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de la C.S.J., extendiendo tal sanción – intereses moratorios- a las pensiones 
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Acuerdo 049/90. 
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En Pereira (Risaralda), a los ocho (08) días del mes de febrero del año dos mil 

diez (2010), siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 a.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 Superior de Pereira, 

excepto el Magistrado Hernán Mejía quien se declaró impedido para conocer de todos los 

procesos donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales y se le aceptó. En asocio de la 

señora Secretaria, Dra. Consuelo Piedrahíta Alzate, se declara abierto el acto y la Sala 

se constituye en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por la señora NORALBA SANCHEZ HERNÁNDEZ contra el 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: 
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S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 25 de 

agosto de 2009 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se declare que a la señora Noralba Sánchez Hernández le asiste derecho en 

aplicación del Principio de la Condición más Beneficiosa a disfrutar de la pensión de 

sobrevivientes por la muerte de su compañero permanente Alberto Flórez Santa, en 

consecuencia se ordene al Instituto de Seguros Sociales reconocer y pagar las mesadas 

retroactivas y adicionales generadas desde el 15 de febrero de 2008 fecha de su 

fallecimiento, incluyendo los incrementos de ley y las mesadas adicionales.  

 

 Solicita además el reconocimiento de los intereses de mora, la indexación de las 

condenas y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes:  

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta que era la 

compañera permanente del señor Luis Alberto Florez Santa, con quien convivió por 

espacio de 17 años y hasta el momento de su fallecimiento, ocurrido el 15 de abril de 

2008. 

   

Que el 19 de junio de 2008, solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, solicitud que fue negada mediante Resolución N° 9789 de 2008, 

aduciendo que el causante no dejó acreditados los requisitos para que sus beneficiarios 

accedieran a ese derecho, toda vez que tenía 0 semanas cotizadas en los tres años 

anteriores a su fallecimiento; en su lugar le fue reconocida una indemnización 

sustitutiva equivalente a $11´722.190.  

 

Que de acuerdo con lo anterior, esto es, con el reconocimiento de la 
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indemnización sustitutiva, quedó acreditada la calidad de compañera permanente que 

ostenta y la convivencia por un espacio mínimo de cinco años. 

 

Que el causante cotizó 616 semanas entre el 1° de abril de 1981 y el 30 de 

noviembre de 1994, de las cuales 300 se efectuaron con anterioridad al 1° de abril de 

1994, por lo que se invoca que el reconocimiento de la prestación se efectúe bajo los 

lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del Principio de la Condición más 

Beneficiosa. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que admite algunos de los hechos relatados en la demanda y manifiesta  

que no son ciertos o no le constan otras tantos, los cuales deberán ser probados en el 

decurso del proceso. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, 

“IMPROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD Y DE LA CONDICIÓN MAS 

BENEFICIOSA”.  

 

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 censura en la que resolvió acceder al 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la demandante, negando 

lo relacionado con los intereses moratorios y condenando en costas procesales en un 

90% a la entidad demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que de acuerdo con la fecha 

del fallecimiento del señor Luis Alberto Florez Santa acaecido el 15 de abril de 2008, la 

norma aplicable para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

reclamada por la señora Noralba Sánchez Hernández, en calidad de compañera 

supérstite del causante, es la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, 

frente a la cual no logra acreditar los requisitos, toda vez que dentro de los tres años 

anteriores a su fallecimiento no había realizado cotizaciones al sistema pensional.  

 

No obstante lo anterior, expresó que no puede pasarse por alto que con 

anterioridad al 1° de abril de 1994, esto es, a la entrada en vigencia de la ley 100/1993 
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el causante había cotizado más de 300 semanas, por lo que en aplicación del Principio 

de la Condición más Beneficiosa y acudiendo al Acuerdo 049 de 1990, determinó el 

cumplimiento de los requisitos allí señalados y reconoció el derecho a la pensión, la 

indexación de las condenas, pero negó el reconocimiento de los intereses moratorios 

por hacer parte de una legislación diferente a aquella con base en la que se reconoce 

el derecho principal, por respeto al principio de inescindibilidad o conglobamento. 

