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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2007-00948-00 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: DEPENDENCIA ECONÓMICA – PENSIÓN DE 

SOBREVIVIENTES: Aunque la dependencia económica es requisito 
esencial para el eventual derecho de los padres a la pensión de 
sobrevivientes por la muerte del hijo afiliado a la seguridad social, ella 
no se desvirtúa por efecto de otros ingresos subsidiarios, pero 
insuficientes, de los ascendientes. 
EXIGIBILIDAD DE LOS INTERESES MORATORIOS EN 
PENSIONES DE SOBREVIVIENTES. Los intereses moratorios 
en tratándose del reconocimiento de pensiones de 
sobrevivientes 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 dos meses, contados a partir del momento en 
que se radica la misma. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintidós de julio de dos mil diez 

Acta número 080 del 22 de julio de 2010 

 

Siendo las cinco y quince minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 27 de 

agosto de 2009, en el proceso que MARÍA JENNY LÓPEZ GÓMEZ  inició 

contra la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y 
CESANTÍAS PORVENIR S.A. 

   

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 a través de esta acción y por intermedio de abogado, 

que se condene a la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y 

Cesantías Porvenir S.A., reconocer, liquidar y pagar la pensión de 
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sobrevivientes a su favor, junto con todas las mesadas adicionales, a partir 

del 1 de diciembre de 2005, fecha de la muerte de su hijo, Luis Eduardo 

López López; además que se condene a la demandada a pagar los 

intereses de mora desde la fecha de causación de la pensión hasta el día 

de pago efectivo de la misma, según el articulo 141 de la ley 100 de 1993 o, 

en subsidio, la indexación de las mesadas desde su causación hasta la 

sentencia y desde la sentencia en adelante los intereses moratorios y, 

finalmente, que se condene en costas, expensas y agencias en derecho a la 

demandada. 

 

Para fundamentar sus peticiones, cuenta que es la madre del señor Luis 

Eduardo López López, quien falleció el 1º de diciembre de 2005, época para 

la cual estaba afiliado y cotizando a la Administradora de Pensiones y 

Cesantías Porvenir S.A., la señora López Gómez reclamó ante la accionada 

la pensión de sobrevivientes, en calidad de madre del afiliado fallecido, ya 

que su subsistencia derivaba en gran parte de los ingresos de su hijo. La 

AFP demandada negó la solicitud, argumentando que la actora no dependía 

económicamente en forma total y absoluta del causante, dado que es 

pensionada por parte de ISS. No obstante lo anterior, su sustento y el de su 

familia se derivaba del trabajo de su hijo, pues este sufragada sus gastos, 

ya que la pensión recibida por la actora equivale a menos del salario mínimo 

legal vigente, por el descuento del 12.5% para el aporte a salud; también le 

corresponde asumir de forma permanente y vitalicia la manutención, 

cuidado y gastos económicos de su hijo Héctor Augusto López López ya 

que desde niño presenta parálisis cerebral; por lo tanto el aporte económico 

realizado por parte del causante Luis Eduardo López López era constante 

con su madre y hermano invalido, lo cual ha ocasionado una afectación del 

mínimo vital. 

 

La demanda fue admitida por auto del 15 de noviembre de 2007, (fl. 22), 

donde se ordenó correrla en traslado a la accionada, la cual, a través de 

apoderado al efecto constituido, dio respuesta al libelo, (fls. 29 y s.s.) 

pronunciándose sobre los hechos y oponiéndose a todas las pretensiones, 
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alegando que no cumple la accionante con el requisito de dependencia 

económica respecto del causante, tal como lo exige el articulo 47 de la ley 

100 de 1993. Propuso como excepciones de merito las que denominó “Falta 

de la estructuración fáctica en la cual se basa la parte demandante para ser 

viable la pretensión principal”, “Ausencia de los requisitos exigidos por el 

legislador para la configuración de la pensión de sobrevivientes”, “Cobro de 

lo no debido”, “Inexistencia de los presupuestos legales por falta de factor 

de fidelidad”, “Inexistencia de la obligación para que esta entidad 

demandada asuma la carga prestacional de la pensión vitalicia de 

sobrevivencia a favor de la demandante”, “Inexistencia de la causa jurídica 

que de origen a la exigencia del reconocimiento de la prestación solicitada 

por falta de dependencia económica” y “Compensación”.  

