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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:                     66001-31-05-002-2011-00506-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Sandra Lorena Cardona Maya y Samara Herrera Cardona.  
Demandado:       Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.  
Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1. 

Magistrado Ponente:            Humberto Albarello Bahamón. 
 
Tema a tratar: Prueba del origen de la muerte para acceder a pensión de 

sobrevivientes: Si la parte accionada pone en tela de juicio la causa 

del deceso, al considerar que la muerte del afiliado pudo haber tenido 

un motivo diferente al origen común, bajo el amparo del artículo 177 

del C. P. Civil, le correspondía, no a la promotora de la litis, sino a la 

parte excepcionante, acreditar los fundamentos del medio exceptivo. 

 
Costas procesales: Debe correr con ellas, incluidas las agencias en 

derecho, la parte vencida en el proceso (Art. 392 C. P. Civil). 

 

 

                    Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 
 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y quince minutos de la tarde (2:15 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 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. 
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    I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte accionada, contra la sentencia proferida el 20 de 

enero de 2012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – 

Adjunto No. 1.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Sandra Lorena Cardona Maya y Samara Herrera Cardona, 

representada 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 Sandra Lorena 

Cardona Maya y Samara Herrera Cardona, pensión de sobrevivientes, 

como cónyuge e hija de Oscar Julián Herrera Arias, desde el 15 de enero 

de 2011, junto con la mesada adicional, incremento legal anual, interés 

moratorio, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Oscar Julián Herrera Arias,  quien estuvo 

afiliado al fondo de pensiones “Porvenir S.A.”, falleció el 15 de enero de 

2011, quien desde el 2005 convivía con Sandra Lorena Cardona Maya y 

de cuya relación nació el 14 de febrero de 2010 Samara Herrera 

Cardona, reseñando que el causante para el momento de su deceso, 

había cotizado 167 semanas, de las cuales, 125 corresponden a los 3 

años anteriores a la fecha de su óbito. 
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V. TRAMITE PROCESAL: 
 

La Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías 

“Porvenir S.A.” al contestar el introductorio, señaló que ni se opone, ni se 

allana, estando sujeta a lo que resultare probado, oponiéndose sí frente al 

interés moratorio deprecado, como a las costas suplicadas, por cuanto la 

acción no obedece a negación de la prestación dado que la parte actora 

nunca elevó reclamación, no teniendo oportunidad para validar los 

requisitos. Frente a los hechos principales de la acción, adujo no 

constarle, pues no se cuenta con la información documental con la que se 

pudiera validar, pues la promotora de la litis no elevó reclamación. Planteó 

las excepciones de mérito de “prescripción”, “compensación”, “buena fe”, 

“verificación del riesgo de origen común”, “exoneración de condena en costas y de 

interés de mora y “petición antes de tiempo” (Fls. 29 – 39).  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 
 

La instancia precedente reconoció pensión de sobrevivientes 

a favor de  las demandantes a partir del 15 de enero de 2011, en tanto 

declaró probada parcialmente la excepción de “exoneración de condena en 

costas y de interés de mora, condenando a la entidad accionada al pago de las 

costas de la instancia, las que fijo en $2.266.800.00. 
 

Dio por acreditado el fallecimiento de Herrera Arias, desde el 

15 de enero de 2011, considerando que la norma aplicable era la Ley 100 

de 1993, con las modificaciones de que trata la Ley 797 de 2003, 

encontrando acreditados los requisitos para que las demandantes, en su 

calidad de compañera e hija del causante, pudieren acceder a la pensión 

de sobrevivientes. Frente a la excepción de “exoneración de condena en 

costas y de interés de mora”, adujo, debe prosperar parcialmente, por cuanto 

ante el ente accionado no se elevó solicitud de prestación económica, no 

incurriendo en mora, resultando imposible concederla o negarla, pues es el 

interesado el llamado a reclamar beneficios de los cuales se considera 

acreedor, señalando frente a las costas, que de cara al artículo 392 del C. 