 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                 

Inconformes con lo decidido, las partes presentaron recurso de apelación contra 

la decisión de primer grado, en los siguientes términos:  

 

La entidad demandada apoyada en varios extractos jurisprudenciales manifestó 

que en el caso de la demandante no era posible acudir al Acuerdo 049 de 1990 en 

aplicación del Principio de la Condición más Beneficiosa y que por ende, el 

reconocimiento de la sustitución pensional deprecada debía analizarse exclusivamente 

bajo los lineamientos de la Ley 797 de 2003, legislación bajo la cual no dejó el afiliado 

fallecido el derecho causado a favor de sus beneficiarios, por lo tanto, no era viable 

acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes sino, denegar las 

pretensiones de la demanda. 

 

Por su parte, la parte actora centró su inconformidad exclusivamente en lo 

relacionado con la negación del reconocimiento de los intereses moratorios –artículo 

141 ley 100 de 1993- deprecados, porque contrario a los fundamentos esbozados por 

la a-quo, expresa que  los intereses moratorios deben ser reconocidos así el derecho 

principal a la pensión de sobrevivientes se haya reconocido con base en otra 

disposición, toda vez que ese concepto, corresponde a la nueva posición de la Sala 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 

 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 
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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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿En el caso concreto de la señora Noralba Sánchez Hernández, es 

procedente aplicar el Principio de la Condición más Beneficiosa y con 

base en él, acudir al Acuerdo 049 de 1990, para acceder al 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por el fallecimiento de 

su compañero permanente? 

b. ¿Es viable acceder al reconocimiento de los intereses de mora 

establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, aunque el 

derecho principal a la pensión se haya reconocido bajo los lineamientos 

de una legislación diferente como lo es el Acuerdo 049 de 1990? 

 

3. De la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en 

materia de pensión de sobrevivientes:  

 

Es indudable que la normatividad aplicable para el reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del 

pensionado o del afiliado al sistema de seguridad social, sin embargo, cuando bajo esas 

disposiciones no se alcanza a cumplir todos los requisitos para obtener la gracia 

pensional, esa regla general cede para dar aplicación al principio de la condición más 

beneficiosa, que no es otra cosa que aplicar las disposiciones anteriores para conceder la 

pensión. 

 

El deceso del señor Luis Alberto Florez Santa (afiliado) tuvo ocurrencia el día 15 

de abril de 2008,  por lo tanto, la legislación aplicable era la consagrada en la Ley 100 de 

1993, con las modificaciones introducidas con posterioridad por las leyes 797 y 860 de 

2003. 

 

Al revisar los requisitos exigidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, se puede determinar que el afiliado 

no cumplió con la densidad de semanas de cotización allí requeridas, toda vez que, 

dentro de los tres años anteriores a su fallecimiento no reportaba ni una sola semana de 
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cotización, por lo que en realidad sería innecesario realizar elucubraciones respecto del 

requisito de fidelidad al sistema –como lo descubrió la a-quo-, coligiéndose por lo tanto, 

que con esta disposición resulta improcedente el reconocimiento del beneficio pensional 

a la compañera supersite del afiliado fallecido.  

 

No obstante lo anterior, encuentra esta Colegiatura que el fallecido Luis Alberto 

Florez Santa, con anterioridad al 1° de abril de 1994 (fls. 15 y s.s.) cotizó ante el 

Instituto de Seguros Sociales, un total de 576,42857 semanas acreditando con 

suficiencia el monto de semanas exigidas para el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, por el régimen anterior al establecido por la Ley 100 de 1993 modificada 

por la Ley 797 de 2003, esto es por el Acuerdo 049 de 1990, que exigía el cumplimiento 

de 150 semanas de cotización dentro de los seis años anteriores al infortunio o, 300 

semanas de cotización en cualquier época con anterioridad al mismo hecho, por lo que 

en aplicación al Principio de la Condición más Beneficiosa, es procedente el otorgamiento 

del beneficio pensional a la actora. 

 

Ahora bien, el principio de la condición más beneficiosa ha sido aplicado 

indistintamente a aquellas situaciones en que la pensión no podía reconocerse bajo el 

régimen vigente por no cumplir con los requisitos allí establecidos, pero sí al cumplir los 

requisitos establecidos en una disposición anterior. 

