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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 14 de agosto de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2012-00052-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       María Chirley González Granada 

Demandado:             BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. y otros 

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Devolución de saldos. El artículo 78 de la Ley 100 de 1993, señala que la devolución de saldos será 

reconocida a quien demuestre su calidad de beneficiario del causante, por lo que para quien solicite 

dicha condición en calidad de cónyuge sin sociedad conyugal disuelta, deberá acreditar una 

convivencia de al menos 5 años en cualquier tiempo, tal como lo ha señalado la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil catorce 

(2014), siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el grado 

jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 9 de agosto de 

2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por María Chirley González Granada contra BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., Fabiola de Jesús Sánchez Herrera, 

Nubia de Jesús Sánchez de Roldán, Amparo del Socorro, Guillermo León y 

Luis Carlos Sánchez Alzate. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
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que la demandante GONZÁLEZ GRANADA, pretende que se le reconozca la pensión 

de sobrevivientes, a raíz del fallecimiento de su cónyuge Álvaro de Jesús Sánchez 

Alzate, ocurrido el 30 de septiembre de 2008, tras haber convivido con él desde 1977; 

y a los demás accionados, pide la devolución de los dineros entregados por la A.F.P. 

a título de devolución de saldos. 

 

BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías S.A. se opuso a las pretensiones, 

admitió algunos hechos y negó otros con fundamento en que, a los hermanos del 

causante se les canceló la devolución de saldos, tras acreditar su calidad de 

herederos ante la ausencia de beneficiarios, además que el causante no cotizó 50 

semanas dentro de los 3 anteriores al fallecimiento, por lo que no dejó causada la 

pensión de sobrevivientes reclamada. Propuso como excepciones la inexistencia de la 

obligación, cobro de lo no debido, ausencia del derecho sustantivo, falta de causa en 

las pretensiones de la demanda y responsabilidad de los codemandados, buena fe y 

prescripción. 

 

Los demás codemandados contestaron la demanda mediante curador ad 

litem, sin oponerse a las pretensiones, aceptaron los hechos respaldados con prueba 

documental y negaron los demás.  

 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira absolvió las 

pretensiones, al considerar que Sánchez Alzate no dejó causada la pensión de 

sobrevivientes, por no tener cotizadas 50 semanas dentro de los 3 años anteriores 

a su fallecimiento; negó la devolución de saldos a favor de la actora, puesto que no 

demostró ser beneficiaria del causante, por no haber convivido con él durante cinco 

años; que el pago hecho a los hermanos de Álvaro de Jesús a título de devolución 

de saldos, obedeció a un acto de buena fe; y que los dineros engrosaron la masa 

sucesoral de aquél, por lo tanto, la actora en calidad de cónyuge y su hijo, deberán 

acudir ante el Juez de familia para que les reconozca su derecho.  

 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta 
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ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, 

se procede a desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 

 

¿El señor Álvaro de Jesús Sánchez Alzate dejó causado el derecho a la 

pensión de sobrevivientes?  

 

En caso positivo ¿Demostró la demandante ser beneficiaria de la 

misma? 

 

En caso negativo ¿Es posible reconocer la devolución de saldos a favor 

de la actora? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de 

respuesta a los problemas jurídicos planteados, con el propósito de desatar el 

recurso, se corre traslado por el término de 8 minutos, a cada uno de los 

voceros judiciales de las partes asistentes a la audiencia (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los 

puntos debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, 

previa las siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 
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2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Son hechos irrebatibles en esta contienda, que (i) el 29 de junio de 1979 

Sánchez Alzate y González Granada procrearon a Carlos Andrés Sánchez 

González, quien fue reconocido por su padre el 13 de octubre de 1990 (fl. 18); 

(ii) la pareja contrajo matrimonio el 24 de diciembre de 1995 (fl. 17), (iii) Sánchez 

Alzate falleció el 30 de septiembre de 2008 (fl. 19) y (iv) BBVA Horizonte hizo la 

devolución de saldos a los hermanos del causante (fls. 93 y ss).  

 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta la fecha del óbito de 

Sánchez Alzate, la normativa a despachar el asunto es el artículo 73 de la Ley 

100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, que remite al artículo 46 de 

esa compilación, con arreglo a la cual el afiliado debe cotizar al menos 50 

semanas dentro de los 3 años anteriores al deceso. 

 

Sobre el particular, y según la historia laboral allegada en aplicación de 

las facultades oficiosas consagradas en el artículo 54 del C.P.T., entre el 30 de 

septiembre de 2005 y el mismo día y mes de 2008, Sánchez Alzate no efectuó 

cotización alguna (fl. 21 C-02), por lo que no dejó causado el derecho a la 

pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios. 

