba reconociendo por la inaplicación de una disposición legal. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El apoderado judicial de la parte demandante apeló la sentencia en lo atinente a 

la fecha desde la cual fue condenada la entidad demandada a pagar los intereses 

moratorios, arguyendo que mediante providencia del 20 de junio de 2012, dentro del 

expediente No. 42540, la Corte Suprema expuso que éstos eran procedentes desde el 

reconocimiento de la prestación toda vez que estaba regida en su integridad por la Ley 

100 de 1993, y por haberse presentado retardo con posterioridad a los 2 meses a partir 

de la presentación de la reclamación; de modo que, como en el presente asunto la 

reclamación se presentó el 29 de diciembre de 2003, debían reconocerse a partir del 28 

de febrero de 2004, no obstante, como operó la prescripción, debía ser desde el 9 de 

abril de 2009.  

 
V. CONSIDERACIONES 

 

5.1 Presupuestos Procesales  

 

Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, como 

son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio, 

se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con sentencia de 
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mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo 

actuado. 

 
5.2 Problemas jurídicos por resolver 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es viable acceder a la condena por concepto de intereses moratorios aunque la 

pensión haya sido reconocida en virtud de una interpretación constitucional 

favorable? 

 

5.3 Delimitación del recurso de apelación 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a que el señor Adán 

Restrepo dejó causada la pensión de sobrevivientes, que la señora María Olga López 

ostenta la calidad de beneficiaria de la misma y que tiene derecho a que le sea 

reconocida a partir del 9 de abril de 2009; por ello, el recurso de apelación se limita a 

determinar cuál es la fecha desde la cual se deben reconocer los intereses moratorios. 

 

5.4 Del caso concreto 

 

En la sentencia de primera instancia se condenó al pago de los intereses de mora 

reclamados en la demanda una vez vencido el término de ejecutoria de la decisión, y 

con el recurso se reclama que se condene por este concepto pero desde el 9 de abril de 

2009, por haber operado el fenómeno extintivo de la prescripción respecto de la 

pretensión principal, trayendo como sustento la nueva postura de la Corte Suprema de 

Justicia.  

 

Frente a ello, lo primero que debe decirse es que esta Corporación tiene 

decantado que el pago de los intereses moratorios se configura por el hecho del 

incumplimiento de la obligación de la entidad de reconocer la pensión a su cargo, 

durante el término establecido en las leyes 700 y 717 de 2001 y la 797 de 2003 -las 

cuales fijan los términos máximos para incluir al afiliado en nómina, previo 

reconocimiento de la prestación-.  
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Sin embargo, esta Judicatura en algunas oportunidades, como en la sentencia del 

22 de mayo de 2010, Radicado No. 66001-31-05-002-2011-00418-01 con ponencia de 

quien aquí cumple igual encargo, adoptó la posición según la cual no es procedente la 

condena por concepto de intereses moratorios cuando “la pensión se reconoce en virtud 

de una interpretación constitucional favorable”, como cuando se inaplica la exigencia de 

la fidelidad al sistema, pues en esos casos, se entiende que la entidad negó la 

prestación de conformidad con los parámetros legales vigentes. 

 

En el sub lite, tenemos que el deceso del causante  se produjo el 3 de noviembre 

de 2003 y la reclamación se presentó el 29 de diciembre de la misma anualidad, es 

decir, que para ese momento estaba vigente el requisito de fidelidad al sistema, pues la 

Sentencia C-428 que declaró inexequible dicha exigencia, data del 1º de julio de 2009, 

de manera que era perfectamente viable que la entidad demandada negara la 

prestación por no cumplir con los presupuestos legales, siendo desacertado y 

contraproducente que en un estado Social de Derecho resulte condenada cuando aplicó 

un requisito dispuesto por el legislador. 

 

Por lo anterior, la posición de esta Corporación se mantendrá incólume y no se 

acogerá la postura que sobre ese preciso punto ha adoptado la H. Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia en la providencia citada por el togado de la parte actora,  

habida cuenta que la pensión fue concedida judicialmente en virtud de una 

interpretación constitucional favorable y no se negó por capricho de la entidad 

accionada; de modo que no hay lugar al pago de intereses moratorios, salvo que, la 

demandada incumpla en el término dispuesto en primera instancia; por lo tanto, en este 

aspecto, no prospera el recurso de apelación. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la parte actora, a favor 

de la entidad demandada. Como agencias en derecho se fija la suma de $589.500. 

 

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: 
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PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de septiembre de 2012 por 

el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por MARÍA OLGA LÓPEZ DE RESTREPO contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, ahora COLPENSIONES. 

  

SEGUNDO.- CONDENAR en costas a la señora MARÍA OLGA LÓPEZ DE 

RESTREPO y a favor de la entidad demandada, tasadas en un 100%. Como agencias 

en derecho en esta instancia se fija la suma de $589.500. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ DE 

LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 
 
 
 

CARLOS LEANDRO AYALA CUESTAS 
Secretario Ad-Hoc 

 