 

Sin embargo, esa reiterada posición de la Corte Suprema de Justicia, que fue 

adoptada en innumerables asuntos por esta Sala de Decisión, ha tenido un considerable  

cambio a efectos de su aplicación, a raíz de lo expuesto en la sentencia del 02 de 

septiembre de 2008, con radicación 32.765, citada por el apoderado de la entidad 

demandada en la alzada, pero respecto de la cual observa esta Corporación que el 

togado dio una desafortunada interpretación, toda vez que entiende que de  ninguna 

manera existe la posibilidad de acudir al Principio de la Condición más Beneficiosa a 

efectos de acceder al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, sino que, por el 

contrario, parece entender que el operador jurídico debe atenerse únicamente a la 

disposición que se encuentre vigente al momento del presentarse el fallecimiento de un 

afiliado. 

 

 Ese extracto jurisprudencial, contrario a lo razonado por el togado apelante, 

permite concluir que la aplicación del Principio de la Condición más Beneficiosa es 

procedente cuando se trata de aplicar normas que hacen parte de diferentes sistemas de 

seguridad social, más no de normas que hagan parte de un mismo régimen pensional, es 
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decir, que es procedente cuando se busca la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 en 

reemplazo del texto original de la ley 100 de 1993, o de la misma con las modificaciones 

introducidas (Ley 797 y 860 de 2003), porque una y otra hacen parte de diferentes 

sistemas de seguridad social, no ocurriendo lo mismo cuando se busca la aplicación del 

texto original de la Ley 100 de 1993 frente a lo dispuesto por las leyes 797 y 860 de 

2003, porque estas sí hacen parte del mismo régimen de seguridad social, que nació a la 

vida jurídica desde el 01 de abril de 1994, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993. 

 

 De acuerdo con lo anterior y verificado como está que la demandante cumplió 

con cada uno de los requisitos establecidos por el artículo 25 y s.s. del referido 

Acuerdo 049 de 1990, como es acreditar la calidad de compañera sobreviviente del 

afiliado (numeral 1° artículo 27) y acreditar trescientas (300) semanas de cotización del 

causante en cualquier tiempo (artículo 25 en concordancia con el 6° literal b), requisito 

que satisface de acuerdo a la historia laboral visible a folio 15 y s.s., de la cual se 

extracta que antes de producirse el cambio de sistema, es decir, antes del 01 de abril 

de 1994, cotizó 576,42857 semanas superando la base de las 300 semanas exigidas;  

es del caso confirmar la decisión de primer grado, en cuanto al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes en aplicación del principio de la Condición más Beneficiosa. 

 

 

4. Del reconocimiento de  intereses moratorios consagrados en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a pensiones reconocidas con base 

en el Acuerdo 049 de 1990: 

 

 Se dijo en la sentencia de primera instancia que por respeto al Principio de 

inescindibilidad o conglobamento, no era procedente el reconocimiento de los 

intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, porque la 

pensión había sido reconocida con fundamento en otra normatividad, el Acuerdo 049 

de 1990. 

 

 Por su parte, la parte actora expone que esa apreciación es errada porque la 

Corte Suprema de Justicia, en últimas oportunidades ha sentado la posibilidad del 

reconocimiento de dichos intereses sobre aquellas prestaciones reconocidas con 

fundamento en normas anteriores a la Ley 100 de 1993.  
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 Para la Sala es claro que aunque el reconocimiento de la sustitución pensional a 

favor de la demandante, se otorgó con base en el Acuerdo 049 de 1990 – Principio de la 

Condición más Beneficiosa-, que no consagra la posibilidad de condenar al pago de 

intereses moratorios, se accederá a ellos, en aplicación de lo expresado recientemente 

por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia1, donde extendió 

retroactivamente la sanción moratoria a las pensiones otorgadas bajo el amparo del 

Acuerdo 049 de 1990, por aplicación del Principio de la Condición más Beneficiosa, como 

ocurre en el presente caso. 

 

 Aclarado lo anterior, esto es, la procedencia del reconocimiento de los intereses 

moratorios del artículo 141 de la ley de seguridad social, se procederá a determinar la 

fecha a partir de la cual es que deben reconocerse, para lo cual ha de tenerse en 

cuenta que la Ley 717 de 2.001, por medio del cual se establecen términos para el 

reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes, así:  

 

“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."  

