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MULTIVINCULACIÓN: En el caso concreto se presenta este fenómeno en una 
modalidad particular, pues no se trata de alguien que se afilió a otro régimen sin 
esperar el tiempo que debía, -ya que estando con el I.S.S. al 1º de abril de 1994 
el señor Marín Marín podía cambiar de régimen en cualquier momento (Decreto 
692 de 1994 Art. 11 – Inciso Final)- sino de un trabajador que se vinculó a una 
AFP con una serie de irregularidades, tales como la no comunicación de aquella 
determinación al empleador (Art. 11 ídem), lo que originó una multivinculación (al 
I.S.S. y a Citi Colfondos S.A.); esta anomalía en principio quedó saneada al no 
haber sido notificada al interesado por parte de dicha administradora, dentro del 
mes siguiente a la fecha de solicitud de la afiliación (Art. 12 ibídem), no obstante, 
lo que realmente tiene consecuencias y es relevante en el caso que nos ocupa es 
el hecho que las cotizaciones se siguieron efectuando al Instituto de Seguros 
Sociales, precisamente porque el empleador desconocía que su trabajador se 
había afiliado a un Fondo Privado, pues, se itera, ello no se le comunicó por parte 
del empleado ni por parte del propio Fondo Privado, resultando que el I.S.S. 
percibió las cotizaciones hasta el 15 de septiembre de 1997, y solo se percató de 
la multivinculación en el trámite de reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes, sin haber dado cumplimiento tempestivo a lo dispuesto en el 
artículo 10 del Decreto 1161 de 1994. 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ___ 

(Septiembre 2 de 2011) 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dos (2) días del mes de septiembre del año dos 

mil once (2011), siendo las dos y cinco de la tarde (2:05 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- y ALBERTO 

RESTREPO ALZATE, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 

Se deja constancia que el magistrado FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES se 

encuentra disfrutando de licencia para ocupar otro cargo a partir del 1º de agosto del 
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año en curso, y aún no se ha designado su reemplazo por parte de la Corte Suprema de 

Justicia. Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

presente proceso Ordinario Laboral, instaurado por la señora MARÍA LUISA GIRALDO 

HERNÁNDEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y CITI 

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS. 

 
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 1º de 

octubre de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del 

proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones  

 

A través de apoderado judicial, la señora María Luisa Giraldo Hernández 

solicita que se declare que ella, en calidad de compañera permanente del causante 

Hernando Antonio Marín Marín, es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes. En 

concordancia con lo anterior, procura que se ordene al Instituto de Seguros Sociales que 

reconozca y pague la precitada prestación en cuantía de lo que corresponda, de acuerdo 

al ingreso base de cotización de su compañero, desde el día 14 de septiembre de 1997 

hasta la fecha; debidamente indexada y actualizada, incluyendo las mesadas adicionales 

y todas las que se llegaren a causar hasta la fecha en que se efectúe el pago. 

 

Así mismo, solicita que se ordene al ISS el reconocimiento y pago de los 

intereses de mora más altos, desde el 14 de septiembre de 1.997 hasta la cancelación 

de lo adeudado y, que continúe cancelando normal y subsiguientemente la prestación 

periódica. Por último, requiere que se condene en costas a la parte demandada. 

 

Por último, establece como pretensiones subsidiarias las mismas deprecadas 

contra el ISS, pero dirigidas contra Citi Colfondos S.A. 



 3 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Afirma el togado de la parte demandante que el día 13 de septiembre de 

1997 falleció el señor Hernando Antonio Marín Marín, quien convivió en unión libre, bajo 

el mismo techo, en forma continua, permanente e ininterrumpida con la señora María 

Luisa Giraldo Hernández, por un lapso de más de cuatro años, esto es, desde el 1º de 

enero de 1.993 hasta el 13 de septiembre de 1.997; afiliándola como beneficiaria al 

sistema de salud en el Seguro Social.     

