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Providencia:                           Sentencia del 5 de junio de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00569-01 
Proceso   Ordinario Laboral 
Demandante:   María Elena Santana Jiménez   
Demandado:   Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:             Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:      Primero Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Tema:                               RECONOCIMIENTO DE LOS INTERESES MORATORIOS. De conformidad con el 

artículo 1° de la ley 717 de 2001 el reconocimiento del derecho, en tratándose de 
pensiones de sobrevivientes, deberá efectuarse a más tardar dentro de los 2 meses 
siguientes a la fecha en que el interesado radicó la reclamación pensional ante la 
entidad administradora. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUENOS DÍAS 

 

El día de hoy, cinco de junio de dos mil trece, siendo las tres de la tarde, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada por 

los Magistrados PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Y  JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se declara en 

audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación interpuesto 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Adjunto al Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira, el día 23 de noviembre de 2012, dentro del proceso 

ordinario que MARÍA ELENA SANTANA JIMÉNEZ promueve contra el INSTITUTO 

DE LOS SEGUROS SOCIALES, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-

003-2012-00569-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales en 

curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 
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sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término que 

considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos propuestos 

por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto presentado por el 

ponente procede la Sala a resolver la apelación, teniendo en cuenta para ello los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

La demandante, actuando en nombre propio y en el de su hijo Johan Camilo Pérez 

Santana, acudió a la judicatura con el propósito de que se declare que ambos son 

beneficiarios, en calidad de esposa e hijo, de la pensión de sobrevivientes causada 

por la muerte del señor Ruben Darío Pérez Valencia, y en tal virtud, se condene al 

Instituto de los Seguros Sociales a reconocer y pagar dicha prestación a favor de 
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ellos, a partir del 10 de febrero de 2012, más intereses moratorios y las costas 

procesales.  

 

La entidad demandada se opuso a tales pretensiones formulando contra ellas las 

excepciones de mérito que denominó: “inexistencia de la obligación demandada y 

cobro de lo no debido” (fls.27 a 31). 

 

En la sentencia de primer grado se reconoció la pensión de sobrevivientes a los 

demandantes, en un 50% para cada uno, condenándose al Instituto de los Seguros 

Sociales a pagar la prestación desde el 10 de febrero de 2012, con intereses 

moratorios a partir del 25 de junio de la misma anualidad más las costas procesales.  

En lo que interesa al recurso de apelación, la a-quo consideró que los intereses 

moratorios deben reconocerse, no a partir de la fecha en que se causó el derecho, 

sino desde el día siguiente al cual venció el término legal de 2 meses con que 

contaba la entidad accionada para resolver la reclamación pensional radicada por la 

actora el día 24 de abril de 2012.   

 

La sentencia fue apelada por el apoderado de la parte demandada manifestando 

que, en atención a que fue este proceso el escenario en el cual se declaró la calidad 

de beneficiarios que tienen los demandante frente a la pensión de sobrevivientes, los 

intereses moratorios deben correr una vez se cumpla el término que la judicatura 

disponga para que el ISS reconozca y pague la referida prestación.  

 

CONSIDERACIONES 

 

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 el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
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¿A partir de qué momento deben reconocerse los intereses de mora objeto 
del recurso? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario hacer la siguiente precisión: 

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

MORA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 141 DE LA LEY 100 DE 1993. 

 

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. 

 

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. 

 

2- CASO CONCRETO 

 

Quedó plenamente establecido que la demandante presentó la solicitud para el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes el día 24 de abril de 2012, no solo 

porque tal supuesto fue aceptado por la entidad demandada al dar respuesta al libelo 

inicial (hecho No. 10; fl.28) sino además porque así se desprende de la tirilla visible a 

folio 19 del expediente. Aunado a lo anterior, también existe certeza en el hecho de 

que, a la fecha, el ISS no ha reconocido la pensión a los demandantes.  
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De ahí entonces que, tal y como lo concluyó la a-quo, los intereses moratorios corren 

a partir del 25 de junio de 2012, toda vez que, los dos meses con que contaba el ISS 

para reconocer la pensión de sobrevivientes a los demandantes, previsto en el 

artículo 1º de la Ley 717 de 2001, se cumplieron un día antes a la referida calenda. 

 

Con sustento en lo anterior, es válido afirmar que la petición formulada por el 

recurrente, tendiente a que se reconozcan los intereses moratorios una vez cumplido 

el plazo que se le conceda a éste para reconocer y pagar la pensión a los 

demandantes, es totalmente infundada, máxime si se tiene en cuenta que en ninguno 

de los apartes de la sentencia impugnada se impuso un término perentorio para el 

cumplimiento de la misma.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la sucesión procesal que fue declarada en el 

presente proveído, se modificarán los literales TERCERO, CUARTO y SEXTO de la 

parte resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de tener como destinatario de 

las condenas allí impuestas a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES –COLPENSIONES-. Se confirmará en todo lo demás la anotada 

providencia. 

 

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

se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. ($589.500). 

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. MODIFICAR los literales TERCERO, CUARTO y SEXTO consignados en 
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la parte resolutiva de la sentencia apelada, solo en el sentido de tener como obligado 

al cumplimiento de las condenas impuestas en cada uno de ellos a la 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-. 
 

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia.  
 
TERCERO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en derecho 

se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte. ($589.500). 

Liquídense por secretaría. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
 

 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                      ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