 

A través de escrito de folio 59, el apoderado del demandante reforma la 

demanda, modificando el tercer hecho, en el cual manifiesta que la señora 

López Gómez reclamo ante AFP la pensión de sobrevivientes de su hijo 

Luis Eduardo, pero esta pretensión le fue negada única y exclusivamente 

bajo el argumento de que no dependía económicamente en forma total y 

absoluta del causante, dado que es pensionada del ISS; en consecuencia, 

de manera expresa la AFP reconoció y aceptó que el afiliado fallecido 

cumplió con las exigencias legales para trasmitir la pensión de 

sobrevivientes. 

 

Fracasado el intento de conciliación y luego de surtidas otras etapas 

procesales, el Despacho se constituyó en primera audiencia de trámite, 

decretando las pruebas solicitadas por las partes, las que fueron 

practicadas en las restantes audiencias. fl. 72.  

 

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

dentro de la que se profirió sentencia el 27 de agosto de 2009, (fl. 133), en 

la cual se reconoció a la demandante como beneficiaria del causante Luis 

Eduardo López Gómez y, consecuente con ello, le reconoció la pensión de 

sobrevivientes de origen común y en forma vitalicia, a partir del 1 de 
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diciembre de 2005. Pensión que tendrá que ser incrementada a partir del 1 

de enero de 2006 y hacia el futuro como lo disponga el Gobierno Nacional, 

otorgándole un plazo un mes contado a partir de la ejecutoria de la 

providencia para efectuar el respectivo reconocimiento y, autorizando los 

intereses moratorios en los términos de ejecutoria anotados. También 

autorizó a la AFP para que descuente el valor que haya podido entregar a 

titulo de devolución de aportes a la demandante.  Cargó las costas a la 

demandada. 

 

Contra la anterior decisión se levantaron en apelación los apoderados de la 

parte actora y demandada, la Administradora de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A. 

 

El vocero judicial de la Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir 

S.A., fl. 150, argumentó que el A-quo incurrió el una apreciación probatoria 

errónea, por haber dado por demostrada la dependencia económica de la 

demandante para con el causante sin haberlo estado, ya que quedó 

plenamente acreditado que la demandante ostenta la calidad de pensionada 

y que su hija que reside en E.U. de Norteamérica le auxilia económicamente 

de manera oportuna y sistemática. Solicita que sea revocada la sentencia 

de primera instancia. 

 

El apoderado de la parte demandante sustentó su recurso a folio 160; 

pretendiendo que se revoque la sentencia cuestionada única y 

exclusivamente respecto al pago de los intereses moratorios, los que 

deberán reconocerse, liquidarse y pagarse a partir de los dos meses 

siguientes a la solicitud pensional, ya que el fallo impugnado determinó que 

los intereses moratorios se causarían  un mes después de proferido el fallo 

de primera instancia. 

 

Concedidos los recursos, se enviaron los autos a esta Sede, en donde a las 

partes se les corrió el traslado de rigor.  
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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.  

  

Son dos los problemas jurídicos que debe resolver esta Corporación, el 

primero, se circunscribe a verificar si la señora María Jenny López, 

dependía económicamente de su hijo y por lo tanto, se convierte en 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes generada por la muerte de éste 

y, en segundo lugar, de ser procedente el reconocimiento de la pensión a 

favor de la accionante, determinar a partir de qué momento son exigibles los 

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

 

La sentencia de primer grado, despachó favorablemente las pretensiones 

de la parte actora, al encontrar que efectivamente se encontraba probado el 

requisito de dependencia económica de la señora López Gómez, respecto 

de su hijo fallecido, Luis Eduardo López, quien se encontraba afiliado a la 

AFP Porvenir S.A.; por su parte, el vocero judicial de la accionada afirma 

que dicho requisito fue incumplido, porque, contrario a lo definido por la a-

quo, la accionante no dependía económicamente de su hijo, toda vez que 

recibía dineros de manera sistemática de parte de una hija que se 

encuentra en el exterior, además de ser pensionada por parte del Instituto 

de Seguros Sociales, lo cual la hace autosuficiente económicamente. 

