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INTERESES MORATORIOS. Proceden los intereses moratorios de que 
trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 para pensiones reconocidas bajo 
el Acuerdo 049 de 1990, por cuanto se ha entendido que las mismas, 
forman parte de la Ley 100 de 1993, máxime cuando existen múltiples 
puntos de coincidencia entre el actual sistema pensional y el anterior. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
En Pereira (Risaralda), a los diecisiete días (17) días del mes de julio del año 

dos mil doce (2.012), siendo las cinco y diez minutos de la tarde (5:10 p.m.), fecha 

y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en 

asocio con la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la 

Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento en el presente proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora MARIA CECILIA ROJAS en contra del 

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 

 
S E N T E N C I A: 

 
Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

emitida el 23 de septiembre de 2.011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira -Adjunto 1, dentro del proceso ordinario laboral reseñado en la 
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referencia. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones 

 
Solicita la señora Ángela Leguizamo Pareja, a través de apoderado judicial, 

se declare que le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes por la muerte de su cónyuge, en aplicación del principio de 

favorabilidad y de la condición más beneficiosa contenido en el artículo 53 de la 

Constitución Política. 

 
Como consecuencia de la anterior declaración, procura que se condene al 

I.S.S. a pagarle: la pensión de sobrevivientes a partir del 2 de agosto de 1.994, 

incluyendo los incrementos de ley y las mesadas adicionales; los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993 desde esa misma 

calenda; 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: 

 
Indica el apoderado judicial de la demandante, que el 12 de agosto de 1.994 

su cliente presentó ante el I.S.S. la solicitud para que le fuera reconocida la 

pensión de sobrevivientes a que tiene derecho por la muerte de su cónyuge, José 

Didier Gómez Martínez, el 2 de agosto de 1.994 

 
Afirma que mediante Resolución No. 00093 de 1.995 la entidad dio respuesta 

a la solicitud de su poderdante, negándola con base en los requisitos establecidos 

en el artículo 46 de la Ley 100 de 1.993, por cuanto el causante no tenía semanas 

cotizadas en el año anterior al momento del fallecimiento, sin embargo, la misma 

le reconoció la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Dicho 

acto fue confirmado por las Resoluciones 1459 y 002767 de 1.995, quedando 

acreditada la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su 

mandante. 

 
Sostiene que el señor José Didier Gómez Martínez cotizó al I.S.S. un total de 

646 semanas, dejando causado el derecho por tener cotizadas más de 300 

semanas al 1º de abril de 1.994; correspondiéndole a la entidad demandada el 
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reconocimiento de la prestación económica, en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, según el Acuerdo 049 de 1.990, norma que continuó 

teniendo efectos para quienes hubieran acreditado sus requisitos. 

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
A través de apoderada judicial, el I.S.S. contestó la demanda aceptando: la 

calidad de cónyuges del causante y la demandante; la fecha de la muerte del 

señor Gómez Martínez; la presentación de la solicitud para el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes; el contenido de la Resolución No. 00093, 1459 y 

002767 de enero 30 de 1.995 y, que el afiliado cotizó a esa entidad un total de 646 

semanas. 

 
Por otra parte, dijo que debía quedar debidamente demostrada en curso del 

proceso la calidad de beneficiaria de la demandante, así como el hecho de que su 

cónyuge dejó causada la pensión de sobrevivientes, precisando que la aplicación 

de la condición más beneficiosa no era un hecho como tal sino un concepto del 

apoderado de la actora. 

 
Seguidamente, se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “Prescripción”, Buena fe” y la 

“Genérica”. 

 
III. LA SENTENCIA APELADA 

 
 Clausurado el debate probatorio, el Juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación, en la que resolvió 

declarar que la demandante tenía derecho al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes por el fallecimiento de su cónyuge y, en consecuencia, ordenó al 

I.S.S. que le reconozca y pague desde el 28 de septiembre de 2.006 la pensión de 

sobrevivientes, junto con las mesadas adicionales y los incrementos de ley, más los 

intereses de mora causados a partir del vencimiento del término concedido para 

cumplirlo -2 meses-. 