 

Señala que al momento de la muerte del señor Marín la demandante se 

encontraba en estado de embarazo y solicitó ante el I.S.S. la pensión de sobrevivientes, 

el 4 de noviembre de 1997, el cual se abstuvo de darle curso a la reclamación 

manifestando que la pensión la debía reconocer Horizonte, -Debiéndose entender Citi 

Colfondos, que fue donde estuvo afiliado el causante-; posteriormente, cuando nació su 

hijo, debido a su escasa formación educativa, lo registró con sus apellidos porque el 

padre biológico ya había fallecido. 

 

Agrega que su poderdante recibió la liquidación de prestaciones del causante 

por parte de la última empresa en la que él laboró, en su calidad de compañera 

permanente. Dicha empresa realizó los pagos por pensión al Seguro Social entre el 6 de 

julio de 1993 y el 15 de septiembre de 1997, sin embargo, el causante se había afiliado 

a Colfondos a partir del 1º de julio de 1994, motivo por el cual el Seguros Social 

consideró que debía ser ese fondo el que reconociera la pensión de sobrevivientes.   

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

1. Instituto de Seguros Sociales 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su mandataria judicial, allegó escrito de respuesta a la demanda, 

en el que aceptó unos hechos y adujo que otros eran ajenos a su conocimiento. 
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Ulteriormente, propuso como excepciones de mérito las denominadas: “Inexistencia del 

Derecho a la Pensión de Sobreviviente”, “Prescripción” y “Genéricas” 

 

2. Citi Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 

 

Dentro del término legal otorgado la AFP demandada, a través de su 

apoderada, allegó escrito de respuesta a la demanda, en el que sostuvo que no le 

constaban los hechos de la demanda, a excepción del primero, el cual manifestó que 

era cierto. Se opuso a las pretensiones proponiendo las excepciones de mérito 

denominadas: “Buena fe”, “Prescripción” y la “Genérica”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

primera instancia a través de la sentencia objeto de recurso, en la que resolvió denegar 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante. 

 

  Para arribar a la anterior determinación consideró que, a pesar de haberse 

acreditado que se cumple el primer presupuesto exigido por la normatividad para 

acceder a la pensión de sobrevivientes, porque el señor Marín Marín se encontraba 

afiliado al sistema general de pensiones al momento de su fallecimiento y para esa 

fecha había cotizado más de 26 semanas; quedó huérfano de prueba el trascendente 

hecho de la convivencia que se alegó tuvo con la demandante en una extensión de 

tiempo superior a los dos años anteriores a la fecha de su deceso, conforme lo exigía el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su versión original. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado del extremo activo presentó recurso 

de apelación contra la decisión de primer grado, arguyendo que debe tenerse en cuenta 

el conjunto de pruebas documentales allegadas, tales como el acta de conciliación 

celebrada entre la señora Giraldo Hernández y la sociedad Grasicol, donde se demuestra 

que a la demandante se le cancelaron las prestaciones y demás derechos laborales en 

condición de compañera permanente del causante; el carnet de afiliación a salud; el 

oficio enviado por la Jefe del Departamento de Historia Laboral del ISS; aunado a los 
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testimonios de las hermanas del fallecido, los cuales no se tuvieron en cuenta en 

primera instancia por haberse considerado testigos de oídas, pero que permiten llevar al 

conocimiento de la condición de compañera permanente de la demandante. 

  

V. 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 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 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Logró demostrarse la convivencia exigida por el texto original del artículo 47 

de la Ley 100 de 1993, con las pruebas recolectas en el plenario? 

 

¿A cuál de las entidades demandadas corresponde reconocer y pagar la 

pensión de sobrevivientes? 