 

Pues bien, antes de adentrarnos en el análisis respectivo, se considera 

pertinente afirmar que dado que la muerte del causante Luis Eduardo López 

López, ocurrió el 1º de diciembre de 2.005, tal como consta en la copia del 

registro civil de defunción visible a folio 10 del expediente, aportado 

conforme lo exige el Decreto 1260 de 1970, así que es acertada la 



 
2007-00948-01 

 6 

consideración normativa de la funcionaria de primera instancia en cuanto 

que establece como la norma a aplicar para el caso bajo estudio el literal d) 

del artículo 47 de la Ley 100 de 1.993, con las modificaciones introducidas 

por la Ley 797 de 2003. 

 

En efecto, la norma en comento expresa lo siguiente: 

 

“ARTICULO 47.  Beneficiarios de la Pensión de 
Sobrevivientes.   Son beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes:  
 (…)  
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e 

hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante 
si dependían económicamente de éste; 

  (…)” 
 
 

De la lectura de la norma anterior, se observa claramente que a los 

ascendientes del causante que pretendan acceder al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes con base en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, 

les basta probar la calidad de progenitores del mismo y que dependían 

económicamente de él. 

 

En el caso de marras, se encuentra acreditado que la accionante y el 

causante se encontraban unidos por vínculos de consanguinidad, toda vez 

que, la primera era su progenitora, según se acredita con la copia del 

registro civil de nacimiento aportada a folio 9. 

 

Resta por lo tanto verificar, si en el subjudice quedó fehacientemente 

acreditado el requisito de dependencia económica de la señora María Jenny 

López Gómez respecto de su hijo Luis Eduardo, lo cual se verificará con el 

contenido del las pruebas testimoniales allegadas al infolio, así:  

 

La señora Luz Concepción Echeverry Mejía (fls. 80  y 81), manifestó 

refiriéndose a la accionante y sus hijos “hasta que vivieron los padres de ella 

vivieron arrimados en la casa de ellos porque no tenían solvencia económica 
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(…) Luis Eduardo era soltero (…) vivía con Jenny y le ayudaba en la 

manutención, él le ayudaba en un todo y por todo en su sostenimiento” y, 

cuando se le interrogó acerca de si la accionante recibía ayuda económica de 

su otra hija, expresó “vive para ella sostenerse, pero no creo que le ayude a 

Jenny, porque no le alcanza, como que arregla casas”; por su parte, la 

señora Martha Lucía Montes López (fls. 81 y 82) cuando se le preguntó 

acerca de que con quién vivía el señor Luis Eduardo López López hasta el 

momento de su fallecimiento, adujo que “Con Jenny porque él era el que le 

ayudaba, no tenía quien más le ayudara que Luis Eduardo …”; más adelante 

expresó “… cuando Luis Eduardo se graduó empezó a trabajar y a 

corresponderle con todo lo que le dio Jenny, él velaba por Jenny porque ella 

ya no trabajaba” y, finalmente cuando se le preguntó si la actora recibía 

ayuda de su otra hija, manifestó “No porque la otra hija también es separada 

entonces tiene que sostener su hogar”. 

 

Por su parte, la misma accionante, al absolver interrogatorio de parte, 

expresó refiriéndose a Luis Eduardo López que “él me daba todo lo que se 

necesitaba en el hogar” y al responder como atendía sus necesidades 

manifestó  “Con la pensión y tengo una hija en Estados Unidos que a veces 

me manda”. 

