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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 12 de junio de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2011-00417-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Yuri Giraldo Valencia y Juan Diego Mejía Giraldo.  
Demandado:       Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.  
Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:            Humberto Albarello Bahamón. 
  

Tema a tratar: Normativa  aplicable  a  la pensión de sobrevivientes. La pensión 

de sobrevivientes se rige por la normatividad aplicable al momento 

del nacimiento del derecho, esto es, cuando fallece el afiliado, de 

modo que si el óbito del afiliado tuvo ocurrencia el 7 de abril de 2002, 

la norma aplicable es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su 

versión original. 

 
Prueba de semanas cotizadas: Para acceder a la pensión de 

sobreviviente, a la parte actora le corresponde probar de manera 

idónea el número de semanas de cotización mínimas requeridas por 

la normatividad aplicable, esto es, 26 semanas dentro del año 

inmediatamente anterior a su deceso, por tratarse de cotizante 

inactivo.  

 
 

                    Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 
 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo la hora de las dos y diez minutos de la tarde (2:10 

p.m.) del día de hoy, martes doce (12) de junio de dos mil doce (2012), 

fecha y hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de 
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juzgamiento dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del 

Tribunal Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para 

los fines indicados la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”,  discutido y aprobado mediante acta No. 94. 

     

I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

a desatar el grado jurisdiccional de la “consulta” respecto de la sentencia 

proferida el pasado 25 de noviembre de 2011 por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Yuri Giraldo Valencia y Juan Diego Mejía Giraldo, 
representado por su madre, promovieron proceso ordinario laboral contra 

la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías “Porvenir 

S.A.”, a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se condene a la Sociedad Administradora de Pensiones y 
Cesantías “Porvenir S.A.” reconocer y pagar a favor de Yuri Giraldo 

Valencia y Juan Diego Mejía Giraldo, pensión de sobrevivientes, como 

cónyuge e hijo de Diego Fernando Mejía Torres, desde el 7 de abril de 

2002, junto con la mesada adicional, incremento legal anual, interés 

moratorio, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye que Diego Fernando Mejía Torres,  quien estuvo 

afiliado al fondo de pensiones ING a partir del 2 de junio de 2000; el 1. de 

febrero de 2006 se trasladó al fondo de pensiones Porvenir S.A. y falleció 

el 7 de abril de 2002. 
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Se reseña como Diego Fernando Mejía Torres el 25 de mayo 

de 2001 contrajo matrimonio con Yuri Giraldo Valencia, de cuya unión el 

19 de mayo de 2002 nació Juan Diego Mejía Giraldo, poniendo de 

relieve que el causante acreditó las condiciones para que sus beneficiarios 

disfruten de pensión de sobrevivientes. 

 
V. TRAMITE PROCESAL: 

 

La Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías 

“Porvenir S.A.” se opuso a las pretensiones, argumentando que no se 

encuentran acreditados los requisitos para tener derecho a la prestación 

deprecada, pues el causante no cotizó 26 semanas en el año 

inmediatamente anterior a su deceso, las cuales llegaban a 24.57. Frente 

a los hechos principales de la acción, adujo no ser ciertos o ser 

desconocidos para la entidad. Planteó las excepciones de mérito que 

denominó: “prescripción”, “buena fe”, “compensación”, “inexistencia de la 

obligación y/o cobro de lo no adeudado”, “inexistencia de la causa por 

insuficiente densidad de semanas cotizadas” y “falta de enunciación en 

cuanto al origen del riesgo” (Fls. 25 – 46).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente al desatar al litis, declaró probadas 

las excepciones de “inexistencia de la obligación y/o cobro de lo no adeudado” e 

“inexistencia de la causa por insuficiente densidad de semanas cotizadas”, y 

consecuencialmente negó las pretensiones. 
 