 

3. Pruebas de la Convivencia 

 

 Teniendo en cuenta que la ratio decidendi de la sentencia de primer grado se 

edificó sobre la valoración de la prueba documental y la testimonial -cuya credibilidad 

puso en duda el A quo por tratarse de testigos de oídas-, se decretó de manera oficiosa 

la ampliación del interrogatorio de la demandante, y se ofició al ISS para que certificara 

si la demandante estuvo afiliada como beneficiaria del causante en calidad de 

compañera permanente, y en caso positivo, desde qué fecha.  

 

Una vez se obtuvo la ampliación ordenada, en aras de esclarecer la verdad 

dentro del presente asunto, se citó a la señora Luz Dary Vásquez Marín y al señor Arturo 

Campuzano, para que rindieran testimonio.  
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Es del caso advertir que la controversia que se suscita en sede de segunda 

instancia se centra, en principio, en la demostración de la convivencia de la demandante 

con el De cujus por un lapso superior a los dos años, anteriores a la fecha de la muerte, 

habida cuenta que la norma que rige este caso es el artículo 47 de la Ley 100 de 1.993 

en su versión original, lo cual no admite discusión alguna. Para resolverla, es necesario 

hacer un análisis de las pruebas adosadas a la litis, para establecer si la conclusión a la 

que arribó el juez de conocimiento se ciñó a lo que ellas contenían, teniendo presente, 

claro está, su libertad para formarse el convencimiento. 

 

Una vez desatada esa discusión se procederá a determinar, si es del caso, a cuál 

de las entidades que conforman la parte pasiva le corresponde asumir el reconocimiento 

y pago de la prestación deprecada, habida cuenta que no existe discusión en cuanto al 

número de semanas cotizadas previo al deceso del señor Hernando Marín.  

 

3.1. Pruebas recolectadas en primera instancia 

 

De las pruebas que obran en el cuaderno procesal de primera instancia se 

resaltan las siguientes:  

 

3.1.1. Documentales 

 

a. Acta de conciliación (Fl. 41) 

 

El arreglo fue suscrito entre el último empleador del fallecido, haciéndose alusión 

a la demandante como su compañera permanente. Si bien en él no se establece la 

duración de la convivencia, es notable el reconocimiento que se hace a la señora Giraldo 

Hernández, por lo que se debe tener en cuenta para ser valorado con las demás 

pruebas obrantes en el proceso, -sin que sea procedente desecharlo de plano-. 

 

b. Carnet de Afiliación   

 

Este documento, aportado por la demandante en la audiencia en que rindió su 

declaración de parte, es necesario evaluarlo con detenimiento, pues tal como lo observó 

el fallador de primera instancia, la fecha de afiliación refiere al 6 de octubre de 1997, 

momento en el que ya había fallecido el señor Marín Marín. No obstante, esa misma 
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situación es la que lleva a esta Colegiatura a preguntarse: ¿Por qué motivo se 

expedirían unos carnets de afiliación, de cotizante y beneficiario respectivamente, si el 

primero ya había fallecido? La conclusión a la que se llega es que, previamente a la 

impronta de ese documento, debió existir en la base de datos del Instituto la 

manifestación expresa por parte del desaparecido, en la que vinculó a la demandante 

como su beneficiaria; lo que no se conoce es por cuánto tiempo ó desde qué fecha; por 

ello, el mismo se tiene que valorar en consonancia con las demás pruebas.      

 

c. Historia Laboral del señor Hernando Antonio Marín Marín 

 

Como prueba de la parte demandante, el Instituto de Seguros Sociales allegó la 

historia laboral del causante, en la que se atisban distintos escritos que hacen referencia 

a la convivencia, tales como la Investigación de Convivencia y Dependencia de la 

demandante (Fl. 203), donde la funcionaria designada conceptuó: “Se establece con la 

familiar del fallecido la veracidad de la convivencia bajo el mismo techo hasta el 

fallecimiento…”. Concepto de vital importancia porque emana de un funcionario del 

propio Instituto de Seguros Sociales; por otra parte, se observa la publicación en un 

periódico efectuado el 10 de diciembre de 1997 (Fl. 209), donde se reconoce a la 

demandante como compañera del causante. Éste documento muestra además, que de 

los trámites que se adelantaban por parte del departamento de pensiones del I.S.S., LA 

CONVIVENCIA FUE DETERMINADA EFECTIVAMENTE, siendo el inconveniente que 

encontró el instituto para negar la prestación, la vinculación realizada por el señor 

Hernando Marín el 1º de julio de 1994 ante la Administradora de Pensiones Citi 

Colfondos S.A.. 