 

Del contenido de las declaraciones se infiere que era el desaparecido López 

López quien asumía la mayoría de las obligaciones económicas de su 

progenitora, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, ostenta la calidad de 

pensionada del Instituto de Seguros Sociales, también lo es, que el monto de 

la misma no supera el valor del salario mínimo mensual, con el cual, no sólo 

debe atender su alimentación, medicinas y arrendamiento, porque se infiere 

que no tiene vivienda propia, toda vez que, inclusive vivió de “arrimada” en la 

casa de sus padres, gastos que a todas luces no pueden ser cubiertos con la 

mesada mínima, máxime cuando, tal y como lo expresa el portavoz judicial 

que la representa, a dicho guarismo debe descontársele el porcentaje para 

atender las cotizaciones de seguridad social en salud. 
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Y es que, tampoco puede desconocerse que la accionante dependía 

económicamente de López López, por el sólo hecho de recibir ayuda de la 

hija que vive en el exterior, pues, nótese que la ayuda que le remitía a la 

accionante –según su propia manifestación, fl. 80-, contrario a lo 

argumentado por el apoderado de la accionada, no es sistemática, sino que, 

era “a veces”, de lo cual se infiere, que no en todos los meses percibía dicho 

alivio económico, sino que era eventual, careciendo de fuerza suficiente para 

desfigurar la dependencia económica que la unía a su hijo Luis Eduardo 

López López. 

 

Así pues, aunque el auxilio económico brindado por el causante a la señora 

López Gómez, si bien no era exclusivo porque también percibía ingresos 

pensionales y a veces dinero de parte de su otra hija, sí era el más 

significativo, en tanto que con él, se cubrían la mayoría de las necesidades 

básicas de la demandante, que en caso de serle suprimido, afectaría las 

condiciones de vida de la misma, lo que permite afirmar que la señora María 

Jenny sí dependía económicamente de su hijo Luis Eduardo López López, tal 

y como lo asimiló la funcionaria de primer grado.  

 

En relación con el asunto debatido, la Sala Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, ha expresado lo siguiente1:  

 

“El censor le enrostra al Tribunal la interpretación errónea del 
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, es 
decir, antes de la modificación introducida por la Ley 797 de 
2003, en cuanto entendió “que no existe dependencia toda 
vez que al momento del deceso del causante existían otros 
ingresos en la familia y una hermana podía haberse 
beneficiada de lo aportado por aquel”. 
 
Se ha de precisar que el alcance que dio el sentenciador Ad 
quem en el fallo gravado al concepto “dependencia económica”, 
al considerar que no se exigía que fuera total y absoluta sino 
que debía analizarse en cada caso específico si la contribución 
del causante para con sus ascendientes era o no determinante 
para la conservación y sostenimiento de condiciones dignas de 
vida, corresponde al criterio jurisprudencial sostenido en varias 

                                                        
1 Sentencia del 28 de abril de 2009. Expediente 36691. Acta N° 016. M.P. Eduardo López Villegas.  
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oportunidades por la Sala, sobre el contenido de dicha 
expresión. 
 
En sentencia de 30 de agosto de 2005, Rad. N° 25919, la Sala 
refiriéndose a la dependencia económica de los padres 
respecto del hijo fallecido, precisó: 
 
“Según la exégesis de la Sala la configuración de la 
dependencia a que alude la disposición legal no se 
desvirtúa por la circunstancia de que la ayuda o apoyo del 
hijo hacía sus progenitores sea parcial y complementaria a 
la de otros ingresos precarios, que por si no basten para 
proveerse de lo necesario para llevar una vida digna; la 
dependencia económica del beneficiario, según ha sido 
concebida por la Corte, no riñe con emolumentos, ayudas o 
provechos para la subsistencia siempre y cuando éstos no los 
convierta en autosuficientes económicamente, situación que 
hace desaparecer la subordinación que predica la norma legal”. 
 
