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ORALIDAD: 
 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 6 de junio de 2013. 

Radicación No:                         66001–31-05–004–2012-00222-01 
Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:        Gloria Inés Soto Agudelo 

Demandado:        Colpensiones 
Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar 

 
Tema a tratar:   De los intereses moratorios cuando la A.F.P. se abstiene de reconocer 

la pensión de sobrevivientes en cumplimiento de un deber legal: La 

condena por concepto de intereses moratorios no se causa en la medida en 

que la entidad demandada ha dejado de reconocer una pensión en 

cumplimiento de un deber legal. 
 
 

 
 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
  

 AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, a los seis (6) días del mes de junio de dos mil trece (2013), 
siendo las tres y quince minutos de la tarde (3:15 p.m.) día y hora 
previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el 
magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los demás 
magistrados con quienes integra la sala de decisión, en la cual se 
decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, 
contra la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2012 por el Juzgado 
Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario de 
Gloria Inés Soto Agudelo contra el ISS sucedido procesalmente por 
Colpensiones, radicación 66001–31-05–004–2012-00222-01..Se 
hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Se les concede el uso de la palabra a los 
apoderados de las partes, empezando por el de la recurrente, para si a 
bien lo tienen, presenten alegatos, advirtiéndole que éstos deben de 
estar en consonancia con los puntos objeto de apelación y que tal como 
lo prevé el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S., cada uno 
dispone para tal fin con un término máximo de ocho (8) minutos: .-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. A continuación 
se profiere la siguiente  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Gloria Inés Soto Agudelo demandó al Instituto de Seguros 

Sociales, para que sea condenado al pago de la pensión de 
sobrevivientes, a partir del 9 de marzo de 2009, los intereses moratorios 
y las costas procesales. 

 
Como fundamento de sus pretensiones, expone que el señor 

José Eliécer Toro Rodríguez falleció el 18 de enero de 2004, fecha 
para la cual se encontraba afiliado al ISS; que el 30 de enero de 2004, la 
demandante solicitó en nombre propio y en el de sus hijos, hoy mayores 
de edad, la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada por no cumplir 
con los requisitos establecidos en el numeral 2º del artículo 12 de la Ley 
797 de 2003; que la Corte Constitucional declaró inexequible el requisito 
de fidelidad; que en los 3 años anteriores al fallecimiento, el causante 
cotizó 53 semanas; y que por su precaria situación, tuvo que reclamar la 
indemnización sustitutiva.  
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En la contestación de la demanda, el Instituto de Seguros 
Sociales aceptó los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento 
de dicho señor; su afiliación a esa entidad, el número de semanas 
cotizadas; la reclamación administrativa, la respuesta allegada y el pago 
de la indemnización sustitutiva. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

Conoció del proceso el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de 
Pereira, quien en sentencia del 5 de septiembre de 2012, concedió la 
pensión de sobrevivientes reclamada, a partir del 13 de marzo de 2009, y 
en consecuencia condenó al demandado al pago de un retroactivo 
pensional de $25`177.483,oo, ordenó que del mismo fuera descontado lo 
pagado por concepto de indemnización sustitutiva, concedió los intereses 
moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia y condenó en costas a 
la demandada, a favor de la actora en un 90%; para ello consideró que 
que la sentencia C-556 de 2009, que había declarado inexequible el 
requisito de fidelidad, tuvo un carácter declarativo que no constitutivo, y por 
tanto puede aplicarse para fallecimientos ocurridos con anterioridad a su 
publicación. 

 
Y sobre los intereses moratorios, adujo que la negativa de la 

entidad se fundamentó en las normas que hasta ese momento estaban 
rigiendo, y si ahora se reconoce la pensión, es por una aplicación 
jurisprudencial favorable, por lo que éstos sólo son procedentes desde la 
ejecutoria de esta decisión.  
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La anterior decisión fue apelada por la parte actora, quien 
manifestó no encontrarse de acuerdo en lo relacionado con los intereses 
moratorios, aduciendo que en la sentencia emitida el 20 de junio de 
2012, radicación 42540, donde se analizó un caso análogo al que ahora 
ocupa la atención, se condenó al pago de los mismos, al estimarse que 
esta prestación se encontraba regida por la Ley 100 de 1993 y que como 
aquí obra constancia de la fecha en que la actora agotó la reclamación 
administrativa, es pasados dos meses desde tal evento que debe 
condenarse al pago de ellos. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 

en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, la Sala procede a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandante, teniendo en cuenta el punto objeto 
de inconformidad. 

  

1º Del problema jurídico: 
 
¿Hay lugar a condenar al pago de intereses moratorios desde el 

momento en que venció el término para reconocer la pensión de 
sobreviviente? 

 
2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
De entrada se hace necesario advertir que esta Corporación ha 

venido sosteniendo, entre otras providencias en las del 14 de marzo de 
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2013, radicado 2010-00825 y del 21 de marzo de este año, radicado 2012-

00138, que la condena por concepto de intereses moratorios en casos 
como el que nos ocupa, no puede aplicarse de plano, y por ello no se 
causa en la medida en que la entidad demandada ha dejado de 
reconocer la pensión en cumplimiento de un deber legal. 

 
Como en el presente asunto la negación de la demandada se 

fundó en un mandato legal y no a la simple desidia suya, pues el derecho 
reconocido obedece a una interpretación favorable de la norma a aplicar, 
no es procedente condenar a una mora no imputable a su 
comportamiento.   

 
Costas de esta instancia a cargo del demandante. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE 
 

1. Confirmar la sentencia impugnada, proferida el cinco (5) de 
septiembre de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito, dentro del proceso ordinario laboral de Gloria Inés Soto 
Agudelo contra el Instituto de Seguros Sociales sucedido 
procesalmente por Colpensiones. 

 
2. Costas de esta instancia a cargo del demandante. Se fijan 
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como agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

 
                                                           

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
                                                     Secretaria 


