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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  diciembre catorce de dos mil doce  

Acta número ____ de diciembre 14 de 2012 

 

Siendo las diez y treinta (10:30) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, declaran 

abierta la audiencia pública de juzgamiento en la cual se desatará el recurso de 

apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al 

Tercero Laboral de este circuito judicial, el día 28 de octubre de 2011, en el proceso 

que MARÍA ANA CARDONA DE VALENCIA promueve contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Solicita la demandante que, previa aplicación de la condición más beneficiosa, se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar a su favor la pensión de 

sobrevivientes con ocasión de la muerte del señor Alberto Valencia, desde el 1 de 

marzo de 2008, con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 

de 1993. 

 

Como pretensión subsidiaria, reclama la indemnización sustitutiva debidamente 

indexada. 
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Fundamenta sus peticiones en que contrajo matrimonio católico con el señor Alberto 

Valencia el día 15 de agosto de 1974,  con quien convivió hasta el 1º de marzo del año 

2008, fecha en que falleció.   

 

Adujo que el señor Valencia cotizó al Instituto de Seguros Sociales un total de 940 

semanas, las cuales 801.99 se contabilizan antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 

1993, motivo por el solicitó la pensión de sobrevivientes al ISS, siendo negada 

mediante Resolución No 00577 del 28 de enero de 2009, acto administrativo que 

reconoció la indemnización sustitutiva.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda -fls.36 a 44- el Instituto de Seguros Sociales aceptó la muerte 

del señor el vínculo matrimonial entre la demandante y el causante, así como el 

fallecimiento de éste último y el trámite administrativo iniciado en procura de obtener el 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. Se opuso a las pretensiones y 

contra ellas formuló las excepciones de mérito que denominó: “Falta de Causa por 

incumplimiento de los requisitos legales mínimos”, “Incompatibilidad de la 

indemnización sustitutiva de la pensión con el reconocimiento posterior de la pensión 

de sobrevivientes”, “Pago parcial y compensación”, “Improcedencia de la condena por 

intereses de mora en la forma pretendida”, “Exoneración de condena por buena fe” y  

“Prescripción”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

veintiocho (28) de octubre de 2011, se condenó al Instituto de Seguros Sociales a 

reconocer y pagar a favor de la demandante la pensión de sobrevivientes, más los 

intereses moratorios. Así mismo se le condenó a pagar las costas del proceso. 

 

Estimó la Juez que el hecho de que el causante no hubiere satisfecho las exigencias 

de la ley 797 de 2003 –norma vigente para la fecha del deceso- para dejar causada a favor de 

su beneficiaria la pensión de sobrevivientes, permite analizar la existencia de tal 

derecho bajo la óptica del Acuerdo 049 de 1990, conforme al principio de la condición 
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más beneficiosa, con apoyo en el cual encontró, luego de analizar las pruebas regular 

y oportunamente aportadas al plenario, que la prestación si nació a la vida jurídica 

gracias a que el señor Alberto Valencia superó la densidad de semanas exigidas en el 

artículo 25, en concordancia con el literal b) del artículo 6º, del anotado reglamento. 

 

Por otra parte, la a-quo encontró en las pruebas que la demandante es beneficiaria de 

su cónyuge fallecido. 

 

4- APELACIÓN 

 

La demandante presentó oportunamente recurso de apelación contra la sentencia 

solicitando su modificación, pero solamente con relación a la fecha de reconocimiento 

de los intereses moratorios, pues considera que éstos debieron ser concedidos 

vencido el término del cual dispone la demandad para dar respuesta a la solicitud 

pensional. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se encuentran, 

los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad procesal y competencia, 

para resolver la instancia la Sala se plantea los siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿A partir de qué momento se deben reconocer intereses moratorios en el presente 
asunto? 
 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, se considera 

necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE GENERAN LOS INTERESES DE MORA 

PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993. 
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Para establecer el momento a partir del cual se deben reconocer los intereses 

moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, conviene tener en 

cuenta que para las solicitudes de reconocimiento de pensiones de sobrevivientes el 

artículo 1º de la Ley 717 de 2001, ha establecido que tales prestaciones deben ser 

reconocidas en el término de 2 meses después de elevadas.  En igual sentido, el 

artículo 4° de la Ley 700 de 2001, estableció que las mesadas pensionales han de 

iniciarse a pagar a más tardar, dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la 

solicitud 

 

De allí que resulte obvio que sólo a partir de la reclamación del derecho y del 

vencimiento de los términos previstos en la ley para que la administradora decida, o 

desde el momento en que lo haga negativamente, siendo del caso haber reconocido la 

prestación, puede hablarse de una posible obligación en mora. 

 

No obstante, resulta claro que, en los eventos en que el Instituto de Seguros Sociales 

ha negado prestaciones basándose en el respeto de disposiciones vigentes, pero el 

derecho resulta concediéndose en razón de la inaplicación de la norma por respeto a 

un principio o por oposición a la constitución, no es posible proferir condena por 

intereses moratorios sino a partir de la ejecutoria de la sentencia que hace el 

reconocimiento del derecho. 

 
 

5- EL CASO CONCRETO 

 

Si bien de conformidad con los criterios de la posición mayoritaria de la Sala, en el 

presente asunto no había lugar a la aplicación de la condición más beneficiosa, ni 

siquiera en atención al más reciente criterio de la Sala de Casación Laboral,  el hecho 

de que el ISS no haya recurrido la decisión, imposibilita la intervención de esta célula 

Colegiada para efectuar cualquier consideración con relación al derecho concedido, en 

virtud del respeto debido a la prohibición constitucional de la “reformatio in pejus”, 

 

Ahora, entrando a lo que es materia de debate, tal y como se anotó párrafos atrás,  el 

Instituto de Seguros Sociales incurre en mora, cuando transcurridos seis meses (6) de 

radicada la solicitud pensional no la ha resuelto o no ha iniciado el pago efectivo de las 



 
                         María Ana Cardona de Valencia vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-003-2011-00234-01 
 
 
 
 
 

5 
 

mesadas en el evento de reconocer la gracia pensional, situación que encuadra 

perfectamente en lo aquí acontecido, toda vez que la reclamación administrativa se 

efectúo el 23 de julio de 2008 –fl 14-. 

 

No obstante lo anterior,  razón le asistió a la juez de primer grado al considerar el pago 

de réditos a partir de la ejecutoria de la sentencia, pues es evidente que dicha 

funcionaria tuvo en cuenta la especial situación que se presenta en casos como el 

actual, en los cuales la institución de seguridad social ha dejado de reconocer la 

prestación solicitada, no por capricho sino en estricto cumplimiento de las 

disposiciones que regulan su reconocimiento. 

 

Así las cosas, no existe razón para modificar la decisión de primera instancia. 

  
Costas en la instancia a cargo de la parte recurrente. Como agencias en derecho se 

fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos ($566.700). Liquídense 

por secretaría. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos sesenta y seis mil setecientos pesos ($566.700). 

Liquídense por secretaría. 

  

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                           ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                    Salva Voto 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