 

De ahí que deba estudiarse la posibilidad de reconocerle a la 

demandante la devolución de saldos, se observa que el artículo 78 de la Ley 100 

de 1993, disciplina que esta devolución será reconocida a quien demuestre su 

calidad de beneficiario del causante, y la prueba testimonial arrimada al proceso 

no da certeza de una convivencia entre la pareja por un período mínimo de 5 

años, por lo que la actora no podría predicarse beneficiaria. 
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Es que de acuerdo con lo confesado por la misma demandante, ella 

perdió comunicación con Álvaro de Jesús seis meses antes de que falleciera y 

no lo vio durante los dos años anteriores a la muerte, e incluso sólo vino a saber 

de su deceso, casi dos años después de que ocurriera, lo que de entrada lleva a 

concluir que la convivencia mínima exigida no se cumplió durante los 5 años 

anteriores al fallecimiento de Sánchez Alzate. 

 

Ahora bien, con apoyo en providencias de la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia, esta Corporación ha admitido que cuando la 

prestación sea reclamada por el (la) cónyuge con sociedad conyugal vigente, 

tendrá derecho a la misma, siempre y cuando demuestre haber convivido con el 

causante al menos 5 años en cualquier tiempo1.  

 

Para demostrar la convivencia con Sánchez Alzate, se recaudaron a 

petición de la actora los testimonios de Gloria Patricia González Granada, José 

David Hincapie Henao y Alfonso Antonio Isaza Álvarez. 

 

El señor Hincapie Henao dijo que mientras Álvaro vivió en la Virginia, 

que fue aproximadamente durante año y medio, fueron amigos pues trabajaron 

juntos en el Ingenio Risaralda y vivían a una cuadra de distancia, que cuando el 

causante conoció a la demandante comía en casa de ella; pero que desde que 

se fue para Medellín, nunca más vivió en la Virginia, y sólo venía cada mes o 

cada dos meses a traerle platica a la demandante… que “cuando se acordaba, 

venía”. 

 

Por su parte, Isaza Álvarez dijo que conoció a Álvaro porque trabajaron 

juntos en la construcción del Ingenio Risaralda y a la demandante por intermedio 

                                                 
1 Ver entre otras las sentencias con radicado 40055 del 29 de noviembre de 2011 y 41637 del 24 de enero de 

2012 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de justicia; 2012-00501 del 5 de febrero de 2014 y 

2012-00863 del 5 de marzo de 2014 de esta Corporación. 
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del causante hace unos 15 o 20 años; y aunque llegó a decir que la pareja vivió 

8 o 10 años, al pedirle que aclarara el tiempo real de convivencia, dijo que había 

sido sólo de 2 o 3 años, pues desde que el causante se regresó para Medellín a 

seguir viviendo con sus papás, nunca volvió a vivir en la Virginia, y sólo venía 

cada 2 o 3 meses a traerle platica a la actora. 

 

De acuerdo con las anteriores declaraciones, la pareja a lo sumo vivió 

unos 2 ó 3 años, sin embargo, la señora Gloria Patricia González Granada, 

hermana de la demandante, dijo que María Chirley siempre vivió con sus papás 

y que el causante sólo venía y la visitaba, pues nunca convivieron, ya que 

cuando se casaron pensaron en irse a vivir juntos, pero por alguna razón que 

desconoce, nunca cumplieron dicho propósito, y que el domicilio de Álvaro 

siempre fue Bello, Antioquia, donde residía junto con sus progenitores.  

 

Por su parte la demandante en su interrogatorio de parte, dijo que había 

vivido con el causante como 2 o 3 años, mientras construían el Ingenio 

Risaralda, que fue como en 1976 o 1977, que luego él venía a pasear y se 

estaba unos 3 o 4 días, hasta que perdieron contacto, y que el domicilio del 

causante por más de 20 años fue Bello Antioquia, donde residió en compañía de 

la progenitora. 

 

Así las cosas, en este caso la actora no logró acreditar su calidad de 

beneficiaria del causante, por lo que no podría reconocerse a su favor la 

devolución de saldos, como quiera que no convivió con Álvaro de Jesús durante 

al menos 5 años, y aunque la pareja tuvo un hijo y contrajo matrimonio, al 

parecer nunca compartieron techo, lecho y mesa, o si lo hicieron, fue por un 

periodo muy inferior al que se exige, además, lo que se puede extraer de las 

declaraciones, es que después del año 1978 el causante nunca dejó su casa 

materna ubicada en Bello, Antioquia, y sólo cumplió con su deber de brindarle 
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alimentos a su hijo Carlos Andrés, sin que las visitas de las que habla la 

demandante puedan considerarse como una intención de convivencia, y menos 

la voluntad de formar una familia bajo los lazos de amor y ayuda mutua, que es 

precisamente lo que busca rescatarse con esta clase de prestaciones.   

 

Así las cosas, se confirmará la decisión consultada. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el nueve (9) de agosto de dos mil 

trece (2013), por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral de María Chirley González Granada contra BBVA 

Horizonte Pensiones y Cesantías S.A., Fabiola de Jesús Sánchez Herrera, 

Nubia de Jesús Sánchez de Roldán, Amparo del Socorro, Guillermo León y 

Luis Carlos Sánchez Alzate. 

 

2. Sin costas en esta instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

        

              

                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


