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ACTA No. 119 del 27 de Septiembre de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
En Pereira (Risaralda), a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del 

año dos mil diez (2010), siendo las cinco de la tarde (05:00 p.m.), fecha y hora 

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

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

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

JAVIER TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio 

de la Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se 

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

Laboral instaurado por la señora MARTHA LILIANA PELAEZ LÓPEZ en contra del 

FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS “SANTANDER S.A”. 

 

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

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

 
S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar la consulta de la sentencia emitida el 5 de abril de 

2010 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la demandante que se condene a la Sociedad Pensiones y 

Cesantías Santander S.A. a reconocer y pagar a su favor, la pensión de 

sobrevivientes que dejó acreditado su compañero permanente Sr. Jairo Cortés 

Hurtado, a partir del 21 de abril de 2.005, junto con los incrementos de ley y las 

mesadas adicionales a que haya lugar; además solicita la cancelación de las 

prestaciones sociales que reposan en el Juzgado Laboral y se condene a las costas 

procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Expone que el señor Jairo Cortés Hurtado falleció el 21 de abril de 2.005, 

momento en el cual tenía la calidad de asegurado al Fondo de Pensiones y Cesantías 

Santander S.A; afirma la señora Peláez López que había convivido con el causante en 

unión libre desde diciembre de 2.002 y hasta el momento del deceso, que era su 

beneficiaria en la EPS CAFESALUD desde el 6 de mayo de 2.004 y que a además había 

dependido económicamente del afiliado; ocurrido el deceso del compañero 

permanente, la demandante reclamó ante la demandada la pensión de sobrevivientes, 

la cual fue negada en virtud al conflicto existente entre ésta y los padres del causante; 

adicionalmente informa que las prestaciones sociales del causante fueron consignadas 

en un juzgado laboral hasta tanto fuera dirimido el conflicto. 

 

Finalmente, afirma que ella y el padre del causante suscribieron un acta de 

conciliación a través del cual acordaban distribuir el monto de los aportes a reclamar, 

situación con la que pretende demostrar el reconocimiento que los padres del causante 
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hicieron con relación a su calidad de compañera permanente. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías ING S.A  

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la demandada 

Administradora de Fondos de Pensiones y de Cesantías ING S.A, antes llamado 

“Santander S.A”, contestó la demanda aceptando el hecho del fallecimiento del afiliado. 

Se opuso a las pretensiones de la demandante y presentó como excepciones: “COBRO 

DE LO NO DEBIDO”, ”INEXISTENCIA DE LA CAUSA JURÍDICA Y DE LA OBLIGACIÓN”, 

“FALTA DE PERSONERÍA SUSTANTIVA POR ACTIVA POR NO SER CIERTA LA CALIDAD 

DE COMPAÑERA PERMANENTE”, “INEXISTENCIA DE LOS SUPUESTOS FÁCTICOS QUE 

ESTRUCTUREN JURIDICAMENTE LA RESPONSABILIDAD PRETENDIDA A CARGO DE LA 

DEMANDADA”, “INCERTIDUMBRE EN CUANTO AL ORIGEN DEL RIESGO VICIARIA LA 

LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DE LA AFP” y “PRESCRIPCIÓN”. [Fol. 24] 

 

Seguros Bolívar S.A. 

 

En escrito separado, la demandada AFP PENSIONES Y CESANTÍAS ING S.A, 

llamó en garantía a la Compañía de “Seguros Bolívar S.A.”, en virtud a la póliza 

provisional que obedece al contrato de seguros mediante póliza colectiva de invalidez o 

sobrevivencia No. 5030000001104 con vigencia desde el 1° de abril de 2.005 hasta el 

1° de abril de 2.006. 

 

Admitida y notificada la llamada en garantía, dentro del término legal la 

llamada en garantía contestó la demanda aceptando como cierto el fallecimiento del 

afiliado y sobre los demás afirma que no son ciertos o que no le consta; con relación a 

los hechos relatados por ING S.A., expresó que eran ciertos. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y frente a la pretensión del llamante en garantía afirmó 

que la compañía de seguros solo estaba llamada a responder en los términos de la 

póliza provisional de seguros; presentó como excepciones: “INEXISTENCIA DE LA 

OBLIGACIÓN A CARGO DEL FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS Y 

CONSECUENTEMENTE DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR, HASTA EL MOMENTO 

EN QUE SE DIRIMA JUDICIALMENTE EL CONFLICTO QUE SE HA PRESENTADO ENTRE 
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LOS RECLAMANTES DE LA PENSION DE SOBREVIVENCIA”, “PRESCRIPCIÓN”, “LIMITES 

DE COBERTURA CONTEMPLADOS EN LA POLIZA DE SEGUROS DE INVALIDEZ Y 

SOBREVIVIENTES No. 5030000001104”, “COBRO DE LO NO DEBIDO” y las 

denominadas “GENÉRICAS”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

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

las pretensiones de la demanda y condenar e costas a la demandante. 