 
 Así mismo, autorizó al Instituto de Seguros Sociales para descontar de la 

pensión de sobrevivientes la suma de $418.717, más la indexación causada desde 

la fecha en que le fue pagada a la demandante la indemnización sustitutiva de 

aquella prestación; declaró probada la excepción de prescripción y no probada la 
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denominada “buena fe”; denegó las demás pretensiones de la demanda y, 

condenó en costas procesales a la parte demandada.   

 
 Para llegar a la anterior determinación, el A-quo consideró que a pesar de 

que la norma aplicable a la pensión de sobrevivientes solicitada era el artículo 46 

de la Ley 100 de 1.993, en su versión original, no se podía dejar de lado el hecho 

de que cotizó al I.S.S. un total de 650 semanas, muchas más de las 300 exigidas 

por el Acuerdo 049 de 1.990, aplicable en virtud del principio de la condición más 

beneficiosa invocado en la demanda. Por lo tanto, al ser la demandante 

beneficiaria de la pensión, conforme lo estipula el artículo 27 del referido Acuerdo 

–de conformidad con el registro civil de matrimonio que se allegó al expediente -, y 

habiendo convivido con el actor por un lapso aproximado de 10 años, hasta su 

fallecimiento, era procedente reconocerle la prestación periódica. 

 
 Precisó que la excepción de prescripción estaba llamada a prosperar porque 

la reclamación que se presentó en el año 1.994 interrumpió ese fenómeno por un 

lapso igual, por lo que como en adelante no volvió a reclamarse a la entidad, la 

presentación de la demanda –el 28 de septiembre de 2.009- determinó el tiempo 

prescrito. Además, consideró que como el principio de la condición más beneficiosa 

fue creado jurisprudencialmente con posterioridad al año 1.994, no existe hito 

temporal a partir del cual se pueda contar el término para que los fondos de 

pensiones resuelvan esa clase de peticiones. 

 
 Finalmente, en razón a la indemnización sustitutiva que le reconoció el ente 

demandado a la actora en el año 1.995, lo autorizó para descontar lo pagado con 

la correspondiente indexación. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con parte de la decisión, el apoderado judicial de la demandante 

presentó recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, alegando que, 

según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, es posible reconocer los 

intereses moratorios enmarcados en la Ley 100 de 1.993, respecto de aquellas 

pensiones reconocidas con fundamento en normas anteriores a dicha disposición 

legal. 

 
Por último, señaló que como el A-quo decidió negar la pretensión de la 

indexación de las condenas, dejó desprotegida a la actora frente a la pérdida del 
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valor adquisitivo de la moneda, derecho que sí le garantizó al I.S.S. de manera 

oficiosa. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
1. Presupuestos Procesales  

 
 Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos 

a cabalidad, circunstancia que permite decidir 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 el siguiente problema jurídico: 

 
¿Es procedente reconocer los intereses moratorios de que trata el canon 

141 de la Ley 100 de 1.993 en aquellas pensiones concedidas bajo los 

parámetros del Acuerdo 049 de 1990?  

 
3. Del caso concreto 

 
Teniendo en cuenta que no existen otros motivos de inconformidad por parte 

de la señora María Cecilia Rojas respecto a la decisión proferida en primera 

instancia, distintos al no reconocimiento de los intereses moratorios enmarcados 

en el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, esta Sala se limitará a absolver el tema 

controvertido, entendiéndose en firme las demás disposiciones plasmadas en la 

sentencia de primera instancia. 

