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ACTA No. 009 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintiocho (28) días del mes de enero del 

año dos mil once (2011), siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.), fecha y hora 

previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO 

ALZATE. En asocio del señor Secretario ALONSO GAVIRIA OCAMPO, se declaró 

abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora OMAIRA ALZATE 

FLÓREZ en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a 
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la siguiente: 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el recurso de apelación promovido por la parte 

demandada en contra de la sentencia emitida el 25 de agosto de 2010 por la Juez 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Pretende la demandante que se condene a la Administradora de 

pensiones y cesantías Protección S.A. al reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes a su favor, en condición de esposa del causante Germán Cárdenas 

Londoño y a favor de sus hijas Jessica y Valentina Cárdenas Alzate, a partir del 30 

de marzo de 2009, con la respectiva mesada adicional, incrementos anuales de ley, 

intereses moratorios y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son 

los siguientes: 

 

Para fundamentar las pretensiones de la demanda, relata la 

demandante que el señor Germán Cárdenas Londoño falleció el 30 de marzo de 

2009, que estuvo afiliado al fondo de pensiones y cesantías Protección S.A., 

cotizando para los riesgos de vejez, invalidez y muerte hasta el 5 de septiembre de 

2008; agrega además que el causante previamente había estado afiliado al 

Instituto de Seguros Sociales entre marzo de 1995 y enero de 2.004.  

 

Comenta la señora Alzate Flórez que el causante Germán Cárdenas 

Londoño en vida había sido su cónyuge desde el 16 de agosto de 1997, fecha en 

que contrajeron matrimonio sin que la convivencia hubiera cesado hasta el 

momento de la muerte; afirma que de tal relación se procrearon dos hijas Jessica y 
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Valentina Cárdenas Alzate, quienes nacieron el 5 de enero de 2002 y el 30 de 

mayo de 1999, respectivamente y actualmente son menores de edad. 

 

Argumenta la demandante que su esposo había dejado causado el 

requisito de semanas exigidas para que sus causahabientes disfrutaran de la 

pensión de sobrevivientes, por cuanto contaba con las 50 semanas en los últimos 

tres años y un porcentaje superior al 25% del requisito de fidelidad. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, Protección S.A. 

contestó la demanda aceptando los hechos de la misma, pero manifiesta no 

constarle la afiliación previa del causante al Instituto de Seguros Sociales y la 

convivencia del causante con la demandante. Se opuso a las pretensiones de la 

demandante y presentó como excepciones: “Buena fe” y “Prescripción” [fol. 43].- 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de estudio en la que resolvió 

acceder a las pretensiones de la demanda y condenar a la demandada al pago de 

los intereses moratorios y costas procesales. 

 

Para arribar a la anterior determinación, al ser practicados y valorados 

los medios probatorios, la Jueza de primera instancia determinó que las 

demandantes habían acreditado la calidad de beneficiarias del causante Germán 

Cárdenas Londoño, y que éste había dejado causada la pensión por cuanto se 

había acreditado además de la fidelidad al sistema, el requisito de las 50 semanas 

cotizadas dentro de los tres (3) años anteriores al fallecimiento, esto es, entre el 

30 de marzo de 2006 y el 30 de marzo de 2009 se alcanzó un total de 92 semanas 

cotizadas. 

 

Así mismo, estableció la a-quo que era procedente el reconocimiento de 

los intereses moratorios dispuestos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, 

teniendo presente que antes de la presentación de la demanda no se había 
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efectuado petición de reconocimiento ante la demandada, razón por la cual debían 

reconocerse los mismos, a partir de la ejecutoria de la sentencia. 

 

IV. DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
Inconforme con lo decidido, la demandada a través de su apoderada 

judicial sustentó el recurso de apelación contra la decisión de primer grado 

centrando su desacuerdo exclusivamente frente a la imposición de los intereses 

moratorios y las costas procesales, argumentando que Protección S.A. no se había 

podido pronunciar antes frente a la pensión reclamada por cuanto la contraparte 

no había presentado solicitud formal ante la Administradora, lo cual impide que se 

generen los intereses moratorios, máxima que dicha sanción opera en caso de 

retardo en el pago de las mesadas, el cual no podía predicarse en el presente caso 

a falta del cumplimiento de la reclamación administrativa ante el Fondo, lo que 

permitía concluir que al actuarse de buena fe no había lugar a la imposición de 

dichas condenas. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos 

formales, capacidad para ser parte y comparecer al proceso)-, se encuentran 

reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de 

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

actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas 

jurídicos por resolver son los siguientes: 

 

 ¿En el presente asunto hay lugar a los intereses moratorios 
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establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993? 