P. Civil, son de rigor para quien resulte vencido en juicio. 
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VII. DE LA ALZADA: 

 

Contra dicho proveído se alzó en apelación la parte 

accionada, quien además de dolerse de las consideraciones relativas al 

origen del riesgo, porque en su sentir la norma que debe ser fundamento 

normativo que oriente el sentido del fallo debe ser el artículo 12 de las Ley 

797 de 2003, pues para imponerse una obligación prestacional, 

correspondía a la parte actora soportar la carga de la prueba, acreditando 

que la causa del deceso del afiliado, tuvo etiología bajo los riesgos de 

origen común, y no lo hizo. 

 

A más de ello, no se encuentra a gusto con la condena en 

costas con que fue gravada, dado que ante “Porvenir S.A.” nunca se 

elevó solicitud pensional por la parte actora, lo que implica que de haberlo 

hecho, la entidad había tenido la oportunidad de decidir de fondo sobre el 

particular, cuya decisión pudo haberle sido favorable, en cuyo caso no 

había sido necesaria la acción. 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Admitido el recurso y surtido como se encuentra el trámite 

procesal de la instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, 

para lo cual previamente se hacen las siguientes 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 

 

No  se advierte nulidad que invalidare lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, 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. 
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2. Problema jurídico: 
 

¿A quien corresponde acreditar el origen de la muerte de un 

afiliado cuando se depreca pensión de sobrevivientes?  

 

¿Hay lugar a cargar al ente accionado con el pago de las costas, 

incluidas las agencias en derecho? 

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades: 

 

Se encuentra por fuera de toda discusión el hecho de que 

Oscar Julián Herrera Arias para la época de deceso ocurrido el 15 de 

enero de 2011, se encontraba afiliado a la Sociedad Administradora de 

Pensiones y Cesantías “Porvenir S.A.”, quien hacía vida marital con la 

Sandra Lorena Cardona Maya, de cuya unión nació Samara Herrera 

Cardona, de modo que sobre ellos no descenderá la Sala.  

 

Y ninguna duda hay frente a la regla que determina la norma 

aplicable a la pensión de sobreviviente, pues se ha decantado que 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 Oscar Julián Herrera Arias falleció el 15 de enero de 2011,  

serán  los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 mediante los cuales se 

modificaron los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, bajo los cuales se 

debe examinar la pensión de sobrevivientes deprecada. 
 

Ningún reparo se evidencia frente a la acreditación de los 

requisitos para que Sandra Lorena Cardona Maya y Samara Herrera 

Cardona como compañera e hija de Oscar Julián Herrera Arias 

respectivamente, pudieren acceder a la pensión de sobrevivientes, en 

tanto la parte accionada al contestar demanda y sustentar la alzada, dejó 

en claro que los presupuestos para tal efecto se encuentran satisfechos, a 

excepción de la causa del deceso. 
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3.2. Del origen del deceso: 
 

En cuanto a si la causa del deceso fue de origen común o 

no, debemos indicar que mientras en el libelo introductorio de manera 

llana se hace reseña al óbito de Oscar Julián Herrera Arias, fue “Porvenir 

S.A.” quien al plantear la excepción denominada “verificación del riesgo de 

origen común”, puso en tela de juicio que la muerte del afiliado pudo haber 

tenido un motivo diferente al origen común, al señalar que “será necesario 

el análisis de las circunstancias de tiempo, modo y lugar”, de modo que bajo el 

amparo del artículo 177 del C. P. Civil, aplicable a este asunto por 

analogía, le correspondía, no a la promotora de la litis, sino a la parte 

excepcionante, acreditar los fundamentos del medio exceptivo, de suerte 

que la situación probatoria en ésta situación particular, no es como lo 

pretende ver la parte recurrente, al tratar de invertir la carga de la prueba. 

 

3.3. De las costas: 

 

Frente a la argumentación de la alzada surge el interrogante 

de determinar si “Porvenir S.A.” debe cargar con las costas procesales 

con que fue gravada en primera instancia. 

