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Radicado Nº  : 66001-31-05-001-2008-00425-02 
Proceso   :  ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ Y MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA 
Demandado  : ING ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS 
Juzgado de Origen : Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema   : 

I. PRUEBA DE CONVIVIENCIA DE LA COMPAÑERA PERMANENTE PARA 
SER BENEFICIARIA DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES: Quien 
pretenda ser beneficiado con la pensión de sobrevivientes, alegando la calidad 
de compañera permanente del causante, no le basta demostrar que el 
interfecto, en vida, social y laboralmente pregonaba el estatus de “unión libre”, 
sino que ese status debe estar acompañado de las pruebas de la convivencia 
efectiva con el de cujus durante los cinco años anteriores al fallecimiento. 
 
II. CONDENA EN COSTAS EN CONTRA DEL FONDO DE PENSIONES: Si el 
Fondo de Pensiones durante la demanda ordinaria de pensión de sobrevivientes 
que se instaura en su contra, se opone a las pretensiones y además propone 
excepciones de mérito tendientes a enervar el petitum de la demanda, no puede 
alegar que actuó como simple espectador y por lo tanto, en caso de resultar 
vencido en el proceso, hay lugar a condenarlo en costas.  
 
  

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 73 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los treinta y un (31) días de mayo del año dos mil once 

(2011), siendo las cinco y treinta de la tarde (5:30 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- ALBERTO RESTREPO 
ALZATE y  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES en asocio del Secretario Dr. 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN. Se declaró abierto el acto y la Sala se constituye 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por el señor LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ Y MARLENY AGUIRRE 
PIEDRAHITA en contra de ING ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS. 
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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 la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 27 de 

octubre de 2010 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA PRINCIPAL 

 
1. Pretensiones: 

 
Que se declare que ING Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías, 

es responsable del pago a favor de la señora Luz Elena Silva Méndez, de la pensión de 

sobrevivientes con su correspondiente tasa prestacional a partir del 1 de febrero de 

2008, fecha en la cual le suspendieron ilegalmente la mesada pensional; así mismo se 

pague los intereses moratorios, costas y agencias en derecho.  

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

El señor Nilson Javier Hernández Aguirre, convivía en unión marital de hecho 

con la señora Luz Elena Silva Méndez, y además reconoció a Stephanie Hernández 

Silva como su hija. 

 

El 2 de enero de 2005, falleció en un accidente de origen no profesional, el 

compañero permanente de la demandante y padre de su hija menor en dicho 

momento. Por consiguiente el 18 de marzo de 2005, la demandante solicitó la pensión 

de sobrevivientes por el fallecimiento de compañero permanente ante la 

Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías ING S.A. y ésta mediante escrito 
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del 16 de noviembre de 2005 reconoció el derecho a la demandante y a su hija en un 

porcentaje del 50% para cada una. 

 

En el mes de febrero de 2008, la Administradora de Fondo de Pensiones y 

Cesantías ING S.A., suspendió el pago de las mesadas pensiónales a la demandante y 

su hija, acatando un fallo del 17 de noviembre de 2007, emitido por el Juzgado 4º de 

Familia de Pereira, que declaró destruida la presunción legal de hija extramatrimonial 

de StephaNILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRREie en relación con el señor Nilson 

Javier Hernández. De cara a esa situación, la actora elevó derecho de petición ante la 

demandada el 12 de marzo de 2008, solicitando la inclusión en nómina por cuanto en 

la providencia ordenó la suspensión de la mesada de la menor pero no de la 

demandante. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada no 

presentó escrito de contestación de la demanda, o mejor, lo hizo en forma 

extemporánea. 

 

 

III. LA DEMANDA ACUMULADA: 

 

 

La señora Marleny Aguirre Piedrahita también interpuso demanda en contra de 

ING ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍA S.A. y LUZ ELENA 

SILVA MÉNDEZ solicitando la pensión de sobrevivientes que dejó causada su hijo 

NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE, misma que se tramitó inicialmente en el 

Juzgado Cuarto Laboral de este circuito, y que después se acumuló al presente 

proceso, a través de auto del 28 de mayo de 2009 (folio 176). 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita Marleny Aguirre Piedrahita que se excluya a la señora Luz Elena Silva 

Méndez de la sustitución pensional, porque nunca fue la compañera permanente  de 

Nilson Javier Hernández Aguirre. 
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Por tanto, solicita que sea reconocida la sustitución pensional a la señora 

Marleny Aguirre Piedrahita, en su calidad de madre del señor Nilson Javier Hernández 

Aguirre, y en consecuencia se ordene a ING Administradora de Fondo Pensiones y 

Cesantías S.A. cancelar el pago de la respectiva mesada pensional, más el retroactivo a 

que tiene derecho, con la correspondiente indexación de las condenas. 

 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Manifiesta la Sra. MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA que en el Juzgado 4º de 

Familia de Pereira, se inició un proceso de la impugnación de la paternidad 

extramatrimonial, promovido por ella y Aurelio Hernández, respecto a la menor 

Stephanie Hernández Silva; mismo que culminó el 16 de noviembre de 2007 con 

sentencia que declaró destruida la presunción legal de hija extramatrimonial en 

relación con el señor Nilson Javier Hernández Aguirre. En dicho proceso quedó 

probado, además, que la Sra. LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ no era compañera 

permanente de su fallecido hijo Nilson Javier Hernández Aguirre. 

 

Por lo anterior, la coactora solicitó a la demandada que fuera pagada la pensión 

de sobrevivientes por la muerte de su hijo, radicando la documentación 

correspondiente, sin que a la fecha le cancelen la pensión de sobrevivientes, por 

cuanto la señora Luz Elena Silva, aparece como compañera permanente de su difunto 

hijo.   

 

 

IV. CONTESTACION DE LA DEMANDA ACUMULADA 

 

Dentro del término legal, las dos codemandadas contestaron la demanda en 

los siguientes términos: 

 

LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ -que a su vez es codemandante en este 

proceso-  admitió los hechos relacionados con la sentencia que declaró destruida la 

presunción legal de hija extramatrimonial de la menor STHEFANIE SILVA –hija de LUZ 

ELENA SILVA MÉNDEZ- con respecto a NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE.  Pero 
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aclara que dicho proceso tuvo como fin primordial establecer la paternidad de la niña, y 

no la unión marital de hecho del causante, como pretende presentarlo la demandante. 

Agrega que ella fue la compañera permanente de NILSON JAVIER y que prueba de ello 

fue precisamente ese reconocimiento que hizo el difunto al considerar a la menor 

STHEFANIE como su hija, lo que demuestra el amor de pareja que existió. Dice que 

ella tiene derecho a la pensión de sobrevivientes porque en su calidad de compañera 

permanente excluye a la madre del interfecto. Se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda de Marleny Aguirre Piedrahita y propuso como excepción de mérito “FALTA 

DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”.  

 

Por su parte, ING manifestó que efectivamente la pensión de sobrevivientes 

se otorgó por parte iguales a LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ y a la menor STHEFANIE 

SILVA, en calidad de compañera permanente e hija del causante. Que con 

posterioridad dicha pensión fue suspendida ante el fallo del juzgado de familia pero 

luego se reanudó el pago a favor de la compañera permanente al establecer que el 

proceso de impugnación de la paternidad únicamente afectó a la niña. Explica que se 

presentó la madre del causante a reclamar la pensión de sobrevivientes y en vista de 

ello, ING espera que la justicia ordinaria dirima a quien le corresponde el derecho. No 

obstante se opuso a todas las pretensiones bajo el argumento de que no existe prueba 

alguna que indique que la demandante MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA tiene derecho 

a la pensión de sobrevivientes, a más de que ni siquiera en la demanda se relacionan 

hechos referentes a la convivencia del causante con su madre. Propuso como 

excepciones de mérito “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE LA CAUSA JURÍDICA Y 

POR ELLO LA INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, “FALTA DE PERSONERIA 

SUSTANTIVA POR ACTIVA HASTA TANTO NO SE DEMUESTRE LA CALIDAD DE 

COMPAÑERA PERMANENTE DE LA DEMANDANTE” e “INEXISTENCIA DE LOS 

PRESUPUESTOS FÁCTICOS QUE ESTRUCTUREN JURIDICAMENTE LA 

RESPONSABILIDAD PRETENDIDA A CARGO DE LA PARTE DEMANDADA”. 