Si bien dio por sentado la calidad de afiliado a “Porvenir 

S.A.” que ostentaba Diego Fernando Mejía Torres, que su deceso ocurrió 

el 7 de abril de 2002, que estuvo casado con Yuri Giraldo Valencia y el 

nacimiento del menor hijo de éstos, Juan Diego Mejía Giraldo, tras 

advertir que la norma aplicable sería el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, 

versión original, encontró que las 26 semanas de cotizaciones dentro del 

año inmediatamente anterior a su deceso, no se acreditó, pues las mismas 

apenas llegaron a 22, insuficientes para acceder a la pensión deprecada. 
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VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Dentro del dicho proveído se dispuso su consulta ante esta 

Corporación, y surtido el trámite procesal de la instancia, procede la Sala a 

desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 
A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la consulta, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Problema jurídico: 
 

¿Logró demostrar la parte actora el número de semanas cotizadas 

por su cónyuge y padre antes de su deceso, suficientes para dejar causado el 

derecho de acceder a la pensión de sobrevivientes?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. Se encuentra por fuera de toda discusión el hecho de 

que Diego Fernando Mejía Torres para la época de deceso ocurrido el 7 

de abril de 2002, se encontraba afiliado a la Sociedad Administradora de 

Pensiones y Cesantías “Porvenir S.A.”, quien el 25 de mayo de 2001 

contrajo matrimonio con Yuri Giraldo Valencia, de cuya unión el 19 de 

mayo de 2002 nació Juan Diego Mejía Giraldo, de modo que sobre ellos 

no descenderá la Sala.  

 

3.2. Ninguna duda hay frente a la regla que determina la 

norma aplicable a la pensión de sobreviviente, pues se ha decantado que 
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debe regirse por la legislación vigente al momento del deceso del afiliado, 

que es cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus 

causahabientes, de modo que  si  Diego Fernando Mejía Torres falleció el 

7 de abril de 2002, es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión 

original, el que determina los requisitos para que una persona pueda 

acceder a la pensión de sobrevivientes, el cual prevé: 

 
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 

 

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o 

invalidez por riesgo común que fallezca y, 

 

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, 

siempre que éste hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos: 

 

a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere 

cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la 

muerte;  

 

b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema hubiere efectuado 

aportes durante por lo menos veintiséis (26) semanas dentro del 

año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la 

muerte. 

 

Parágrafo: Para efectos del cómputo de las semanas a que se 

refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los 

parágrafos del artículo 33 de la presente ley”. 

 

De la norma logra colegirse que la pensión de sobrevivientes 

la dejan causada, tanto los pensionados, como los afiliados que 

encontrándose como cotizantes activos para su deceso, tuvieren 26 

semanas de cotización, o que habiendo dejado de cotizar, tuvieren esas 

mismas 26 semanas de cotización dentro del año inmediatamente anterior 

a su óbito. 

 

Y basta otear el hecho tercero de la demanda, para advertir 

que Diego Fernando Mejía Torres para la época de su deceso - 7 de abril 
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de 2002 -, se encontraba inactivo, de modo que le corresponde a la parte 

actora, a quien le incumbe la carga de la prueba, acreditar que el 

causante cotizó entre el 7 de abril de 2001 al 7 de abril de 2002, un 

mínimo de 26 semanas. 

 

De la historias laborales o reporte de semanas de 

cotizaciones del causante y aportadas tanto por la parte actora (Fl. 11), 

como por el ente accionado (Fl. 81), se logra advertir que Diego 

Fernando Mejía Torres no alcanzó a cubrir la densidad de semanas 

mínimas exigidas, pues ninguna demuestra las 26 semanas exigidas, 

ello por cuanto la primera reseña sólo 24.85 semanas y la segunda 

apenas da cuenta de 22.14.  

 

4. Lo anterior sin vacilación permite colegir que el causante 

no dejó causado a favor de sus beneficiarios, derecho a pensión de 

sobrevivientes, de modo que el proveído consultado habrá de ser 

confirmado, en tanto que por la naturaleza de la alzada, no habrá lugar 

a costas de la instancia. 

 

IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar la providencia consultada y proferida el 

pasado veinticinco (25) de noviembre de dos mil once (2011) por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2., 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Yuri Giraldo 
Valencia y Juan Diego Mejía Giraldo, representado por su madre, 
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contra la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías 
“Porvenir S.A.”. 

 

2. Sin costas en la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 
 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se 

termina y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                    Magistrado  

                                                                    

 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


