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El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió 

de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro 

del presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 

reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                          Sentencia del 4 de septiembre de 2013 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2012-00223-01 
Proceso  Ordinario Laboral 
Demandante:  Jesús María Loaiza Cuervo   
Demandado:  Instituto de los Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:            Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:     Primero 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, cuatro de septiembre de dos mil trece, siendo las once de la mañana 

(11:00 a.m.), la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, conformada por los Magistrados FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES, 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 por el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES en liquidación hoy Colpensiones contra de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, el día 7 de marzo 

de 2013, dentro del proceso ordinario que JESÚS MARÍA LOAIZA CUERVO 

promueve en su contra, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-05-001-2012-

00223-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 
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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 

 

El señor Jesús María Loaiza Cuervo actuando en nombre propio presentó 

demanda ordinaria laboral con el propósito de que le fuera reconocida pensión de 

sobrevivientes con ocasión de la muerte de la señora Julia Rosa González 

Cardona, y en tal virtud, se condene al Instituto de Seguro Sociales a reconocer y 

a pagar la prestación a partir del 3 de septiembre de 2006, con los intereses 

moratorios o la indexación de las condenas si hubiera lugar a ello, las costas y lo 

que ultra y extra petita resulte probado en el proceso. 

 

Al contestar la demanda el Instituto de Seguros Sociales se opuso a tales 

pretensiones formulando contra ellas las excepciones de mérito que denominó: 

“inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y “No cumplimiento de 

los requisitos formales para acceder a la pensión de sobrevivientes” (fls.38 a 44). 

 

La juez de primera instancia condenó a la Administradora Colombiana de 

Pensiones -Colpensiones- al reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente a favor del 

demandante, a partir del 8 de marzo de 2009, los intereses moratorios del artículo 

141 de la ley 100 de 1993, desde el 8 de marzo de 2009 hasta que se verifique el 

pago y las costas del proceso.  
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La sentencia fue apelada por el apoderado de la parte demandada manifestando 

que, de conformidad con el artículo 141 de la ley 100 de 1993, los intereses 

moratorios deben pagarse no desde el momento del reconocimiento pensional 

sino desde el día siguiente a la sentencia que acredita el nacimiento del derecho, 

en este caso, a partir del 8 de marzo de 2013.   

 

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 

 

¿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 
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Quedó plenamente establecido que el demandante presentó la solicitud para el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes el día 7 de octubre de 2006, no 

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

al libelo inicial (hecho No. 4; fl.39), sino además porque así se desprende de la 

Resolución N° 009271 de 2007 visible a folio 12 del expediente. Aunado a lo 

anterior, también existe certeza en el hecho de que, a la fecha, el ISS no ha 

reconocido la pensión al demandante. 

 

De ahí entonces que, los intereses moratorios empezarían a correr a partir del 8 

de diciembre de 2006, toda vez que, los dos meses con que contaba el ISS para 

reconocer la pensión de sobrevivientes al demandante, previsto en el artículo 1º 

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

 

No obstante lo anterior, tal y como lo manifestó la a quo, debido a que la demanda 

inicial se presentó el 8 de marzo de 2012, operó la prescripción para las mesadas 

causadas hasta el 7 de marzo de 2009,  por lo que será a partir del día siguiente, 

es decir, el 8 de marzo de 2009, que empezarán a correr los intereses moratorios 

del artículo 141 de la ley 100 de 1993 y hasta que se verifique el pago.  

 

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

recurrente, tendiente a que se reconozcan los intereses moratorios a partir del día 

siguiente en el que se profirió el fallo que acredita el nacimiento el derecho, es 

totalmente infundada. En razón de lo cual la sentencia de primera instancia será 

confirmada. 

 

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. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia. 
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SEGUNDO. 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 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES        ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

   ALONSO GAVIRIA OCAMPO  

Secretario 

 

 

 

 