 

V. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de censura, en la que resolvió conceder la 

pensión de sobrevivientes a Luz Elena Silva Méndez en calidad de compañera 

permanente supérstite del causante Nilson Javier Hernández Aguirre a partir del 2 de 



 

 
 
 
 

6 

enero de 2005, negando las pretensiones de MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA y 

condenando en costas al Fondo de Pensiones. 

 

La juez de primera instancia dio crédito a las pruebas presentadas por LUZ 

ELENA SILVA MÉNDEZ y por eso decidió conceder la pensión de sobrevivientes a favor 

de aquella, bajo el argumento de que se demostró la convivencia con el causante por 

un espacio superior a cinco años continuos con anterioridad a la muerte,  

 

Para arribar a la anterior decisión, expresó que de acuerdo con las pruebas 

documentales, se constató que la señora Luz Elena Silva Méndez, estuvo al frente de 

todos los trámites referentes al deceso del señor Hernández Aguirre, e igualmente 

infirió que esa relación debió ser muy intima como para que aquél reconociera como su 

hija a la menor Stephanie Hernández Silva, a su vez hija biológica de LUZ ELENA SILVA 

MÉNDEZ. Además conforme a la prueba testimonial, coligió que la señora Luz Elena 

Silva Méndez, era la compañera supérstite del causante, pues hizo vida en común con 

el causante hasta el momento del deceso. 

 

Con respecto a la demanda de la Sra. MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA 

manifestó que se evidenciaron una serie de inconsistencias, como era el hecho que 

durante el trámite de servicios funerarios, no se observara actuación alguna de parte 

de los padres del causante ni sus familiares, sino que al frente de esos menesteres 

estuvo la señora Luz Elena Silva. Agregó que aún revisando los testimonios aportados 

por la señora Marleny Aguirre, las declaraciones indican que el causante ayudaba a sus 

padres, pero no enfatizan que fuera éste el que cumpliera con todas las obligaciones 

de la familia, por cuanto su hermano  también vivía con ellos y los padres realizaban 

trabajos informales, con lo que ayudaban a la carga económica. Por otra parte, frente 

a las afirmaciones de que el causante siempre vivió con sus padres, indica que es 

lógico, si  se tiene en cuenta que la pareja cuando inició su relación vivieron en la casa 

de los progenitores del causante, de acuerdo a lo manifestado por la demandante. 

 

En consecuencia, se ordenó a la accionada que reactive el pago de la 

pensión de sobreviviente de la señora Luz Elena Silva Méndez, si esta fue suspendida. 

 

 

VI. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con lo decidido, presentaron recurso de apelación contra la decisión 

de primer grado,  tanto MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA como ING.  

 

La Sra. MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA insiste en la tesis según la cual, su hijo 

siempre vivió bajo el mismo techo de sus padres y jamás formalizó una relación de 

pareja con LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ, con quien no convivió en calidad de 

compañeros permanentes. Para sustentar la censura manifiesta que el reconocimiento 

de hija extramatrimonial que hizo su fallecido hijo, se basó en una necesidad mutua de 

los implicados, el primero por obtener la libreta militar y poder trabajar y la segunda 

para darle un apellido a su hija, favor mutuo que fue conocido por amigos y vecinos y 

del cual la señora Luz Elena Silva se  aprovechó para solicitar la pensión de 

sobrevivientes, junto con su hija Sthefanie. Agrega que LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ se 

opuso a la pretensiones de la demanda de Impugnación de Paternidad, lo que indica 

que aquella quería demostrar algo irreal, por cuanto la convivencia de la señora Luz 

Elena con el causante no se demuestra con documentos, sino con la verdad de los 

hechos, esto es, que solamente eran amigos sin que existiera algo más. Por lo 

expuesto solicitó que se revoque la sentencia y se conceda la pensión de 

sobrevivientes en su favor por cuanto su hijo convivió con ella hasta el día de la muerte 

y era quien velaba por su manutención.  

 

El apoderado judicial de la Administradora de Fondo de Pensiones y de 

Cesantías ING S. A., censura el fallo solamente en lo relacionado con la condena en 

costas, arguyendo que la entidad fue demandada no por haber negado la pensión de 

sobrevivientes, sino por haberse presentado otra interesada en la misma prestación, 

caso en el cual, la misma ley ordena que ante la presencia de múltiples beneficiarios, le 

corresponde a la justicia ordinaria dirimir quién tiene el derecho. En consecuencia, 

concluye, que ING es un simple espectador y por esa razón la condena en costas no 

debió recaer sobre ella sino sobre MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA quien resultó 

vencida en el proceso al no salir avante sus pretensiones por cuanto se erigieron sobre 

supuestos de hecho totalmente infundados.   

 

VI. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales: 
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Sirve la apelación del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y para comparecer a juicio)-, 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 el problema jurídico  por 

resolver es el siguiente: 

 
 

a. ¿Quién pretende la pensión de sobrevivientes en calidad de compañera 

permanente, debe probar la convivencia mínima de cinco años con el 

causante? 

 

b. ¿En los procesos en los cuales concurren dos o más beneficiarios a 

reclamar la pensión de sobrevivientes, hay lugar a condenar en costas al 

Fondo de Pensiones que se niega a pagar la pensión hasta tanto la justicia 

ordinaria decida a quien le corresponde la pensión de sobrevivientes? 

 

 

 

3. Del recurso de apelación interpuesto por MARLENY AGUIRRE 

PIEDRAHITA: 

 

Como se dejó sentando en capítulos anteriores, en el presente caso se 

acumularon dos procesos ordinarios instaurados por LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ y 

MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA contra ING FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

tendientes a obtener la pensión de sobrevivientes que dejó causada el Sr. NILSON 

JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE, la primera en calidad de compañera permanente y la 

segunda en calidad de madre.  
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La juez de primera instancia dio crédito a las pruebas presentadas por LUZ 

ELENA SILVA MÉNDEZ y por eso decidió conceder la pensión de sobrevivientes a favor 

de aquella, bajo el argumento de que se demostró la convivencia con el causante por 

un espacio superior a cinco años continuos con anterioridad a la muerte, negando las 

pretensiones de MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA y condenando en costas al Fondo de 

Pensiones. 

 

En la apelación formulada por la madre del causante, se insiste nuevamente en 

la tesis según la cual, el hijo siempre vivió bajo el mismo techo de sus padres y jamás 

formalizó una relación de pareja con LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ, con quien NO 

convivió en calidad de compañeros permanentes.  

 

De los hechos de las dos demandas, de las respectivas contestaciones a cada 

una de ellas y de las pruebas que obran en el proceso se tiene que no existe discusión 

respecto a los siguientes temas: i) Que el Sr. NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE 

falleció el 2 de enero de 2005. ii) Que a la fecha de su muerte dejó causado el derecho 

a pensión de sobrevivientes bajo los parámetros del artículo 471 de la ley 100 de 1993, 

                                                
1 Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho 
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de 
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, 
deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido 
no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; 
 
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la 
fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La 
pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el 
beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con 
el causante aplicará el literal a). 
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no 
disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha 
pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido. 
 
<Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco 
años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la 
beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia 
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero 
permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al 
tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del 
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal 
vigente; 
 
c) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 
años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al 
momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el 
mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente 
del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para 
determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993; 
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modificado por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, que era la norma vigente para esa 

calenda. iii) Que el causante no dejó descendencia, pues se probó en proceso de 

impugnación de la paternidad, que la hija de LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ, no era hija 

biológica de NILSON JAVIER y por eso se anuló el reconocimiento que aquel hizo a 

favor de la menor. iv) Que tampoco el causante se casó y por eso no existe cónyuge 

supérstite. v) Que LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ a la fecha de la muerte del causante, 2 

de enero de 2005, tenía 34 años de edad, razón por la cual sus pretensiones se rigen 

por el literal a) del mentado artículo 47.  

 

El punto del litigio radica básicamente en determinar si LUZ ELENA SILVA 

MÉNDEZ fue la compañera permanente del difunto y si convivió con aquel un período 

mínimo de cinco años continuos anteriores a la muerte.  En los supuestos fácticos de la 

demanda presentada por quien se reputa compañera permanente del causante no se 

dan mayores detalles de la unión marital de hecho, ni dónde ni cómo se desarrolló; 

simplemente se limita a narrar que la relación duró 12 años y que prueba del amor de 

pareja y unidad familiar lo constituye el hecho de que NILSON JAVIER reconoció como 

hija a su entenada STEPHANIE HERNÁNDEZ SILVA, reconocimiento que a la postre 

resultó fallido al declarar, en proceso de impugnación de la paternidad, destruida la 

presunción legal de hija extramatrimonial de la menor en relación con el interfecto 

(folio 3 y 4).  

 

Sin embargo, en el interrogatorio de parte que LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ rindió 

en este proceso, manifestó que conoció a NILSON JAVIER en agosto de 1.991 y que 

desde esa fecha hasta el deceso, 2 de enero de 2005, vivió con él “donde doña 

Marleni, –se refiere a la madre del difunto y codemandante en este proceso-  con la 

familia de él YAMILET, JHON FABER –hermanos de Nilson Javier- y don Valerio –padre 

de aquél- los primeros cinco años y después nos pasamos a vivir a la casa de mis 

padres, donde él murió”, y finalmente, que NILSON JAVIER  veía económicamente por 

ella y su hija menor de edad (folios 490 y 491). De manera que le correspondía probar 

a esta demandante tales supuestos fácticos a efectos de cumplir con el requisito 
                                                                                                                                                      
d) <Aparte tachado INEXEQUIBLE> A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con 
derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este; 
 
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los 
hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste. 
 
PARÁGRAFO. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido 
sea el establecido en el Código Civil. 
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establecido en el literal a) del artículo 47 de la ley 100 con las modificaciones 

introducidas en la ley 797 de 2003 a fin de reputarse beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes deprecada en la demanda, hechos que podemos sintetizar de la 

siguiente manera: i) que fue la compañera permanente de NILSON JAVIER por espacio 

de 14 años, desde agosto de 1.991 hasta el 2 de enero de 2005 –en la demanda se 

anunció 12 años pero a la postre dicha diferencia resulta irrelevante-; ii) que los cinco 

primero años vivieron ella y NILSON JAVIER en casa de su suegra, la Sra. MARLENI 

AGUIRRE PIEDRAHITA, y que posteriormente se pasaron a vivir a la casa de su padres, 

donde murió NILSON JAVIER, es decir, por espacio de nueve años aproximadamente; 

y, iii) que NILSON JAVIER velaba económicamente por ella y su hija menor de edad, 

aunque sea de paso aclarar, que este supuesto fáctico no lo exige la norma cuando se 

trata de compañera permanente supérstite, pues aquí lo que importa realmente es la 

convivencia de la pareja por un espacio mínimo de cinco años anteriores a la muerte 

del afiliado. 

 

Por su parte, la demandante MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA, madre del 

interfecto, contrario a lo que dice su supuesta nuera, manifiesta en su demanda que en 

el proceso de impugnación de la paternidad que instauró previamente quedó 

demostrado que LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ no era la compañera permanente de 

NILSON JAVIER (folio 180), sin dar mayores explicaciones respecto a la relación que 

existía entre NILSON JAVIER y LUZ ELENA ni las razones por las cuales el primero 

reconoció como hija a la niña menor de la segunda, a pesar de que no era su hija 

biológica. Esas dudas la despeja en los interrogatorios que rindió tanto en el proceso 

de impugnación de la paternidad (folios 353 a 355) como en este asunto (folios 489 y 

490), cuyas versiones son similares y en las que manifiesta que su hijo y LUZ ELENA 

fueron amigos por espacio de seis o siete años, que NILSON JAVIER iba a la casa de 

ella y viceversa pero que jamás vivieron juntos; que NILSON JAVIER vivió todo el 

tiempo bajo el mismo techo de sus padres y que incluso cuando murió, él dejó sus 

cosas en la casa paterna hasta donde fue LUZ ELENA en busca de una plata; que 

ciertamente NILSON JAVIER murió en la casa de LUZ ELENA porque ese día la estaba 

cuidando ya que todos sus moradores se encontraban en la finca; que cuando murió 

NILSON JAVIER, al rebuscar entre sus cosas encontraron los papeles en los cuales 

aquel reconoció como hija a la menor STEPHANIE; que LUZ ELENA les prometió 

ayudarles pero que al ver que no lo hacía, su esposo AURELIANO fue hasta el fondo de 

pensiones donde se enteró de que la pensión se la estaban dando a la menor y a LUZ 
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ELENA y que por eso instauraron el proceso de impugnación de la paternidad; que en 

su casa vivían ella, su difunto esposo –quien murió con posterioridad a NILSON 

JAVIER-, su hijo JHON FABER y su hija YAMILET quien luego se casó, y, finalmente, 

que su hijo NILSON JAVIER era el que velaba económicamente por ella ya que su 

difunto esposo era discapacitado por cuanto le amputaron una pierna. En síntesis, los 

supuestos fácticos que le correspondía probar a MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA son 

los siguientes: i) Que NILSON JAVIER en vida ayudaba económicamente al 

sostenimiento de la casa por cuanto AURELIANO, su difunto esposo, era discapacitado; 

ii) que NILSON JAVIER y LUZ ELENA fueron amigos y se visitaban mutuamente pero 

jamás vivieron juntos; iv) que ciertamente NILSON JAVIER murió en la casa de LUZ 

ELENA pero fue porque ese día la estaba cuidando ya que todos sus moradores se 

encontraban en una finca.  

 

Respecto al acerbo probatorio recogido en el proceso respecto de una y otra 

posición, conviene advertir que a sabiendas de que la compañera permanente excluye 

como beneficiaria a la madre del difunto, la Sala comenzará por la valoración 

probatoria que le correspondía a LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ. 

 

 

a) Prueba de la calidad de compañera permanente y convivencia 

superior a cinco años anteriores a la muerte:  

 

Antes de abordar el tema, conviene recordar que de acuerdo a reiterada 

jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, al hablar de 

compañeros permanentes ratificó que  si en una relación de pareja no hay convivencia 

constante y continua, no se puede hablar de una unión marital de hecho o unión libre. 

En otras palabras, el Alto Tribunal señala que la unión marital de hecho no se configura 

por simples relaciones casuales, ocasionales, efímeras, transitorias, esporádicas, o 

azarosas, sino en virtud de la unión de personas no casadas entre sí que conviven, 

hacen comunidad de vida estable y permanente plasmada en las relaciones sexuales, la 

ayuda, el socorro mutuo, de donde se colige que si la pareja tiene residencias 

separadas, el mero hecho de que uno de los dos pernocte en la casa del otro por 

temporadas y exista relaciones sexuales y amorosas, así el noviazgo perdure en el 

tiempo, no constituye una verdadera unión marital de hecho.  
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En el presente asunto, la juez de primera instancia dio por demostrada la calidad 

de compañera permanente con la valoración de varias pruebas documentales y la 

prueba testimonial traída a instancia de LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ, e incluso con el 

interrogatorio de parte que rindió la referida demandante, declaración que, valga la 

pena aclararlo, no podía tenerse en cuenta respecto a los dichos que se dijo a favor 

propio. Tales documentos son los siguientes, advirtiendo que sólo se relacionarán los 

que tienen que ver directamente con la demandante y no con la menor STEPHANIE 

SILVA, cuya situación no es materia de este proceso, así:  

 

 Fotocopia del Carnet de Confamiliar, donde aparece como trabajador el 

Sr. NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE y como beneficiaria LUZ 

ELENA SILVA MÉNDEZ, no tiene fecha de vigencia (folio 17). 