  

 

 Dicha legislación no consagra en ninguna de sus apartes término dentro 

del cual deba realizarse el pago efectivo, que es lo que comúnmente se denomina 

“inclusión en nómina de pensionados”, razón por la cual debemos acudir a otras 

normas para llenar ese vacío, particularmente al artículo 33 de la Ley 100 de 1.993, 

modificado por el 9° de la Ley 797 de 2.003, que establece lo siguiente: 

                                                 
1 M. P. Dr. Eduardo López Villegas. Expediente No. 35599. Acta No. 04 del 4 de febrero de 2009. 
“El problema jurídico que se plantea, atinente a la procedencia de los intereses moratorios del artículo  141 de la 

Ley 100 de 1993, cuando se concede la pensión de sobrevivientes o de invalidez por cumplirse los requisitos de 
los reglamentos del seguro social, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, ya ha sido resuelto 

por esta Corporación. 
Por lo tanto, para dar respuesta al cargo basta remitirse a lo expuesto recientemente en sentencia de 25 de 

noviembre de 2008, rad. N° 33164, donde se dijo:    
“La jurisprudencia de esta Sala ha entendido que bajo la expresión „en caso de mora en el pago de las mesadas 
pensionales de que trata esta ley‟ contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, quedan comprendidas las 
pensiones que se forman dentro del sistema ya como pensiones de vejez, de invalidez ora de sobrevivientes.  
“Y no solamente las que se concedan cumpliendo con los requerimientos de los artículos 31, 33, 39 y 46 de la 
citada normatividad, sino también aquellas que se formaron en los regímenes anteriores administrados por el 
Instituto de Seguros Sociales, esto es, las de vejez que quedaron a cargo del Sistema de Seguridad Social 
Integral que se conceden regidas por las reglas del artículo 36 de la Ley 100 o régimen de transición, por 
satisfacer los requisitos previstos en los artículos 12 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 y causadas en vigencia de la 
ley 100 de 1993, y las que por interpretación jurisprudencial también quedaron incorporadas al Sistema con el 
cumplimiento de estas exigencias, dentro de las cuales están comprendidas las pensiones de sobrevivientes 
como la que se reclama en e l sub lite””. 
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“… 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… ”.  

 

 

 Por su parte, refiriéndose al pago efectivo de las mesadas pensionales, 

indica el artículo 4° de la Ley 700 de 2.001: 

 

“...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 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”. 

 

 

 O sea, que tratándose del reconocimiento y pago de las pensiones de vejez, 

los fondos de pensiones cuentan con 4 meses, después de solicitada la prestación, para 

decidir acerca del derecho reclamado y 2 meses más para realizar el pago efectivo, que 

es lo que comúnmente se denomina “inclusión en nómina de pensionados”. 

 

 Sin embargo, para el caso concreto de la pensión de sobrevivientes y por así 

definirlo el artículo 1° de la Ley 717 de 2001, el primero de los términos se reduce a la 

mitad, lo que quiere decir que el fondo cuenta con cuatro meses para realizar el pago 

efectivo de la pensión, esto es, cuentan con dos meses para decidir lo reclamado y otros 

dos meses para incluir en nomina al solicitante. 

 

  Teniendo  en  cuenta  la  norma  anterior,  si la petición de 

reconocimiento de pensión de sobrevivientes presentada por la demandante se radicó 

ante el Instituto de Seguros Sociales, el día 19 de junio de 2008 – según se desprende 

del contenido de la Resolución N° 9789 de 2008 (fl. 13)-, a partir de esa fecha se 

comienza a contar el término legal de 2 meses del cual disponía el Instituto de Seguros 

Sociales para resolver sobre la petición, concluyéndose que dicho plazo se cumplió el 

19 de agosto de 2.008; y como ello no ocurrió dentro de dicho plazo, es dable colegir 

que es a partir del día siguiente a esa calenda que hay lugar a reconocer el derecho a los 

intereses moratorios que se deprecan a través de este proceso, esto es a partir del 20 de 

agosto de 2008 y hasta el día en que efectivamente se realice el pago de la pensión aquí 

reconocida, aclarando que los mismos no se ven afectados por el fenómeno prescriptivo, 
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toda vez que entre la fecha de la prestación de la reclamación administrativa -19 de 

junio de 2008- y la fecha de la demanda -02 de febrero de 2009- no alcanzó ha 

transcurrir el término trienal establecido en el artículo 151 del C.P.L.  