 

3.1.2. Testimoniales: Fanny y María Celeny Marín Marín 

 

Frente a las nuevas pruebas practicas en segunda instancia, respecto de estos 

testimonios se hace necesario apartarse de la posición asumida por el A quo, pues su 

relato se enmarcó en lo que les comentó el hoy occiso, quien era su hermano; por ende, 

su exposición reviste una especial característica, ya que la razón de sus dichos provino 

de la persona de quien hoy se pretende la pensión de sobrevivientes, no de un tercero 

ajeno a la relación que se menciona. En ese orden de ideas, se acepta lo que ellas 

narraron, independientemente del escaso tiempo que presenciaron la convivencia de los 

compañeros Marín Giraldo -6 meses-, y que no lograron puntualizar el hecho que hoy 
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nos concentra, es decir, que su hermano les haya manifestado que pernoctó con la 

demandante desde antes del 13 de septiembre de 1995; debiéndose valorar sus 

manifestaciones en armonía con las demás recolectadas en el plenario, que como se 

verá más adelante, corroboran lo que las testigos declararon.   

 

3.2. Pruebas decretadas en segunda instancia 

 

Tal como se estableció en los albores de este capitulo, con la finalidad 

profundizar en la convivencia de la demandante con el causante, que fuera descartada 

por el A quo, se obtuvieron las siguientes pruebas en esta instancia:  

 

3.2.1. Ampliación del interrogatorio de parte 

 

Al igual que en la declaración primigenia, la actora se sostuvo en lo expuesto en 

la demanda, de modo que su declaración no merece valor probatorio alguno. 

 

3.2.2. Información requerida al I.S.S., mediante auto del 9 de mayo  

2011, respecto a la afiliación como beneficiaria de la demandante 

 

Esta información se consideró en su momento como una prueba radical para 

comprobar la convivencia, por tanto, teniendo en cuenta que en la primera instancia se 

decretó y no se practicó por causas ajenas a la parte que la solicitó, se procedió a instar 

al I.S.S. para que la aportara; dicha entidad, al igual que en la instancia inicial, hizo caso 

omiso al requerimiento, conducta que demuestra la falta de consideración de esa 

entidad con el trámite procesal y sus partes. 

 

3.2.3. Testimonios de los señores Arturo Campuzano y Luz Dary 

Vásquez Marín (Fls. 46 a 49 C. 2) 

 

Su testimonio constituye, definitivamente, la prueba más contundente para 

demostrar la convivencia de la señora Giraldo Hernández con el De cujus, dos años 

antes de la muerte del último, pues en su relato señalaron el conocimiento que tuvieron 

de la relación desde febrero de 1995, es decir, dos años y siete meses antes del deceso, 

sus respuestas fueron espontáneas, demostraron con efectividad cuál era la razón de 

sus dichos, como quiera que fueron testigos presenciales de la convivencia y amigos de 
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los compañeros Marín Giraldo; esto se puede ver en el testimonio del señor Jhon Arturo 

Campuzano, quien expuso, cuando se lo instó que manifestara si conoció a los 

compañeros permanentes: “Correcto, yo los distinguí desde el año 95…yo antes del 96 

había ido a la casa de él con la señora mía en enero y febrero de 95. En la visita los 

vimos pagando una piecita en el barrio La María en Armenia, ellos vivían en una piecita 

pagando arriendo” ; del mismo modo, cuando se le pregunta cuántas veces fue a la 

casa y cómo los vio, contestó: “Normal, conviviendo juntos con un muchacho que 

tenían, eso fue como a mediados de febrero del año 95 que fui por primera vez, ellos 

vivían ahí como pareja…” .  