 Dos avisos de periódico publicados por la VIDRIERA DE CALDAS LTDA. 

en los que se informa la muerte de NILSON JAVIER HERNÁNDEZ 

AGUIRRE, la reclamación de las prestaciones sociales realizadas por LUZ 

ELENA SILVA MÉNDEZ en calidad de legítima esposa del occiso y la 

invitación para que se acerque a la vidriera quien tenga mejor derecho 

que aquella, (folio 19). 

  Nueve fotografías en las que aparece la pareja departiendo con amigos 

y familiares y en las que se evidencia una relación amorosa (folios 20 a 

24). 

 Fotocopia de la página judicial del periódico La Tarde, donde se anuncia 

el fallecimiento de NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE y donde se 

informa que la esposa –LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ- y la hija menor de 

aquel recibieron la noticia a las cinco de la mañana. También se narra 

que el interfecto falleció en la residencia de SILVA MÉNDEZ, donde se 

encontraba solo cuidando la casa, mientras la familia permanecía en una 

finca (folio 25). 

 Oficio de la Fiscalía Veintidós de la Unidad de Vida, la integridad personal 

y otros, delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira, 

fechado el 13 de enero de 2005, dirigido al Notario Cuarto de esta 

ciudad, donde le solicita que registre la muerte de NILSON JAVIER 

HERNÁNDEZ AGUIRRE en los libros de defunción y donde, además, entre 
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otros datos personales del fallecido, indica que su estado civil es “unión 

libre”, (folio 33). 

 Certificado del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

donde da fe de la muerte de NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE a 

petición de LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ, “quien manifiesta ser la 

COMPAÑERA del fallecido, con el fin de adelantar trámite de pensión y 

otros trámites legales”, (folio 35). 

 Solicitud dirigida a Bancafe, fechada el 4 de enero de 2005, y suscrita 

por LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ en la que en calidad de compañera 

permanente de NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE solicita la entrega 

del saldo de la cuenta bancaria que aquel mantuvo en vida con esa 

entidad bancaria (folio 39). 

 Boleta de inhumación del Cadáver de NILSON JAVIER HERNÁNDEZ 

AGUIRRE, calendada el 2 de enero de 2005, diligenciada por LUZ ELENA 

SILVA MÉNDEZ, (folio 40). 

 Oficio remitido a la Sra. LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ por parte de la 

Administradora de Pensiones y Cesantías Santander (hoy ING 

Administradora de Pensiones y Cesantías), fechada el 13 de julio de 

2005, en la que se informa el número de aportes realizados por NILSON 

JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE, (folio 42 a 49). 

  Solicitud de pensión de sobrevivientes diligenciados el 26 de abril de 

2005 por LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ en calidad de compañera 

permanente, en formatos de Pensiones y Cesantías Santander, (folios 53 

a 55). 

 Respuestas de Pensiones y Cesantías Santander a LUZ ELENA SILVA 

MÉNDEZ respecto a la solicitud de pensión de sobrevivientes, calendados 

el 13 de septiembre y 16 de noviembre de 2005. En la segunda 

respuesta se anuncia la concesión de la pensión de sobrevivientes a LUZ 

ELENA SILVA MÉNDEZ en calidad de compañera permanente y a 

STEPAHNIE HERNÁNDEZ SILVA en calidad de hija del causante, en una 

proporción del 50% para cada una, (folios 56 a 59). 

 Oficio del 5 de febrero de 2008, en la que Pensiones y Cesantías 

Santander le informa a LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ que a partir del 1° de 

febrero de ese mismo año se suspende el pago de la mesada pensional 
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por cuanto se encontró que tanto ella como su hija menor no son 

beneficiarias del causante, (folio 64). 

 Oficio del 3 de diciembre de 2008, en la que Pensiones y Cesantías 

Santander le informa a LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ que se reanudará en 

su favor el pago de la mesada pensional pero en un porcentaje del 

100%, (folio 168 a 170). 

 Informe preliminar del afiliado NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE y 

de la reclamante MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA (madre del primero) 

realizado por la Compañía de Seguros Bolivar S.A., suscrito el 1° de abril 

de 2008, tendiente a establecer la calidad de los beneficiarios de la 

pensión de sobrevivencia por el deceso del señor NILSON JAVIER 

HERNÁNDEZ AGUIRRE, su entorno familiar y su actividad económica 

para la fecha en la que se produce el deceso (folios 428 a 487). Para 

realizar dicho informe se tuvo en cuenta los documentos aportados por 

la reclamante MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA pero además se acopió 

documentación obtenida en la cámara de Comercio, oficina de 

instrumentos públicos, FOSYGA, SALUD TOTAL, SALUDCOOP EPS, 

CAFESALUD EPS, SEGURO SOCIAL, CAJANAL y CIFIN, de cuyo análisis 

hacen el siguiente comentario: 

 

“Así las cosas podemos establecer que para la fecha del deceso del 

señor NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE, se encontraba 

viviendo en compañía de sus padres en el inmueble 

ubicado en la Avenida del Río 31-44 de la ciudad de 

PEREIRA, donde el grupo familiar cancelaba arriendo. 

 

En cuanto a la dependencia económica de la reclamante por 

parte de su hijo NILSON HERNANDEZ (Afiliado fallecido), 

se establece que era de forma parcial si se tiene en cuenta 

que los gastos del grupo familiar ascendía a la suma de 

$779.000ºº, de los cuales el afiliado aportaba $300.000ºº 

aproximadamente, así mismo el señor JHON JAVER HERNÁNDEZ 

(Hermano del afiliado ) aportaba $4.000ºº pesos diarios de su 

labor como taxista ($120.000ºº al mes) y los padres del afiliado 

aportaban el valor restante de su labor como vendedores de 
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morcilla y otros alimentos que ellos elaboraban en la casa de lo 

cual percibían un promedio de ingresos por valor de $50.000ºº 

semanales. 

 

Como se puede observar de los miembros del hogar que aportaba 

para los gastos, el único que estaba vinculado con una empresa 

era el afiliado fallecido, los otros realizaban actividades informales 

de los cuales no se puede obtener certificación laboral. 

 

En conversación sostenida con el señor JHON JAVER HERNÁNDEZ, 

informa que labora con un taxi de propiedad de la señora AYDEE 

PERDOMO ROJAS, pero no se trata de una empresa legalmente 

constituida. Afirma que siempre le ha colaborado económicamente 

a su señora madre con la suma de $5.000ºº diarios y actualmente 

aporta $7.000ºº diarios siempre y cuando haya trabajo. Agrega 

que actualmente no vive con su compañera permanente pero tiene 

a su cargo la manutención de uno de sus hijos que aun vive con él, 

el otro hijo reside con la abuela materna. (folio 438 y 439). 

(Negrilla fuera de texto).  

 

 Informe final interno realizado en la Compañía de Seguros Bolivar S.A., 

suscrito el 23 de junio de 2008, adicional al informe al cual nos referimos 

anteriormente, cuyo objetivo era averiguar la situación familiar y 

económica de NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE al momento de su 

muerte, tendiente a determinar quién era el beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes que dejó causada aquél (folios 411 a 426). Para realizar 

dicho informe se acopió toda la documentación que reposaba en la 

VIDRIERA DE CALDAS S.A. VICAL, última empresa donde laboró NILSON 

JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE, de cuyo análisis hacen el siguiente 

comentario: 

 

“Luego de analizar los documentos anteriores, se ratifica que el 

lugar de residencia del señor NILSON JAVIER HERNÁNDEZ, se 

ubicaba en la Avenida del Río Nº 31-44 de la ciudad de PEREIRA. 
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Aunque el afiliado registra en la información familiar que 

efectivamente sus padres dependen económicamente de él, 

también es cierto que registra que su estado civil es en unión 

libre con la señora LUZ ELENA SILVA, además incluye en su 

grupo familiar y entre las personas que dependen de Él incluye a la 

menor STEPHANY HERNÁNDEZ SILVA, en calidad de hija. 

