
 
2011-00660-01 
 

Providencia:                              Sentencia del 23 de noviembre  de 2012 
Radicación Nro.  6601-31-05-004-2011-00660-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   Rosa María Márquez Franco y otra 
Demandado:   AFP Porvenir S.A. 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                          MOMENTO A PARTIR DEL CUAL SE GENERAN LOS 

INTERESES DE MORA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 141 DE 
LA LEY 100 DE 1993. Pensión de Sobrevivientes. El artículo 1º 
de la Ley 717 de 2001 tiene establecido que las reclamaciones de 
pensión de sobrevivientes deben ser reconocidas en el término de 
2 meses después de elevadas. De allí que la falta de 
reconocimiento en ese lapso genere intereses de mora.  

  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  veintitrés de noviembre de dos mil doce 

Acta número 0   de 23 de noviembre de 2012 

 

Siendo las nueve (9:00) de la mañana, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que se 

resolverá el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial la 

ADMINSITRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S.A. contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Circuito de Pereira el trece 

(13) de abril del año 2012, en el proceso ordinario que en su contra adelanta la 

señora ROSA MARÍA MÁRQUEZ FRANCO en nombre propio y en representación 

de su menor hija VALERY JARAMILLO MÁRQUEZ.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

 

Aspira la señora Márquez Franco, en nombre propio y en representación de su 

menor hija Valery Jaramillo Márquez, que se les reconozca y pague la pensión de 

sobrevivientes por la muerte de su compañero y padre, Elkin Marino Jaramillo 

Restrepo. 
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Igualmente, requiere que se condene a la entidad accionada al pago de los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las 

costas procesales.  

 

Como sustento de sus pretensiones, afirma que el día 10 de abril del año 2011, 

falleció en esta ciudad su compañero permanente, Elkin Marino Jaramillo 

Restrepo, con quien procreó a la menor Valery Jaramillo Márquez.  Sostiene que 

convivió con el causante desde el año 2005 hasta la fecha de su deceso, 

momento para el cual acreditaba un total de 236 semanas cotizadas en la AFP 

Porvenir S.A. teniendo como último empleador el Almacén Cartagena. –fl 28 a 32- 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 41 a 52) la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 

PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A., acepta los hechos relacionados 

con la fecha y deceso del causante; el último empleador y los aportes efectuados 

al sistema, aclarando que en total fueron 237 y no 236 semanas, los demás 

hechos los niega o afirma que deben ser probados en el decurso de la actuación.  

Frente a las pretensiones de la acción, sólo se opuso a las relacionadas con la 

condena por concepto de intereses moratorios y costas procesales, dado que ha 

sido la omisión de las posibles beneficiarias de la prestación, la que no ha 

permitido estudiar la solicitud pensional, pues  no han aportado algunos 

documentos para acreditar su derecho. Finalmente propuso como excepciones de 

mérito o de fondo las que denominó: “Prescripción”, “Compensación”, “Buena fe”. 

“Verificación del riesgo de origen común”, “Exoneración de condena en costas” y 

“Petición antes de tiempo”. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el 13 de abril de 2012 -fl.131-, en la que la a quo  luego de verificar los 

requisitos dispuestos en los artículos 46 y 48 de la Ley 100 de 1993, reconoció la 

pensión de sobrevivientes a favor de la demandante y su menor hija a partir del 

11 de abril de 2011, así como los intereses moratorios contabilizados desde el 11 
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de julio de 2011 hasta que se efectúe el pago de la obligación.  Por último, cargó 

en costas procesales a la demandada. 

 

4- APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de apelación, 

trayendo a colación iguales argumentos a los expuestos al momento de la 

contestación de la demanda, recavando en el hecho de que en ningún momento 

se opuso al reconocimiento pensional, toda vez que en el trámite administrativo la 

demandante no se ocupó de aportar los documentos necesarios para acreditar su 

derecho, situación que impidió su concesión. 

 

Indica que la prestación no fue negada y que sólo ha sido el capricho de la actora 

la que ha puesto en movimiento, innecesariamente, el aparato judicial, cuyas 

consecuencias no tiene porqué asumir. Por lo tanto solicita la exoneración de la 

condena por concepto de intereses moratorios y costas procesales. 

 

Mediante escrito presentado en esta Corporación el día treinta y uno (31) de 

agosto del año que corre, la parte actora solicitó que se estableciera la forma en 

que las demandantes deben vincularse al sistema de seguridad social en salud. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa 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: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿A partir de qué momento se hacen exigibles los intereses moratorios en el 

presente asunto? 

 

¿Puede ser la parte accionada exonerada de costas procesales? 
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Para resolver los interrogantes planteados se considera del caso hacer las 

siguientes precisiones: 

 

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. 

 

No obstante, si hecha la solicitud la administradora requiere al peticionario para 

que aporte documentos verdaderamente necesarios para la determinación del 

derecho, sin que el solicitante los allegue, la tardanza en el reconocimiento del 

mismo no puede ser imputada a la AFP, quien por lo tanto no estará en mora. 