 

Por su parte, la señora Luz Dary Vásquez Marín, cuando se la inquirió para que 

dijera si conoció la relación de la demandante con su extinto compañero manifestó: “Yo 

a ellos los conocí en 1.995 en Armenia por intermedio de mi esposo, a él lo invitamos un 

día a la casa y nosotros fuimos a la casa de ellos como dos veces, yo a ellos los visité, 

ellos eran pareja, yo los visité en el barrio La María en Armenia, yo vivía allá como 

desde el 94 hasta el 95 o 96…”; así mismo, cuando se le demandó que informara 

cuándo fue la primera visita que hizo a la pareja, afirmó: “Como a principios del año 95 

cuando fuimos a la piecita donde ellos vivían, porque no era casa, era una piecita muy 

humilde. Percibí en ellos el cariño de los dos, se veía el amor de ellos dos y tenían un 

niño pequeño” .  

 

3.3. Conclusión respecto a la convivencia 

 

Como corolario de todo lo discernido, esta judicatura concluye que la señora 

María Luisa Giraldo Hernández y el señor Hernando Antonio Marín Marín convivieron 

como compañeros permanentes por un interregno superior a los dos años anteriores a 

la fecha del fallecimiento del último, pues así se demuestra con todas las pruebas que 

obran en el expediente analizadas en conjunto, motivo por el no se comparte las 

disposiciones adoptadas por el juez de primera instancia en ese sentido.  

 

4. De las pretensiones de la demanda 

 

Resuelto lo anterior, la Sala procede a pronunciarse respecto a las pretensiones 

de la demanda, teniendo en cuenta dos aspectos importantes: el primero, que se 

encuentra probado que el afiliado-fallecido se encontraba cotizando al sistema y contaba 
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con más de 26 semanas de cotización al momento de su muerte1 (Texto original del 

artículo 46 de la Ley 100 de 1993); y segundo, que la demandante, siendo su 

compañera permanente, convivió más de dos años continuos con anterioridad a su 

fallecimiento (Texto original del artículo 47 ídem). Así las cosas, tenemos que a la 

señora María Luisa Giraldo Hernández es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, de 

conformidad con los preceptos originales del cuerpo normativo que creó el Sistema de 

Seguridad Social, a partir del 14 de septiembre de 1.997. 

 

5. De la Multivinculación  

 

En el caso concreto se presenta este fenómeno en una modalidad particular, pues 

no se trata de alguien que se afilió a otro régimen sin esperar el tiempo que debía, -ya 

que estando con el I.S.S. al 1º de abril de 1994 el señor Marín Marín podía cambiar de 

régimen en cualquier momento (Decreto 692 de 1994 Art. 11 – Inciso Final)- sino de un 

trabajador que se vinculó a una AFP con una serie de irregularidades, tales como la no 

comunicación de aquella determinación al empleador (Art. 11 ídem), lo que originó una 

multivinculación (al I.S.S. y a Citi Colfondos S.A.); esta anomalía en principio quedó 

saneada al no haber sido notificada al interesado por parte de dicha administradora, 

dentro del mes siguiente a la fecha de solicitud de la afiliación (Art. 12 ibídem), no 

obstante, lo que realmente tiene consecuencias y es relevante en el caso que nos ocupa 

es el hecho que las cotizaciones se siguieron efectuando al Instituto de Seguros 

Sociales, precisamente porque el empleador desconocía que su trabajador se había 

afiliado a un Fondo Privado, pues, se itera, ello no se le comunicó por parte del 

empleado ni por parte del propio Fondo Privado, resultando que el I.S.S. percibió las 

cotizaciones hasta el 15 de septiembre de 1997, y solo se percató de la multivinculación 

en el trámite de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sin haber dado 

cumplimiento tempestivo a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1161 de 1994, 

vigente al momento de la muerte del cotizante, el cual reza:  