 

Así mismo en los formularios de afiliación de la EPS CAFESALUD y 

la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR, se registra 

el estado civil en unión libre. 

 

Es de tener en cuenta que los documentos laborales del señor 

HERNÁNDEZ, fueron diligenciados para su ingreso a VICAL S.A., el 

7 de septiembre de 2004, es decir cinco meses antes de su 

fallecimiento. 

 

Adicionalmente se observa que luego del deceso del señor 

HERNÁNDEZ, la señora LUZ ELENA SILVA, se presentó a reclamar 

las prestaciones sociales en calidad de COMPAÑERA, lo que 

indicaría que realmente el estado civil del señor HERNÁNDEZ era 

en unión libre con la señora LUZ ELENA con quien conformaba un 

grupo familiar que incluía a la menor STEPHANY HERNÁNDEZ 

SILVA hija. 

 

De otra parte, volvemos a tocar el aspecto económico del hogar, 

observándose que los ingresos del afiliado oscilaban entre 

$180.000ºº a $220.000ºº quincenales, es decir que al mes percibía 

entre $360.000ºº y 440.000.ºº de los cuales según la reclamante, 

Él aportaba la suma de $300.000.ºº para los gastos del hogar, lo 

cual de alguna manera ser cierto, si se tiene en cuenta que el 

afiliado vivía con su compañera permanente y su hija bajo el 

mismo techo de sus padres. (folio 413 y 414). (Subraya nuestra). 
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De conformidad a la prueba documental anterior, no hay duda que social y 

laboralmente era reconocida la pareja HERNÁNDEZ - SILVA y que en realidad el 

causante consideraba a LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ como su compañera permanente, 

bases que en últimas sirvieron a la juez de primera instancia para despachar 

favorablemente las súplicas de aquella. 

 

Sin embargo, hay una situación que preocupa a la Sala y es el relacionado con la 

prueba de la convivencia de la pareja durante los últimos cinco años –tema que dio por 

probado el A quo sin mayor análisis-, convivencia que si bien se presume de un estatus 

social como el que demostraron HERNÁNDEZ y SILVA ante la sociedad, ella tiene que 

quedar nítidamente demostrada dentro del proceso mediante el cual se pretende la 

pensión de sobrevivientes. Como se dijo líneas atrás, la demanda no arroja luces sobre 

el asunto, pero la propia demandante LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ en su declaración de 

parte manifestó que la unión marital de hecho compartió techo y lecho por espacio de 

catorce años aproximadamente (desde agosto de 1991 hasta el 2 de enero de 2005), 

de los cuales los cinco primeros años vivieron en la casa de MARLENY AGUIRRE 

PIEDRAHITA –madre del causante- y el resto en la casa de los padres de la 

compañera, es decir, alrededor de nueve años, supuesto fáctico que, a decir verdad, 

aparece huérfano de pruebas, o a lo sumo, la poca referencia que hay sobre el asunto 

no da la certeza suficiente para dar por probada la convivencia de la pareja durante los 

últimos cinco años, como exige el artículo 47 de la ley 100/93 modificado por el 

artículo 13 de la ley 797 de 2003.  

 

En efecto, los testigos traídos a instancia de la compañera supérstite apenas si se 

refieren al tema, como pasa a verse: 

 

 Andrés Felipe Villa Silva (folios 493 a 495), hijo de LUZ ELENA SILVA 

MÉNDEZ, sobre el particular manifestó: “yo conocí a NILSON JAVIER, nosotros 

vivíamos enseguida de la casa de mis abuelos, después que venia de la finca 

cada tres meses, ya mi mamá y TATO así le decían a NILSON, ya cuando yo 

llegaba íbamos a comfamiliar a jugar fútbol o en el parque del barrio 

jugábamos, también iba a la finca de mis abuelos y se reunían toda la familia de 

NILSON, MI MAMÁ , STEFANI que es mi hermana, VICTOR ALEJANDRO mi 

primo y mucha familia más, no tengo fecha exacta de cuando empezó mi mamá 
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a vivir con NILSON porque yo estaba muy pequeño, pero tengo conocimiento de 

que duraron 14 años juntos, no tuvieron hijos” (folio 493). 

Como puede observarse, a pesar de que el testigo afirma que su madre LUZ 

ELENA y el causante vivieron juntos en la manzana 24 casa 22 del Barrio Galán 

–casa donde reside LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ-, no da mayor razón del tiempo, 

modo y lugar de esa situación, entre otras cosas porque, según se infiere, desde 

pequeño se fue a vivir con los abuelos maternos a una finca y venía a visitar a 

su madre cada tres meses, momento que compartía con NILSON JAVIER, su 

madre y otros familiares. También narró que la pareja HERNÁNDEZ-SILVA 

convivieron en la casa de la Sra. MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA por espacio 

de cinco años, pero lastimosamente no atina a determinar los lapsos de 

convivencia entre una casa y la otra. El resto del testimonio lo dedica a hablar 

de la situación de su hermana STHEFANIE y el papá de NILSON JAVIER 

HERNÁNDEZ AGUIRRE. 

 

Ahora bien, no puede pasar inadvertida esta Colegiatura que sobre el testigo 

pesan circunstancias de sospecha por el vínculo consanguíneo con la 

demandante, de suerte que su testimonio adquiere plena credibilidad si existen 

otras pruebas que lo corroboren porque por sí solo no puede convencer al juez, 

según enseñan las reglas de valoración probatoria. A esa tarea se dispone la 

Sala enseguida. 

 

 Yolanda Tafur de Díaz (folios 496 a 497), quien manifestó que conoce a LUZ 

ELENA SILVA MÉNDEZ desde hace 8 años, es decir, desde 2001 toda vez que su 

declaración se recibió el 12 de agosto de 2001. Sobre la convivencia de la pareja 

expresa que aquellos vivieron en la casa de la mamá de LUZ ELENA SILVA 

MÉNDEZ y respecto a si vivieron en la casa de MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA, 

dice que tiene conocimiento de ello pero no sabe por cuánto tiempo. A 

continuación cuenta algunas cosas de la menor STHEFANIE. 

 

Obsérvese que la declarante es testigo directa de los hechos por espacio 

cercano a los 4 años, tornándose en testigo de oídas por el resto del tiempo, de 

modo que corrobora los dichos del testigo anterior únicamente a partir de 2001 

en adelante, quedando en entredicho la convivencia por espacio de 14 años, 
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amén de que, a decir verdad, de su declaración no puede inferirse 

circunstancias claras de tiempo, modo y lugar. 

 

 Pero la declaración que viene a continuación se contradice con los argumentos 

de los testigos anteriores por cuanto Liliana María Díaz Tafur (folios 497 y 

498) sobre el punto en cuestión dice lo siguiente: “conozco a LUZ ELENA 

aproximadamente hace 8 o 9 años, vivía con TATO, NILSON, Vivian (sic) 

donde la suegra, la mamá de NILSON, en la 31, con Av. del Río, no 

tuvieron hijos, el le dio el apellido a la niña  de ella, los gastos económicos los 

suplían entre los dos, cuando ella trabajaba le ayudaba cuando no los dos 

esperaban que la mamá les diera, el señor NELSON murió el 2 de enero del 

2005, se mató, yo no estuve en el entierro, el se encontraba solo en la casa de 

LUZ ELENA, la esposa, nunca me di cuenta de otra relación, el siempre andaba 

con ella, cuando yo los conocí ya tenían ellos cinco años de vivir juntos”. (folio 

497). (Negrillas nuestras). 