 
Descendiendo al caso concreto, en relación con los intereses moratorios 

deprecados en el libelo introductor, que fueron denegados en primera instancia, 

esta Corporación en distintas oportunidades ha tenido la oportunidad de 

manifestar que es procedente reconocerlos en razón a los múltiples puntos de 

coincidencia entre el actual sistema pensional y aquel por el cual se reconoció la 

prestación periódica –Acuerdo 049 de 1.990-, cimentándose en lo expuesto por la 

H. Corte Suprema de Justicia, que sobre el tema ha manifestado:  

 
“Que el régimen pensional de los Acuerdos del Seguro Social que reglamentaron el seguro de 
Invalidez, Vejez y Muerte no se diferencia del de prima media con prestación definida y que, 
según el señalado artículo 31 de la Ley 100 de 1993, a este último régimen se hallen incorporadas 
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las normas de aquél que no hayan sido expresamente modificadas, ha permitido a la Corte 
concluir que en tratándose de prestaciones reconocidas en vigencia de la mentada Ley 100 
de 1993 pero con base en las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, debe entenderse que 
la respectiva prestación ha sido conferida con sujeción a la normatividad integral de la Ley 
100 de 1993, por virtud de lo dispuesto por el inciso segundo del mencionado artículo 31 de 
la Ley 100 de 1993, que, como se dijo, integró al régimen solidario de prima media con prestación 
definida las ‘disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a cargo del 
Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y excepciones contenidas en esta 
ley’, al preceptuar que esas disposiciones le serán aplicables a ese régimen, que, como es 
suficientemente sabido, es uno de los dos que componen el sistema general de pensiones.  
 
Por esa razón, a partir de la sentencia del 20 de octubre de 2004, radicado 23159, ha proclamado 
esta Sala de la Corte que una pensión que jurídicamente encuentra sustento en el Acuerdo 
049 de 1990, disposición que, como quedó visto, ha sido acoplada al régimen de prima 
media con prestación definida, debe ser considerada como una pensión que origina ‘el 
pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley’, como lo señala el artículo 141 de la 
Ley 100 de 1993 para sancionar la mora en el pago de dichas mesadas, por cuanto es 
razonable concluir que corresponde a una pensión del susodicho régimen solidario de 
prima media con prestación definida, por las razones anotadas en precedencia.  
 
Y si ello es así, forzoso es concluir que la falta de pago de las mesadas debidas origina el 
reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en la antedicha norma legal"1. 
(Negrillas fuera del texto) 

 

En virtud de lo anterior, queda clarificada la procedencia de los intereses 

moratorios en las pensiones concedidas con apoyo en el régimen de transición y 

en aplicación del Acuerdo 049 de 1990, por lo que, debe decir esta Superioridad, 

que el recurso presentado por el profesional del derecho que representa los 

intereses de la demandante, tiene vocación de ventura. 

 
Así las cosas, se observa que la decisión judicial de primer grado no fue 

atinada al denegar el pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 

de la Ley 100 de 1.993 a la señora Castro Arcila, por lo tanto, se revocará 

parcialmente la decisión impugnada, ordenando el pago de dichos emolumentos 

desde el 28 de septiembre de 2.006, fecha que no fue cobijada por el fenómeno 

extintivo de la prescripción. 

 
Costas en primera instancia se mantendrían incólumes, en esta instancia correrán a 

cargo de la parte demandada y a favor de la actora demandada en un 30%. Se fijan como 

agencias en derecho en esta instancia, de acuerdo al numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 

2003, la suma de $ 170.010  valor al que ya le fue aplicado el porcentaje correspondiente  a 

las costas, es decir el 30%. 

 
En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

                                                
1 Sentencia de 24 de febrero de 2005, radicación 23759 
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Justicia en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 23 de 

septiembre de 2.011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – 

Adjunto 1, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARÍA CECILIA 

ROJAS contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, y en consecuencia, 

 
SEGUNDO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al 

pago de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1.993, 

a partir del 28 de septiembre de 2.006. 

 
TERCERO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 
CUARTO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un treinta por ciento (30%), a 

cargo de la parte demandada y a favor de la actora Se fijan como agencias en derecho en 

esta instancia, de acuerdo al numeral 2.1.1 del Acuerdo 1887 de 2003, la suma de $ 170.010  

valor al que ya le fue aplicado el porcentaje correspondiente  a las costas, es decir el 30%. 

Liquídense por Secretaría. 

 
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 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ            HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Salvamento parcial de voto 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