 Caso concreto. 

 

En el presente asunto es de advertir que ninguna controversia existe 

frente al derecho que le asiste a la parte demandante a la pensión de 

sobrevivientes que dejó acreditada el afiliado Germán Cárdenas Londoño, siendo el 

único motivo de controversia la imposición de intereses moratorios por la tardanza 

en el reconocimiento de la prestación. 

 

Para resolver el eje de la controversia, ha de manifestarse que cuando 

se trata del reconocimiento de los intereses moratorios, debe tenerse en cuenta 

que la Ley 717 de 2.001, por medio del cual se consagran términos para el 

reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes, la cual estableció lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 1°: El reconocimiento al derecho a la pensión de 
sobrevivientes por parte de la entidad de Previsión Social 
correspondiente, deberá efectuarse a más tardar dos (2) meses después 
de radicada la solicitud por el peticionario,  con la correspondiente 
documentación que acredite su derecho."  

 

Del análisis conjunto de la norma precitada y de los artículos 33 de la 

Ley 100 de 19931 y 4° de la Ley 700 de 20012, es dable afirmar que las 

administradoras de pensiones cuentan a partir del momento en que el interesado 

radica la solicitud de reconocimiento de la prestación con 4 meses para realizar el 

pago efectivo de la misma, donde los dos primeros meses deben estar destinados 

para decidir el derecho y los otros dos meses restantes, para incluir en nómina al 

solicitante; si pasado dicho término no han cumplido con ello, incurren en mora y 

por lo tanto, es posible reconocer intereses por ese concepto, como claramente lo 

ha definido la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia3. 

 

Pues bien, en el caso de marras, existe plena claridad que la parte 

                                                
1 ARTÍCULO 33 LEY 100 DE 1993.“…Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) 
meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. 
Los fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte…”.  
2 ARTÍCULO 4 LEY 700 DE 2001: “...A partir de la vigencia de la presente ley, los operadores públicos del sistema general de 
pensiones y cesantías que tengan a su cargo el reconocimiento del derecho pensional, tendrán un plazo no mayor de seis 
(6) meses a partir del momento en que se eleve la solicitud de reconocimiento por parte del Interesado para adelantar los 
trámites necesarios tendientes al pago de las mesadas correspondientes”. 
 
3 M.P. Dr. Gustavo José Gnecco Mendoza. Radicado 30550 del 20 de octubre de 2008. Dte. Ismenia Fuentes viuda de 
Orjuela. Ddo. Instituto de Seguros Sociales. 
M.P. Dr. Luis Javier Osorio López. Radicación 36024 del 03 de junio de 2009. Dte. Hernando Elías Tobón Quintero. Ddo. 
Instituto de Seguros Sociales. 
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actora no elevó solicitud de reconocimiento de la pensión ante PROTECCION S.A., 

de lo cual se desprende que el fondo demandado no ha incurrido en mora en el 

reconocimiento de la pensión aquí debatida, sin embargo, considerando que los 

intereses moratorios se ordenaron a partir de la ejecutoria de esta sentencia, los 

intereses son procedentes en caso de que el Fondo incumpliera la sentencia o lo 

hiciere tardíamente. Caso contrario, los mismos no se generarían y ningún 

perjuicio se causaría a la entidad demandada, razón por la cual se procederá a la 

confirmación de la decisión de primera instancia. 

 

Sin costas en esta Sede por no existir oposición al recurso.  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida 25 de agosto de 2010, 

por la Jueza Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por OMAIRA ALZATE FLÓREZ contra 

PROTECCIÓN S.A, por las razones expuestas en el presente proveído. 

 

Sin lugar a condena en costas en esta instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretario deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,              

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 