 

Al igual que la declarante anterior, Liliana María es testigo directa de apenas 

los últimos cuatro años de convivencia de la pareja, por cuanto también los 

conoció más o menos en el año 2001 según se desprende de sus dichos. No 

obstante, a diferencia de los anteriores, manifiesta que la pareja vivió bajo el 

techo de MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA –se supone que durante esos últimos 

cuatro años que son de su conocimiento directo- y no en la casa de LUZ ELENA 

SILVA MÉNDEZ como sostiene la compañera supérstite, dejando un manto de 

duda sobre este supuesto fáctico, de suma importancia para este proceso. 

 

Pero además de estas contradicciones testimoniales, a la Sala le llama la 

atención que el causante en su hoja de vida (folio 415) ponga como dirección de su 

residencia “Av Río 31-44”, misma que corresponde a la de su madre MARLENY 

AGUIRRE PIEDRAHITA y no a la casa de LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ, máxime si se 

tiene en cuenta que esa hoja de vida se presentó a la última empresa donde laboró –

VIDRIERA DE CALDAS S.A. VICAL - a donde había ingresado apenas el 7 de septiembre 

de 2004 según se desprende de la certificación extendida por esa empresa (folio 421), 

esto es, 5 meses antes de su muerte, lo que de suyo indica que la información era 

reciente. Esa misma dirección también aparece en el formulario de afiliación a 

CAFESALUD (folio 419) y en el formulario de inscripción de trabajadores a 
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COMFAMILIAR (folio 420), diligenciados al momento de vincularse a VICAL. Esta misma 

situación –última residencia del difunto- fue corroborada en el informe preliminar y 

final que realizó la Compañía de Seguros Bolívar S.A. según se dejó anotado líneas 

atrás. Si ello era así, es decir, si NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE residía con su 

madre al momento de su muerte, hecho sobre el que no le cabe la menor duda a esta 

Sala por haber venido esa información del propio causante, no se entiende las razones 

por las cuales la compañera permanente insiste en que el techo común de la pareja no 

era la casa de su suegra sino su propia casa. Nótese que tal circunstancia –la afirmada 

por la demandante- al fin y al cabo no logró demostrarse con la contundencia 

requerida en este tipo de asuntos, y por el contrario, más bien la información 

suministrada por el propio difunto, coincide con lo dicho por una de las testigos, 

Liliana María Díaz Tafur. 

 

En ese orden de ideas, hay que decir que lo realmente probado hasta el 

momento es que NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE, si bien consideraba a LUZ 

ELENA SILVA MÉNDEZ como su compañera permanente y declaraba que su estatus 

civil era el de unión libre, al momento de su muerte residía en casa de su madre sin la 

compañía de LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ, supuesto fáctico que incluso jamás fue 

alegado ni siquiera por aquella. Todas estas circunstancias dejan en entredicho la 

convivencia continua de la pareja durante los cinco años anteriores a la muerte del 

interfecto, por manera que conviene valorar el material probatorio traído a instancia de 

MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA quien, desde la demanda de impugnación de la 

paternidad que interpuso en su momento y la actual demanda, alegó que su hijo 

siempre residió con ella y no con LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ.            

 

Para probar tal cosa, se trajo prueba trasladada del proceso de impugnación de la 

paternidad, tramitado en el Juzgado Cuarto de Familia de esta ciudad, en donde 

declararon los testigos que a continuación se relacionan, advirtiendo, por una parte, 

que tales declaraciones le son oponibles a LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ por cuanto ella 

fue convocada a dicho proceso en calidad de madre de la menor cuya paternidad se 

impugnó, y por otra, que si bien el objetivo de ese proceso no era rebatir la 

convivencia de la pareja HERNÁNDEZ – SILVA sino demostrar que STEHAFANIE no era 

hija consanguínea de NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE, sus testimonios son 

importantes porque precisamente se refieren en varios de sus apartes a la relación que 

existía entre el causante y LUZ ELENA, amén de que la mayoría de ellos también 
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fueron convocados como testigos en este proceso donde son más explícitos en sus 

declaraciones sobre el asunto que estamos analizando: la convivencia de la pareja 

HERNÁNDEZ – SILVA durante los últimos cinco años. Tales testigos en ese proceso y 

en éste son los siguientes: 

 

 Jhon Javer Hernández Aguirre (folio 356), hijo de la Sra. MARLENY AGUIRRE 

PIEDRAHITA y hermano del causante, testigo únicamente del proceso de 

impugnación, no da mayor razón de la relación la pareja HERNÁNDEZ – SILVA, 

simplemente se limitó a manifestar que conocía a LUZ ELENA desde hacía 8 o 9 

años –es decir, desde 1998 aproximadamente si se tiene en cuenta que la 

declaración se recibió el 25 de octubre de 2007- que aquella era amiga de su 

hermano NILSON y que el trato que le dio su familia fue la de persona conocida 

pero no trato familiar. Pesando sobre este testigo circunstancias de sospechas, 

es apenas natural que sus dichos tienen que estar respaldados por otras 

pruebas a fin de darles credibilidad. 

 

 Yamile Hernández Aguirre (folio 357), hija de la Sra. MARLENY AGUIRRE 

PIEDRAHITA y hermana del causante, al igual que el testigo anterior tampoco 

da mayores detalles sobre el punto en cuestión, prácticamente repite la misma 

versión de Jhon Javer, con la diferencia de que conocía a LUZ ELENA 10 años 

atrás, esto es, desde 1997 y sólo fue convocada en el proceso de impugnación. 

Sin embargo, hay un aparte de su declaración que resulta importante para este 

proceso porque al explicar desde cuándo se enteró de que su hermano NILSON 

JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE reconoció como hija a la menor STHEFANIE, dijo 

textualmente: “A partir de que mi hermano murió, eso va hacer 3 años, lo supe 

porque mi mamá me lo dijo, mi mamá supo porque LUZ ELENA fue al otro día 

que mi hermano murió no se mi mamá que fue a buscar al armario de él y allí 

encontró los documentos donde mi hermano estaba reconociendo a la niña 

como hija de él, …”  versión de donde se infiere que NILSON JAVIER 

HERNÁNDEZ AGUIRRE estaba viviendo con su madre MARLENY AGUIRRE 

PIEDRAHITA al momento de su muerte y no con LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ. 

Ahora bien, como también esta testigo es sospechosa por los lazos de 

consanguinidad con MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA, es necesario corroborar 

esta narración con otras pruebas. 
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 José Gabriel Henao Robledo (folio 359 – 360 y 509 - 510), testigo tanto del 

proceso de impugnación como de este asunto y vecino del causante. En el 

primer proceso aunque no da mayores detalles sobre la vida personal y familiar 

de NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE, manifiesta que lo conocía a aquel 

desde pequeño, siempre lo vio viviendo con su papá y su mamá hasta el día de 

su muerte y nunca le conoció mujer. También dice que conocía a LUZ ELENA 

porque era vecina del barrio pero no se enteró de si tenía alguna relación con el 

finado o por lo menos aquel nunca le comentó nada al respecto, a pesar de que 

jugaban futbol cada fin de semana. 

 
En la declaración rendida en este asunto prácticamente repite la misma versión 

en el sentido de que NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE era soltero y 

siempre vivió con sus padres. No obstante, entra en una contradicción al decir 

que no conoce a LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ cuando en el primer proceso dijo 

que sí por razones de vecindad. 

 
 Jorge Enrique Cardona Acosta (folio 360 – 361 y 510 a 512), testigo en los 

dos procesos, vecino de NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE y LUZ ELENA. 

En el primer proceso manifestó que lo conocía a él hacía 25 años y a ella hacía 

15 años. Por esa vecindad, el testigo es más explícito en su declaración y 

prácticamente dice que existía una relación de pareja entre los implicados pero 

“de asiento no, él dormía en la casa de los padres y se mantenía donde ella, 

LUZ ELENA.” 