 

ARTICULO 10. CONSIGNACIONES DE PERSONAS NO VINCULADAS. Cuando se reciban 
cotizaciones de personas que no aparezcan vinculadas a la respectiva administradora o fondo de 
pensiones, las administradoras, inmediatamente detecten el hecho y en todo caso dentro de los 
veinte (20) días calendario siguientes a la recepción, abonarán las sumas respectivas en una 
cuenta especial de cotizaciones de no vinculados. 
 
Así mismo, las administradoras deberán requerir a la persona que haya efectuado la consignación, 
con el objeto de determinar el motivo de la misma. Si la consignación obedeciere a un error, los 
dineros serán devueltos a la persona que la efectuó. 

                                                
1 Así lo sostuvo el ISS en el oficio ORR-389 (Fl. 389). Igualmente se puede observar en la autoliquidación que obra a folios 52 a 79. 
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Cuando las cotizaciones se hubieran entregado a una administradora del Régimen de Prima Media 
y correspondieren a una persona vinculada a otra administradora o a un fondo de pensiones, las 
mismas, previas las deducciones a que haya lugar, deberán ser trasladadas dentro de los cinco (5) 
días hábiles inmediatamente siguientes a aquel en el cual se conozca el nombre del destinatario 
correcto de aquellas. Si las cotizaciones se hubieran efectuado a un Fondo de Pensiones, la 
devolución de los dineros deberá efectuarse dentro del término señalado, junto con sus 
valorizaciones a que se hace referencia en los incisos anteriores del presente artículo. (…). 

 

De esta manera, es del caso concluir que es al Instituto de Seguros Sociales a 

quien corresponde asumir el reconocimiento y pago de la Pensión de Sobrevivientes, a 

favor de la demandante, pues no adelantó los trámites pertinentes para poner en 

conocimiento del trabajador o su empleador la irregularidad presentada, ni puso a  

disposición a la AFP correspondiente los valores que le estaban siendo consignados en 

virtud de la afiliación del causante, siendo esas cotizaciones las que prevalecen y no la 

formalidad de una vinculación que no se perfeccionó efectivamente. Sin embargo, es 

procedente acceder a la pretensión del demandante, ordenando a Citi Colfondos S.A. 

(hoy Colfondos S.A. Pensiones y Cesantias), que remita al I.S.S. toda la información, y/o 

saldos que se hayan consignado por cualquier motivo en esa administradora, con el fin 

de hacer más expedito el trámite de reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes.  

 

6. Pago de las mesadas indexadas y actualizadas – Pago de Intereses 

Moratorios  

 

Sobre el punto se debe manifestar que el Instituto de Seguros Sociales tiene la 

obligación de cancelar los intereses moratorios desde el momento en que, generado el 

derecho, se presentó la respectiva reclamación de la prestación periódica; empero, se 

debe advertir que esa sanción está sujeta a lo que se decida respecto a la excepción de 

prescripción propuesta por el instituto accionado.  

 

Respecto al reconocimiento de la indexación, esta Sala ha sostenido en anteriores 

oportunidades2 que el condenar al pago de intereses moratorios y a la indexación deriva 

en una doble condena, posibilidad que nunca se ha prohijado; por tanto, al concederse 

intereses moratorios en el presente asunto se logra el mismo efecto que busca la 

indexación, que no es otro que actualizar el valor de las sumas adeudadas, por ello, no se 

accede a esa pretensión. 