   

2. CONDENA EN COSTAS. 
  

El artículo 392 del Estatuto Procedimental Civil, aplicable en materia laboral por 

remisión analógica, establece respecto a las costas que:  

 

“En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya 
controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: 
 
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso,(…)”  

 

Esta redacción normativa, implica que las costas sólo se impondrán en los 

procesos contenciosos, casi de forma automática, a cargo de la parte que resulte 
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vencida en el juicio,  aunque vale aclarar que, de conformidad con el numeral 9º 

de dicho canon, debe verificarse si las costas efectivamente se causaron.   

 

 

La subjetividad, esto es la actuación dolosa o culposa de las partes, fue incluida 

por el legislador como razón para determinar la responsabilidad patrimonial de 

éstas por sus actuaciones procesales (art. 72 C.P.C), mas no opera como un 

criterio determinante de la imposición de condena en costas. 

 

3. CASO CONCRETO 

 

Se duele la llamada a juicio de imposición de la condena por concepto de 

intereses moratorios y por costas procesales,  cuando la demandante en sede 

administrativa no arrimó la documentación necesaria para estudiar su solicitud 

pensional. 

 

La demanda que dio inicio al proceso fue presentada el día 31 de mayo de 2011 –

fl 8-, momento para el cual la actora no había presentado reclamación a la 

administradora. 

 

Posteriormente, el día 7 de junio de 2011 la señora Rosa María Márquez Franco 

elevó la solicitud de reconocimiento de pensión aportando los documentos que 

refiere el instrumento visible a folio 109, dentro de los cuales se encontraban los 

registros civiles de nacimiento y defunción del causante, de nacimiento de la 

reclamante y su hija –fls 112,113,114,117,118 y 122-, así como las declaraciones 

extrajuicio que acreditan la convivencia por más de 5 años entre el señor Elkin 

Marino y la demandante –fls 121, 123 y 124- y una declaración bajo juramento de 

esta, sosteniendo no conocer personas con mejor derecho. 

 

Todos estos documentos fueron aportados por la demandada a requerimiento del 

juzgado. 
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Ahora, el auto admisorio de la demanda fue notificado el 26 de agosto de 2011, 

esto es más de dos meses después de haberse elevado la solicitud directa del 

reconocimiento pensional a la Administradora, razón por la cual, teniendo en 

cuenta que contaba con los respaldos probatorios necesarios para concederla, no 

se entiende porqué no procedió de conformidad y sujetó a la reclamante continuar 

con proceso judicial innecesario. 

 

Así las cosas, en los términos de los artículos 141 de la Ley 100 de 1993 en 

concordancia con el 1º de la Ley 717 de 2001, la AFP Porvenir S.A. es 

responsable, no solo del pago de los intereses moratorios a partir del 7 de agosto 

de 2011 (dos meses después de la solicitud), sino también de las costas 

procesales según lo previsto en el artículo 392 del C.P.C.. 

  

Lo anterior, por cuanto el documento que consideró la a-quo que acreditaba la 

reclamación administrativa, según auto de fecha dieciséis (16) de noviembre de 

2011 –fl 75-, no fue aportado oportunamente al plenario, situación que llevó al 

juzgado a decretar dicha prueba de oficio en la primera audiencia de trámite –fl 

87-, motivo por el cual se instó a la AFP Porvenir para que allegara el documento 

por medio del cual la promotora de la litis elevó la solicitud pensional, obteniendo 

como respuesta a dicho requerimiento, el formato de reclamación de prestaciones 

económicas diligenciado por la señora Rosa María Márquez –fl 109-, recibido en 

sus instalaciones el día 7 de junio de 2011. 

 

Con relación a la solicitud efectuada por el procurador judicial de la parte actora –

fl 7 del cuaderno de segunda instancia-, debe decirse que estos aspectos no 

fueron objeto del proceso, motivo por el cual no es posible efectuar 

pronunciamiento alguno sobre ellos.   

 

Visto lo precedente, corresponde modificar el ordinal sexto de la decisión que por 

vía de apelación se ha conocido, según lo expuesto con anterioridad.  

 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente en un cincuenta por 

ciento (50%). Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700, atendiendo 
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las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 

2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

En  mérito de  lo expuesto,  la  Sala de Decisión  Laboral del Tribunal  Superior 

del  

 

Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y 

por autoridad de la ley,  

 

 RESUELVE 

 

PRIMERO. – MODIFICAR el ordinal SEXTO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, el día trece (13) de abril del año 

2012, el cual queda así: 

 

 “SEXTO: CONDENAR  a la demandada a pagar los intereses moratorios 

desde el 7 de agosto de 2011, hasta que se efectúe el pago.”  

 

SEGUNDO.-  CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia que por vía de 

apelación se ha conocido. 

 

TERCERO.- Costas en esta Sede,  a cargo de la parte actora y a favor de la 

demandada en un cincuenta por ciento (50%). Como agencias en derecho se fija 

la suma de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS MCTE 

($566.700.oo) 

 

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 
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                    ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


