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SALVAMENTO DE VOTO 

 

Con el acostumbrado respeto a continuación, presento los argumentos que me llevan a 

considerar que se ha debido CONDENAR al pago de INTERESES MORATORIOS a favor de la 

señora MAGNOLIA DE JESÚS PRESIGA CANO: 

 

1. Conforme lo definido en la sentencia de la Corte Constitucional C-601 de 2000, la 

finalidad de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 es 

simplemente la de resarcir los perjuicios ocasionados a los pensionados por la 

cancelación tardía de sus mesadas pensionales y, con ello, hacer efectiva la garantía 

prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, con apego al cual uno de los 

principios mínimos fundamentales aplicables al trabajo es el de asegurar  el pago 

oportuno de las pensiones. En paralelo a lo anterior, la Sala Laboral de la Corte Suprema 

de Justicia, ha sostenido que los intereses moratorios son simplemente resarcitorios y no 

sancionatorio1, de manera que no es pertinente efectuar algún análisis sobre la conducta 

del deudor obligado, sino que proceden automáticamente por la mora en el pago 

efectivo de la obligación.   

2. Es claro que conforme a lo previsto en los artículos 33 y 34 del Decreto 758 de 1990, 

cuando se presentaba una controversia entre beneficiarios, el I.S.S.  se encontraba en la 

obligación de dejar en reserva el 100% de la pensión, mientras se decidía judicialmente a 

cuál de ellos le correspondía el derecho; responsabilidad a cargo de las entidades 

administradoras de pensiones que fue retomada en el artículo 6 de la Ley 1204 de 2008, 

en la que se reguló un procedimiento general para facilitar el traspaso y pago oportuno 

de las sustituciones pensionales. En estos eventos, por presentarse una real controversia 

entre los beneficiarios, resulta procedente la absolución de la condena a intereses 

moratorios, porque si la entidad no efectúa el reconocimiento dentro del plazo legal, ello 

tiene como causa el hecho de que está a la espera de la decisión judicial 

3. Pero en este caso concreto, la entidad no dejó en suspenso el reconocimiento de la 

pensión a la espera de una decisión judicial, simplemente, decidió excluir del derecho a 

la cónyuge, reconociendo el 100% de la pensión a la compañera permanente, decisión 

que desconoce lo previsto en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, debiéndose  destacar 

que, para el momento en que se resolvió la solicitud pensional de forma negativa a la 

                                                 
1 Sentencia CSJ SL, 27 feb. 2004, rad. 21892, CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512; CSJ SL, 29 nov. 2011, 

rad. 42839; y CSJ SL10728-2016- SL1681-2020 y SL 3130 - 2020, 



señora  PRESIGA CANO,  estaba ya consolidado el precedente jurisprudencial definido 

desde la sentencia con Radicado 40055 del 20 de noviembre de 2011 de la Sala Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia,  sobre el derecho de la cónyuge  separada de cuerpos, 

que acredita 5 años de convivencia en cualquier tiempo. 

 

4. En este caso, la convivencia entre los cónyuges por más de 5 años en cualquier tiempo, 

fue acreditada en la investigación adelantada por la entidad: Fue incluso un aspecto 

informado por la compañera permanente, Josefa María Gómez Zapata  y así,  se 

concluyó en la investigación, que la separación de hecho entre los cónyuges se presentó 

8 antes de la muerte del señor Manuel Antonio Rodríguez Yepes,  lo que  permitía aseverar  

que, si bien no se presentaba convivencia para  marzo de 2014,  habiéndose contraído 

matrimonio en el año 1999, la covivencia en  todo caso fue superior a 5 años. No se trata 

entonces, de un caso en el que se acredita el derecho en el marco del proceso judicial, 

porque ya se había demostrado con suficiencia ante la administradora de pensiones, sin 

que exista una justificación razonable para preferir sólo a una de las reclamantes. 

 

5. Siendo, así las cosas, en mi criterio, no existe fundamento alguno para absolver a 

PROTECCION de pagar a la demandante MAGNOLIA DE JESÚS PRESIGA CANO los 

intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100. 
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