 

Y es procedente el reconocimiento de los intereses moratorios tal y como se 

expuso con anterioridad, porque así lo tiene definido la Sala de Casación Laboral, bajo 

el entendido que los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993, únicamente se causan a partir del plazo máximo que tienen las 

administradoras de pensiones para resolver las solicitudes de reconocimiento de esas 

prestaciones. 

 

Así por ejemplo el alto Tribunal manifestó en sentencia del 20 de octubre de 

2008, radicado 305502, citada luego en la sentencia del 03 de junio de 20093, lo 

siguiente: 

 

 “En efecto, el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que los intereses se 
causan en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales, obligación 
del pago de tales mesadas que, surge en principio cuando el interesado 
cumple los requisitos legales de edad y tiempo de servicios. Pero puede 
ocurrir que a pesar de satisfacer esas exigencias, opte por no retirarse del 
servicio y seguir laborando, caso en el cual obviamente no alcanza a nacer la 
obligación de pago, por cuanto dicha carga de pagarla en esta hipótesis se 
difiere hasta el momento del retiro. (…). 

 

Valga puntualizar que el derecho a recibir el pago de las mesadas no emerge 
del reconocimiento de la pensión por parte de la entidad que le corresponde, 
sino del cumplimiento legal de la edad y el tiempo de servicios o la densidad 
de cotizaciones, a lo cual se debe adicionar el retiro definitivo del servicio 
activo, tan es así que cuando el reconocimiento se hace con posterioridad al 
retiro se ordena el pago de los retroactivos respectivos. Lo anterior no quiere 
decir, sin embargo, que los intereses moratorios nazcan también a partir de 
ese mismo momento, por cuanto como ya se dijo y lo resaltó atinadamente el 
Tribunal, no puede perderse de vista que la entidad administradora cuenta 
con un término para resolver la petición, de modo que los intereses 
solamente empiezan a causarse si el pago se hace por fuera de aquel plazo. 
Todo lo expuesto permite afirmar que el Tribunal no se equivocó cuando 
consideró que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 

1993 se generan desde el momento en que, vencido el término de gracia 
que tienen las administradoras de pensiones para resolver la solicitud de 

pensión y proceder a su pago, no lo hacen.   (negrilla y subrayado para 

resaltar).    

(… )” 

                                                 
2 M.P. Dr. Gust avo José Gnecco Mendoza Dte. Ismenia Fuentes viuda de Orjuela. Ddo: Instituto de Seguros 

Sociales.  
3 M.P. Dr. Luis Javier Osorio López. Radicación N° 36024. Dte: Hernando Elías Tobón Quintero. Ddo: Instituto de 

Seguros Sociales. 
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 Finalmente se dirá que como se accedió al reconocimiento de intereses 

moratorios, no habrá lugar a la indexación de las condenas impuestas para evitar una 

doble sanción a la entidad demandada, por lo que se modificará en ese aspecto, el 

numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia revisada. 

 

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.- MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 25 de agosto de 2009, por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora 

NORALBA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, el cual quedará así:  

 

“SEGUNDO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar, 

la pensión de sobrevivientes a la señora NORALBA SANCHEZ HERNANDEZ, a partir 

del 15 de abril de 2008, en forma vitalicia y en una cuantía equivalente al 65% del IBL, 

sin perjuicio de los aumentos legales de futuro, reconociendo los reajustes de ley y las 

mesadas adicionales de junio y diciembre de cada año.” 

 

SEGUNDO.- REVOCAR el numeral tercero de la parte resolutiva de la 

sentencia proferida el 25 de agosto de 2009, por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora 

NORALBA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, para en su lugar, conceder los intereses moratorios deprecados a partir 

del 20 de agosto de 2008, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

TERCERO.- CONFIRMAR la sentencia en todo lo demás. 

 

CUARTO.- Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada. 

Liquídense por Secretaría.  
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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 

 

 

 

HERNÁN MEJÍA URIBE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 (Impedido) 

 

 

 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 

Secretaria 
 
 