 
La versión anterior prácticamente la corrobora en la declaración que rindió en 

este proceso. 

 

 Guillermo Aguirre Londoño (folio 362 – 363 y 508-509), amigo del causante 

a quien conocía desde hacía 25 años. Sobre el punto en cuestión en el primer 

proceso apenas alcanzó a decir que si bien conocía a LUZ ELENA por cuestiones 

de vecindad, no tuvo conocimiento de la convivencia de la pareja, dice que 

fueron sólo amigos y que NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE siempre vivió 

en la casa de sus padres. Sin embargo en este asunto, aclara que NILSON y LUZ 

ELENA fueron novios pero no vivieron juntos por cuanto aquel vivió siempre con 

sus padres, aunque reconoce que el interfecto murió en la casa de su novia, 

sitio donde se produjo el accidente. 
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 Isaac de Jesús Loaiza Trejos (folio 364-365), sólo declaró en el proceso de 

impugnación, se reputa como el mejor amigo de NILSON a quien conoció 15 

años antes por razones de vecindad y por el futbol. En razón de esa amistad, 

afirma que TATO (sobrenombre de Nilson) y NANA (sobrenombre de LUZ 

ELENA) eran novios pero nunca vivieron juntos aunque reconoce que a veces 

Tato se quedaba en la casa de ella pero por lo regular la mayor parte del tiempo 

lo pasaba en la casa de sus padres. 

 
 Jorge Eliecer Marín Arrendondo (folios 505 a 509), fue testigo únicamente 

en este proceso. Dice que fue vecino de NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE 

en la finca Las Tasas en Marsella, donde vivió inicialmente la familia de aquél. 

Después comenta que dicha familia se vino a vivir a Pereira en el Barrio Galán a 

quienes visitaba con frecuencia y de esas visitas pudo constatar que TATO 

(Nilson) siempre vivió con sus padres sin que se haya percatado que tenía 

mujer. Dice que a LUZ ELENA la distingue porque también vivía en el mismo 

barrio Galán. 

 

Valorados los testimonios anteriores en su conjunto (en total 8), podemos decir, 

que todos fueron vecinos del causante, salvo sus dos hermanos Jhon Javer y Yamile 

quienes vivieron bajo el mismo techo del interfecto, y que esa vecindad perduró en la 

mayoría de los casos por espacios superiores a 20 años, lo que indica que la razón de 

sus conocimientos es directa. En general las versiones rendidas por todos los testigos 

son coherentes y contestes en lo que es motivo de este análisis, esto es, que NILSON 

siempre vivió con sus padres hasta el día de su muerte y que en razón de ello ayudaba 

económicamente a su madre en el sostenimiento del hogar, agregando la mayoría de 

los testigos que NILSON y LUZ ELENA fueron novios pero no vivieron juntos. 

 

En cambio la prueba testimonial traída a instancia de LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ, 

compuesta por un testigo sospechoso (el hijo de aquella) y dos testigos que se 

contradicen entre sí (Yolanda Tafur de Díaz y Liliana María Díaz Tafur), además de dar 

razón apenas de 4 años anteriores a la muerte de NILSON JAVIER HERNÁNDEZ 

AGUIRRE, palidece ante la contundencia de los testigos anteriores, de suerte que 

resulta más convincente la versión de MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA frente a la tesis 

que alegó la compañera supérstite, por cuanto, se itera, testimonialmente no logró 
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acreditarse fehacientemente la convivencia de la pareja por espacio mínimo de cinco 

años anteriores a la muerte, y la prueba documental si bien arroja indicios importantes 

respecto a un supuesto estatus de unión libre, la misma también da cuenta de que la 

última residencia del fallecido fue la casa de MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA y no la 

de LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ como se alegó en la demanda de la compañera 

permanente. Por otra parte, el hecho de que el accidente donde perdió la vida NILSON 

JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE se haya producido en la casa de LUZ ELENA, por sí 

mismo, no asegura la convivencia de que se viene hablando, por cuanto resulta lógica 

la hipótesis según la cual, aquél se encontraba ese día cuidando la casa de su novia 

ante la ausencia de los moradores quienes se encontraban en la finca. Igual cosa 

puede predicarse del acto de reconocimiento que hizo NILSON JAVIER HERNÁNDEZ 

AGUIRRE de la menor STHEFANIE como su hija, por cuanto si bien evidencia la 

cercanía afectiva con LUZ ELENA, ese acto por sí mismo no prueba la vida marital de la 

pareja durante los últimos cinco años. 

 

En consecuencia la Sala concluye que LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ no probó el 

supuesto de hecho exigido en el artículo 47 de la ley 100 de 1993 modificado por el 

artículo 13 de la ley 797 de 2003, por cuanto no acreditó que, en calidad de 

compañera permanente, estuvo haciendo vida marital con el causante no menos de 

cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte, -quizá la convivencia se haya 

producido con anterioridad, cosa que tampoco se probó fehacientemente-,  por manera 

que no puede considerarse beneficiaria de la pensión de sobrevivientes y en ese 

sentido habrá que revocarse la sentencia de primera instancia.  

 

Dicho en otras palabras, quien pretenda ser beneficiado con la pensión de 

sobrevivientes, alegando la calidad de compañera permanente del causante, no le 

basta demostrar que el interfecto, en vida, social y laboralmente pregonaba el estatus 

de “unión libre”, sino que ese status debe estar acompañado de las pruebas de la 

convivencia efectiva con el de cujus durante los cinco años anteriores al fallecimiento. 

 

Ahora bien, probado como quedó que NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE no 

vivía bajo el mismo techo de LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ sino en casa de los padres de 

aquél hasta el día de su muerte, habrá que analizarse si MARLENY AGUIRRE 

PIEDRAHITA dependía económicamente del causante, como exige el literal d) de la 
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mencionada norma, advirtiendo que dicha dependencia no es absoluta según sentenció 

la Corte Constitucional. 

 

 

b) Prueba de la dependencia económica de la Sra. MARLENY AGUIRRE 

PIEDRAHITA en calidad de madre del causante: 

 

Empecemos por referirnos al informe preliminar realizado por la Compañía de 

Seguros Bolivar S.A., suscrito el 1° de abril de 2008, tendiente a establecer la calidad 

de los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia por el deceso del señor NILSON 

JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE, su entorno familiar y su actividad económica para la 

fecha en la que se produce el deceso, informe que no fue cuestionado por ninguna de 

las partes y donde se averiguó que los gastos de la familia HERNÁNDEZ AGUIRRE 

antes del fallecimiento de NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE correspondían a los 

siguientes, según se lee textualmente (folio 430): 

 

“Antes del deceso del afiliado, la señora MARLENY residía en la Avenida del Río con 

calle 42 sur, donde según la reclamante, tenía los siguientes gastos: 

 

Arriendo    $160.000 

Servicio de Agua y luz  $ 60.000 

Servicio de gas   $ 18.000 

Teléfono    $ 30.000 

Medicinas    $100.000 

Total Mercado   $350.000 

Transporte   $ 50.000 

Otros    $ 11.000 (parabólica) 

TOTAL GASTOS  $779.000 

 

Los cuales eran sufragados de la siguiente manera: 

 

El señor NILSON JAVIER HERNÁNDEZ (Afiliado), aporta $300.000ºº 

El señor JHON JAVER HERNÁNDEZ aportaba                $120.000ºº  

Los padres del señor HERNÁNDEZ aportaban              $200.000ºº 
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El aporte que hacían los padres del afiliado era lo que derivaban de la venta de 

morcilla y otros alimentos, los fines de semana, de lo cual la señora MARLENY, dice 

que le quedaban aproximadamente $50.000ºº semanales. 

