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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 9:00 de la mañana, de hoy martes 21 de mayo 

de 2013, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por 

los magistrados JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

y ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, en asocio del 

Secretario Ad-hoc, se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso 

ordinario laboral instaurado por la señora MARÍA GUISEL PIEDRAHITA LÓPEZ en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”. 
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Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
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 los argumentos expuestos en las alegaciones de las 

partes se tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver 

el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia 

emitida el 6 de agosto de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 

Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado anteriormente, previo los 

siguientes antecedentes, 

 
I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora María Guisel Piedrahita López solicita que se declare que es 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes desde el 28 de septiembre de 2005 por el 

fallecimiento de su compañero José Helí Castaño. En consecuencia, pide que se 

condene al Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague la pensión de 

sobrevivientes, desde los 3 años anteriores a la presentación de la demanda, esto es, 

desde el 9 de abril de 2009; que le cancele $22.082.161 de retroactivo pensional 

liquidado hasta el 9 de abril de 2012, más los intereses moratorios y las costas. 

 
1.2 Hechos Relevantes:  
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Se informa que el señor José Helí Castaño falleció el 5 de enero de 2004 y 

se encontraba afiliado al sistema de pensiones en el Instituto de Seguros Sociales. 

 

Indica que el 28 de enero de 2004, la señora María Guisel Piedrahita López 

presentó ante el Instituto de Seguros Sociales la reclamación de la pensión de 

sobrevivientes, la cual fue resuelta negativamente por la entidad demandada 

mediante la Resolución No. 7225 del 28 de septiembre de 2006, con el argumento de 

que no reunía los requisitos de la Ley 797 de 2003, que exige 50 semanas de 

cotización en los 3 años anteriores al fallecimiento y un 20% de fidelidad al sistema, 

aunque éste último fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. 

 

Manifiesta que por el estado de necesidad reclamó la indemnización 

sustitutiva, que ascendió a la suma de $1.091.409 y que convivió con el señor José 

Helí Castaño en calidad de compañera permanente de manera ininterrumpida desde 

el año de 1970 hasta la fecha del fallecimiento de aquel y que él cotizó un total de 

198 semanas, de las cuales 62 corresponden a los 3 años anteriores al deceso.  

 
II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
El Instituto de Seguros Sociales contestó la demanda aceptando los hechos 

relacionados con la fecha de fallecimiento del señor José Helí Castaño, su afiliación a 

la entidad, la reclamación de la pensión de sobrevivientes por parte de la actora y la 

respuesta negativa. Respecto de los demás hechos manifestó que no le constan o no 

son hechos propiamente sino apreciaciones de la parte actora. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, 

“INEXISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO 

DEBIDO”, “BUENA FE” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 
La juez de conocimiento decidió declarar que la señora María Guisel 

Piedrahita López, tiene derecho a que el Instituto de Seguros Sociales le reconozca y 

pague la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente del señor 

José Helí Castaño y declaró probada la excepción de prescripción de las mesadas 

pensionales causadas con anterioridad al 12 de abril de 2009. En consecuencia, 

condenó a la demandada a pagar a la actora la prestación, en cuantía equivalente a 
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un salario mínimo legal mensual vigente; la suma de $23.545.978 por concepto de 

retroactivo; más los intereses moratorios desde el 12 de abril de 2009 hasta que se 

efectúe el pago de la obligación; y, las costas del proceso en un 80%, incluyendo las 

agencias en derecho que fijó en la suma de $4.533.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que como el causante 

falleció el 5 de enero de 2004, la norma aplicable para acceder a la pensión de 

sobrevivientes es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual solamente exige 50 

semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento, debido a que 

el requisito de fidelidad fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. 

Consideró que el causante dejó acreditado el requisito para que sus beneficiarios 

accedieran a la pensión al haber cotizado un total de 106 semanas en los 3 años 

anteriores al fallecimiento y que la actora demostró su calidad de beneficiaria como 

quiera que la propia entidad demandada le pagó la indemnización sustitutiva.  

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

La apoderada judicial de la entidad demandada presentó el recurso de 

apelación manifestando su inconformidad única y exclusivamente en relación con la 

condena por concepto de intereses moratorios indicando que la juez aseguró que la 

petición pensional fue resuelta en el 2006, pero en el expediente figura la Resolución 

1704 del 2004 con la que desde esa fecha se le negó la pensión a la actora y se le 

reconoció la indemnización sustitutiva, resolución que fue notificada personalmente a 

la señora María Guisel el 27 de mayo de 2004 y frente a la cual interpuso los recursos 

de ley, razón por la cual es solamente hasta el 2006 que se decidieron y que se 

efectuó el cobro de la respectiva indemnización. 

 

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 mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 
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5.2 Problema jurídico por resolver: 

 
 ¿Es procedente que se condene a la demandada al pago de los intereses 

moratorios? 

 
5.3 Caso concreto: 

 
Para resolver el problema jurídico planteado, debe decirse que si bien es 

cierto que esta Corporación -acogiendo los criterios de la Corte Suprema de Justicia-, 

tiene suficientemente decantado que para que opere la sanción de intereses 

moratorios -contemplada en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993-, 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; 

no es menos cierto que en algunas oportunidades, esta Sala ha considerado que no 

es procedente la condena por este concepto cuando “la pensión se reconoce en 

virtud de una interpretación constitucional favorable”, por ejemplo, cuando se inaplica 

la exigencia de la fidelidad al sistema, pues en estos casos, se entiende que la 

entidad negó la prestación de conformidad con los parámetros legales vigentes, de 

manera que, legalmente, el peticionario no cumplía con los requisitos para acceder a 

la prestación reclamada. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la fecha de fallecimiento del 

causante se produjo el 5 de enero de 2004, es decir, que para ese momento estaba 

vigente el requisito de fidelidad al sistema, pues la Sentencia C-556/09 que declaró 

inexequible dicha exigencia, data del 20 de agosto de 2009, de manera que era 

perfectamente viable que la entidad demandada negara la prestación por no cumplir 

con los presupuestos legales. 

 
Por lo tanto, como la pensión ha sido concedida judicialmente en virtud de 

una interpretación constitucional favorable, no hay lugar al pago de intereses 

moratorios, razón más que suficiente para que se revoque parcialmente la sentencia 

de instancia, aunque debe aclararse que no es cierto que la entidad haya resuelto la 

petición de manera oportuna como lo alega la recurrente, pues la resolución del 2004 

referida no existe en el expediente y, por el contrario, es evidente que la Resolución 

No. 7225 del 28 de septiembre de 2006 (fls. 18 y 19) fue la que resolvió la petición 
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pensional de la actora del 28 de enero de 2004, es decir, más de 2 años después. 

 
Sin lugar a costas en esta instancia por haber prosperado el recurso. 

 
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.- REVOCAR parcialmente la sentencia proferida el 6 de agosto de 

2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por MARÍA GUISEL PIEDRAHITA LÓPEZ contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES ahora ADMINISTRADORA COLOMBIANA 

DE PENSIONES “COLPENSIONES”, única y exclusivamente en relación con el 

pago de intereses moratorios y, en su lugar, se absuelve a la demandada de la 

condena por dicho concepto. 

 
SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 
TERCERO.- Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 
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 _____, 

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 
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