 

Para arribar a lo anterior, determinó el a-quo que el causante había dejado 

acreditado el derecho a la pensión de sobrevivientes a sus causahabientes; practicados 

y valorados los medios probatorios arrimados al proceso, encontró que si bien los 

testigos de la demandante afirmaron que ésta había convivido con el causante por 

espacio de dos años, los demás fueron enfáticos en decir que tal convivencia no tuvo 

lugar; finalmente, el juez de primera instancia otorgó mayor credibilidad a los 

testimonios como el de Nelson Alberto Zuloaga, quien puso de presente que el 

causante no había convivido con nadie mientras residió en esta ciudad, sin que además 

ofreciera suficiente valor el formulario de afiliación en salud en el cual la demandante 

como beneficiaria del causante, pues del mismo no era posible deducir la convivencia 

exigida. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

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

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

cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra 

parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 
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De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

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

por resolver son los siguientes: 

 

 ¿En el presente asunto se encuentra acreditado el requisito de la convivencia 

de la demandante con relación al causante?  

 

3. Caso concreto. 

 

El punto esencial de controversia se circunscribe a que la demandante 

asegura haber convivido con el causante en los tres años anteriores al fallecimiento del 

afiliado y que además, dependía económicamente de éste. 

 

Para proceder al análisis de la controversia que nos ocupa, es pertinente 

partir de la normatividad aplicable a la pensión de sobrevivientes, la cual, por regla 

general es la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, que es 

cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus causahabientes. Pues bien, 

en el momento del deceso de Jairo Cortés Hurtado -21 de abril de 2005-, la 

normativa vigente eran los artículos 46 y 47 de Ley 100 de 1.993 -Modificado por la 

Ley 797 del 27 de enero de 2.003-, la cual exige a los miembros del grupo familiar del 

asegurado que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas 

dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, acredite por 

parte de la compañera permanente siempre que hubiera tenido 30 años o más al 

momento del fallecimiento del afiliado –como aquí ocurre- 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. 

 

Aplicando lo anterior al presente asunto, observa esta Sala que no será 

posible atender las peticiones de la demanda, porque conforme a lo relatado en el 

libelo introductorio, lo confesado en el interrogatorio de parte absuelto por la 

demandante y lo afirmado bajo juramento por los testigos que expresaron que había 

existido convivencia entre la pareja por espacio de dos a tres años, lo cierto es que la 

demandante no acredita la calidad de beneficiaria conforme a la exigencia del literal a) 

del artículo 47 de la Ley 100 de 1.993 –modificado por la Ley 797 de 2.003, art. 13-. 
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En efecto, basta cotejar la exigencia de la convivencia con el fallecido por un 

tiempo no menos de cinco (5) años continuos anteriores a la muerte de afiliado, 

con lo expresado en el hecho tercero de la demanda donde se dijo que la demandante 

convivió “en calidad de unión libre con el causante desde el año 2.002 (…)” 

misma que no solo lo ratifica con el interrogatorio de parte absuelto por la demandante 

cuando expone: “nosotros dos fuimos novios desde enero de 2.002, nos 

conocimos en una fiesta y en mayo empezamos a vivir juntos…”; sino además 

con los testimonios de quienes declararon a favor de la actora, entre estos, el de María 

Gineth Cardona Toro [Fol. 117], Rosa María Bermúdez Ocampo [Fol. 125], María Yoany 

Salas López [fol. 129] quienes al unísono indicaron que la actora había convivido con el 

causante por espacio de dos a tres años, eso sin mencionar aquéllos que por el 

contrario aseguraron que nunca se había producido tal convivencia. 

 

Así las cosas, considera esta Sala que es innecesario entrar al análisis de los 

testimonios que se encaminaron a desvirtuar la existencia de la convivencia y sobre las 

cuales se edificó la decisión de primera instancia, pues de tajo de concluye que la 

demandante no cumplió con el requisito de tiempo exigido para ser beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes del señor Jairo Cortés Hurtado, situación que conlleva a 

confirmar la sentencia del a-quo en su integridad, por las razones aquí expuestas. 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 5 de abril de 2010, por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ORDINARIO 

LABORAL instaurado por MARTHA LILIANA PELÁEZ LÓPEZ contra de ING 

ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A, antes 

denominada Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Santander S.A., por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.  

 
Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

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

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 

 