 

La señora MARLENY, asegura que antes del deceso de su hijo NILSON, en el 

inmueble solamente residía Ella, en compañía de su esposo y sus dos hijos (NILSON y 

JHON JAVER). Que no había nadie más que aportara para los gastos del hogar.(folio 

430) 

 

Como puede observarse, el aporte del difunto a los gastos de manutención de sus 

padres correspondía al 38.5% del total, superior incluso a los aportes de cualquier otro 

miembro de la familia y eso indica que la ausencia de NILSON JAVIER HERNÁNDEZ 

AGUIRRE afecta notoriamente la calidad de vida de su progenitora.  

 

Por otra parte, respecto a la actividad económica realizada por MARLENY AGUIRRE 

PIEDRAHITA, que según ese informe corresponde a la elaboración de morcillas y otros 

alimentos que vende los fines  de semana y que por esa misma circunstancia no 

genera los ingresos suficientes para auto sostenerse, quedó corroborada con el 

testimonio del propio hijo de LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ, Andrés Felipe Villa Silva, 

cuando dijo: “… yo veía que doña MARLENY hacía pandebonos, metía los pandebonos 

al horno y vendía morcilla que mi mamá le conseguía el menudo a doña MARLENY yo 

tenía 8 o 9 años” (folios 494 y 495) y con el testimonio de Liliana María Díaz Tafur 

quien también se refirió a la hechura de pandebonos (folio 498).  

 

Igualmente quedó acreditado que el esposo de MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA, 

quien falleció con posterioridad a NILSON JAVIER, era una persona discapacitada por 

cuanto le fue amputada una pierna a raíz del problema de diabetes que padecía, según 

informan Liliana María Díaz Tafur (folio 498) y Jorge Enrique Cardona Acosta 

(folio 511). 

 

En cuanto a la ayuda económica que le brindaba NILSON JAVIER HERNÁNDEZ 

AGUIRRE a su madre MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA lo acreditan los testimonios de  

Liliana María Díaz Tafur (folio 498), Jorge Eliecer Marín Arredondo (folio 505) y 

Guillermo Aguirre Londoño (folio 508). 
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La prueba documental -informes realizados por la Compañía de Seguros Bolivar 

S.A.- y testimonial anterior resulta suficiente para dar por demostrada la dependencia 

económica de MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA de su difunto hijo NILSON JAVIER 

HERNÁNDEZ AGUIRRE, de manera que la Sala reconocerá en su favor la pensión de 

sobrevivientes deprecada en la demanda. 

 

 

4. De la condena en costas y del recurso de apelación interpuesto por 

ING ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.: 

 

Se duele el fondo de pensiones de haber sido condenado en costas a favor de LUZ 

ELENA SILVA MÉNDEZ, cuando lo cierto es que él era apenas un simple espectador 

frente a lo que decidiera la jurisdicción laboral, toda vez que inicialmente reconoció la 

pensión de sobrevivientes a favor de aquella pero el conflicto devino y hubo necesidad 

de acudir a los estados judiciales ante la reclamación que hiciera MARLENY AGUIRRE 

PIEDRAHITA de la mesada pensional en calidad de madre del causante. En 

consecuencia alega que si no hubiera intervenido MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA 

nada de esto habría pasado, de suerte que a quien le corresponde asumir las costas 

procesales es a aquella y no al fondo. 

 

Por la suerte que corrió la sentencia de primera instancia en esta providencia, 

donde se concluyó que hay lugar a revocarla, podríamos decir, en principio, que los 

argumentos del apelante se quedaron sin piso jurídico por cuanto LUZ ELENA SILVA 

MÉNDEZ perdió el pleito que instauró en su contra. 

 

No obstante, la decisión que acaba de tomar la Sala acarrea una consecuencia en 

materia de costas procesales que vale la pena analizar en este capítulo. 

 

En efecto, hay que empezar por decir que las dos demandas que se acumularon se 

formularon en contra del fondo ING y por esa razón, frente al proceso de LUZ ELENA 

SILVA MÉNDEZ, quien resultó vencida en el litigio, la condena en costas se cargará en 

contra de aquella y a favor de ING. 

 

En cambio en la segunda demanda, donde salió airosa MARLENY AGUIRRE 

PIEDRAHITA, la condena en costas corre a cargo del Fondo ING y LUZ ELENA SILVA 
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MÉNDEZ por partes iguales y a favor de aquella, no solo por tener la calidad de sujetos 

pasivos de la litis, sino porque desde la contestación de la demanda, tanto ING como 

LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ se opusieron a las pretensiones de la demanda. Obsérvese 

que en lo que respecta a la contestación de la demanda de ING, luego de oponerse a 

los pedimentos del libelo, esbozan las razones de hecho y de derecho de la defensa y 

además proponen varias excepciones de mérito, todas tendientes a enervar el petitum 

de la demanda, de donde se infiere que su actitud en el proceso no fue de simple 

espectador sino de un verdadero contradictor. Es más, existe evidencia en el proceso 

de que el Fondo siguió pagando la mesada pensional a LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ sin 

que se hubiera decidido en forma definitiva el asunto, a pesar de la solicitud de la juez 

de primera instancia de suspender dicho pago. 

 

En ese orden de ideas y sin necesidad de entrar en mayores elucubraciones, 

habrá que revocarse la sentencia de primera instancia y en su lugar declarar que la 

Sra. MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA tiene derecho a la pensión de sobrevivientes 

de su hijo NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE, a partir del 2 de enero de 1995. En 

consecuencia se ordenará al Fondo de Pensiones ING que excluya de la sustitución 

pensional a la Sra. LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ y en su lugar reconozca y pague dicha 

prestación a favor de MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA en la cuantía que corresponda, 

junto con el respectivo retroactivo causado a partir del 2 de enero de 2005 y hasta el 

pago total de la obligación, debidamente indexado con el índice de precios al 

consumidor. Lo anterior, sin perjuicio de la acción de repetición que tiene en su favor 

ING con respecto a LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ. Así mismo se condenará en costas de 

primera instancia a ING Fondo de Pensiones y a LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ en partes 

iguales y a favor de MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA.  

 

 

 Costas en esta instancia no se causaron por no haberse presentado oposición a 

la alzada. 

 

A tono con lo discurrido el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley,  

 

R E S U E L V E: 
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PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 27 de octubre de 2010, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro de los procesos ORDINARIOS 

LABORALES ACUMULADOS instaurados el primero por LUZ ELENA SILVA 

MÉNDEZ y el segundo por MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA, los dos contra ING 

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 

 SEGUNDO.- En su lugar, DECLARAR que la Sra. MARLENY AGUIRRE 

PIEDRAHITA, en calidad de madre del afiliado NILSON JAVIER HERNÁNDEZ AGUIRRE, 

tiene derecho a la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES en un porcentaje del 100%, a partir 

del 2 de enero de 2005.  

 

TERCERO.-  En consecuencia, ORDENAR a ING ADMINISTRADORA DE 

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS que excluya de la sustitución pensional a la 

Sra. LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ y en su lugar reconozca y pague dicha prestación a 

favor de MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA en la cuantía que corresponda, junto con el 

respectivo retroactivo causado a partir del 2 de enero de 2005 y hasta el pago total de 

la obligación, debidamente indexado con el índice de precios al consumidor.  

 

 CUARTO.- DENEGAR las pretensiones formuladas por LUZ ELENA SILVA 

MÉNDEZ en su demanda por las consideraciones expuestas en la parte motiva de este 

fallo.  

 

 QUINTO.-  DECLARAR no probadas las excepciones de mérito propuestas 

por LUZ ELENA SILVA MÉNDEZ e ING ADMINISTRADORA DE FONDO DE 

PENSIONES Y CESANTÍAS en el proceso propuesto por MARLENY AGUIRRE 

PIEDRAHITA.  

 

SEXTO.-  CONDENAR en costas de primera instancia a ING 

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS y a LUZ ELENA 

SILVA MÉNDEZ en partes iguales  a favor de MARLENY AGUIRRE PIEDRAHITA.  

 

 Sin costas en esta instancia por no haberse presentado oposición al recurso. 
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito 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 
 

 

  

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 

 
CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 

Secretario 
 
 