                                                
2 Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira- M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta. 121 del 18 de diciembre de 2009. RAD. 66001-31-05-
002-2008-00901-01  
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7. De las excepciones propuestas por el ISS 

 

Teniendo en cuenta la prosperidad de las pretensiones presentadas contra el 

Instituto de Seguros Sociales, se resolverán las excepciones de merito propuestas por ese 

ente, las cuales fueron denominadas: 

 

7.1. Inexistencia del derecho a la pensión de sobrevivientes  

 
Frente a esta excepción, la cual se cimentó en el hecho de que el causante se 

encontraba vinculado a Citi Colfondos y es esa AFP la que debe reconocer la pensión, 

nos remitiremos a lo dicho en líneas anteriores cuando se expuso lo pertinente a la 

multiafiliación, considerado, se itera, que el empleado continuó cotizando 

ininterrumpidamente al Seguros Sociales y que la afiliación que suscribió él ante la 

administradora nunca se llevó a cabo efectivamente por la carencia de cotizaciones. 

 

7.2. Prescripción 

 

Según la información que obra en los infolios, la demandante presentó la 

reclamación administrativa el día 4 de noviembre de 1997, interrumpiendo la 

prescripción por un lapso igual al otorgado legalmente, es decir, hasta el 4 de 

noviembre del año 2.000 estaba facultada para presentar la demanda sin que 

prescribiera alguna mesada; no obstante, la demanda se presentó el día 23 de 

septiembre de 2009, significando que las mesadas pensionales causadas antes del 23 de 

septiembre del año 2006 prescribieron en virtud de lo estipulado en el artículo 488 del 

Código Sustantivo del Trabajo. De este modo, se declarará probada esta excepción 

parcialmente.       

 
7.3. Genérica 
 

No se encuentra probada ninguna otra excepción que de lugar a denegar las 

pretensiones de la demandante.  

 

 8. De las Costas: 

 

Resultan obligatorias para la parte vencida en el juicio, y por tanto, se condenará 

al Instituto de Seguros Sociales a pagar el 80% de las que se hayan causado en primera 
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instancia. Liquídense por Secretaría del juzgado de origen. En esta instancia no se 

causaran costas porque no hubo oposición al recurso de apelación. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO.- REVOCAR en todas sus partes la sentencia proferida el 1º de 

octubre de 2010, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARÍA LUISA GIRALDO 

HERNÁNDEZ en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES  y 

CITICOLFONDOS  S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 

 

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, DECLARAR que la señora 

MARÍA LUISA GIRALDO HERNÁNDEZ es beneficiaria de la Pensión de 

sobrevivientes, en calidad de compañera permanente del causante, señor HERNANDO 

ANTONIO MARÍN MARÍN. 

 

TERCERO.- DECLARAR PROBADA parcialmente la excepción de prescripción 

propuesta por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, respecto a las mesadas 

pensionales causadas antes del 23 de septiembre de 2006. 

 

CUARTO.- ORDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que reconozca y 

pague la pensión de sobrevivientes en la cuantía que corresponda, de acuerdo al 

Ingreso Base de Liquidación del señor Hernando Antonio Marín Marín, desde el día 23 

de septiembre de 2006 en adelante. 

 

QUINTO.- CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al pago de los 

intereses moratorios causados desde el día 23 de septiembre de 2006 hasta la fecha del 

pago efectivo de la obligación. 

 



 14 

SEXTO.- ORDENAR a Citi Colfondos S.A. (hoy Colfondos S.A. Pensiones y 

Cesantías), que remita al I.S.S. toda la información, y/o saldos que se hayan consignado 

por cualquier motivo en esa administradora. 

 

SEPTIMO.- ABSOLVER a la demandada Citi Colfondos S.A. de las demás 

pretensiones instauradas en su contra. 

 

OCTAVO.- CONDENAR en costas de primera instancia al Instituto de Seguros 

Sociales a parte demandada en un 80%. Liquídense por la Secretaria del Juzgado de 

origen.  

 

NOVENO.-  Sin lugar a costas en esta instancia. 

 

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 

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 
      En uso de licencia  
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