(…)  
Por lo tanto no le asiste razón a la censura cuando considera 
que el Tribunal despachó de manera desfavorable la súplica de 
la pensión de sobrevivientes a los padres del causante por el 
solo hecho de la presencia de otros ingresos en la familia. El 
juzgador luego del análisis del acervo probatorio obrante en el 
expediente, llegó a la convicción de que la contribución 
económica vertida por el causante a sus padres no era de tal 
entidad que privarse de ella alterara de manera ostensible su 
nivel de vida, sino que se trataba de “una simple participación 
en algunos gastos y necesidades, en la medida de sus propias 
posibilidades y que no era fundamental para mantener un nivel 
de vida adecuado a la situación socieconómica …”. 
 
En suma, lo que no halló el Tribunal en la presente controversia 
fue una relación de subordinación económica de los padres 
respecto del hijo fallecido al momento de la muerte de éste, y 
no por la presencia de otros ingresos familiares, sino debido a 
que los suministrados por el afiliado no los hacía depender de 
él pues no pasaban de ser una mera colaboración, lo cual 
imprime carácter fáctico al razonamiento esencial de la 
sentencia, el cual en esa medida sólo podía ser objeto de 
discusión en un cargo por la vía de los hechos”. 
 
 

De acuerdo con lo anterior, el auxilio económico que recibía la demandante 

de parte del señor López López, no constituía una simple colaboración, sino 

que constituía la principal fuente de ingresos de la accionante, con los 

cuales asumía la atención de sus necesidades básicas, lo cual permite 
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afirmar sin asomo de duda que, efectivamente dependía de su hijo y por lo 

tanto, cumple el requisito exigido por el modificado artículo 47 de la Ley 100 

de 1993 en su literal d), siendo procedente el reconocimiento de la gracia 

pensional que depreca. 

 

Superado el anterior problema jurídico, resta determinar desde cuándo es 

procedente el reconocimiento de los intereses moratorios establecidos en el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, para el caso concreto de las pensiones 

de sobrevivientes. 

 

En torno a este asunto, esta Sala de Decisión, se ha pronunciado así2:  

 

“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: 
 

“…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 

                                                        
2 M.P. Dra. Ana Lucía Caicedo Calderón. Rad. 2009-00075. Dte: Noralba Sánchez 
Hernández vs. ISS. Acta 009 del 08 de febrero de 2010. 
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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”. 

 
 
Por su parte, la Sala de Casación Laboral, ha manifestado 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:3: 

 
 “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 

                                                        
3 M.P. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza Dte. Ismenia Fuentes viuda de Orjuela. Ddo: 
Instituto de Seguros Sociales.  
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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).    
(…)” 

 
 
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. 

 

En el caso de marras, lamentablemente la parte actora, no cumplió con la 

carga de demostrar en qué fecha radicó la solicitud de reconocimiento de la 

sustitución pensional, de modo que en principio, sería imposible para esta 

Corporación determinar la fecha exacta a partir de la cual deben 

reconocerse los intereses de mora consagrados en el artículo 141 de la Ley 

100 de 1993; sin embargo, en atención al oficio que campea a folio 92 del 

cd. 1, se observa que para el 03 de enero de 2007, la accionada ya tenía 

conocimiento de la pretensión invocada por la actora, de modo que, por 
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tardar el 2 de marzo de 2007, se tenía que resolver la referida prestación 

que, como evidentemente no se hizo, genera intereses moratorios a partir 

del día siguiente, esto es, a partir del 03 de marzo de 2007 y hasta que se 

realice el pago efectivo de la misma. 

 

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

modificando el numeral cuarto de la misma, en el sentido de señalar que el 

reconocimiento de los intereses moratorios, procede a partir del 03 de 

marzo de 2007. 

 

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 numeral cuarto de la misma, en el sentido de señalar que el 

reconocimiento de los intereses moratorios, procede a partir del 03 de 

marzo de 2007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este 

proveído. 

  

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

Para constancia es suscrita la presente acta. 

 

 

Los  Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