 

Se ha sostenido que “las costas procesales” constituyen el 

conjunto de gastos en que incurren las partes de la litis para obtener la 

declaración judicial de un derecho, esto es, los costos que aquellas deben 

sufragar en el curso de una contienda procesal, los cuales incluyen: (i) 

Las expensas o las erogaciones a que una parte se ve avocada en aras de 

adelantar determinada gestión judicial, como son,  el valor de las notificaciones, 

los honorarios de los auxiliares de la justicia, los impuestos de timbre, el valor de 

las copias, registros, pólizas, entre otros. (ii) Las agencias en derecho por su 

parte, corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del 

proceso, que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora y 

a cargo de la parte vencida, atendiendo a los criterios sentados en el numeral 3° 

del artículo 393 del C. P. Civil, y que no necesariamente deben corresponder a 

los honorarios pagados por dicha parte a su abogado1. 

                                                        
1 Sentencia C-043 del 27 de enero de 2004, Magistrado Ponente, Doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, Corte 

Constitucional. 



Radicación No. 66001-31-05-002-2011-00506-01 
Sandra Lorena Cardona Maya vs Porvenir S.A. 

 

 

7 

 

Al finalizar un proceso debe efectuarse tal condena, no sólo 

porque su imposición nace del ejercicio propio del derecho, sino porque 

negar su reconocimiento implicaría gravar a la parte avante, con los costos 

del trámite procesal, cuando la lógica indica que ese resarcimiento debe 

estar a cargo del vencido, tema sobre el cual se encargó el artículo 392 

del C. P. Civil, el cual prevé que ”en los procesos y en las actuaciones 

posteriores a aquéllos en que haya controversia, la condenación en costas se 

sujetará a las siguientes reglas (….)¸ norma que claramente señala como son 

dos (2) las etapas en que resulta procedente tal condena: (i) La primera se 

refiere al trámite del proceso, período que va desde la presentación de la 

demandada y hasta la sentencia, y en donde el Juzgador ha acogido la teoría 

objetiva, la cual se erige sobre el principio que la parte vencida en el proceso 

asume la condena sin que la presencia de factores subjetivos, como la falta de 

polémica, altere el resultado final, que no es otro que la imposición de la condena 

en comento. (ii) La segunda, donde la sanción está condicionada a la existencia 

de controversia entre las partes. 

 

Descendiendo a la situación que ocupa la atención de la 

Sala, se advierte que la primera instancia culminó con una decisión 

judicial, de suerte que correspondía al censor de primer grado determinar 

cuál era la parte vencida, para que en aplicación del principio de 

objetividad, procediera a imponerle condena en costas, lo cual así hizo.  

 

Y basta otear el escrito de contestación de demanda, para 

advertir como el ente accionado y ahora recurrente al plantear excepción de 

mérito que denominó “verificación del riesgo de origen común”, se resistió a las 

pretensiones del libelo genitor. 

 

Ahora bien, la circunstancia de que la acción no obedeciere 

a una negación de la prestación, por cuanto la parte actora nunca elevó 

reclamación, no teniendo oportunidad para validar los requisitos, no es 

suficiente para no favorecer a aquella con las costas, tal como lo hiciera el 

A Quo, dado que frente a los hechos y pretensiones del introductorio, 

“Porvenir S.A.” tuvo la oportunidad de allanarse a las pretensiones, o en 

el curso de la controversia reconocer la prestación deprecada. No 
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obstante, busca obtener provecho al no haber asumido frente a las 

pretensiones una actitud clara, pues lacónicamente puso de presente que 

ni se oponía, ni se allanaba a aquellas y se sujetaba a lo que resultare 

probado, en tanto no fue acorde con tal manifestación, dado que recurrió 

el proveído de primer grado, tendiente a obtener su revocatoria, de suerte 

que no tiene incidencia en lo que respecta a la fijación de las costas, las 

circunstancia de que no se hubiere puesto en conocimiento del ente 

accionado, la situación de la cual finalmente estuvo al tanto la jurisdicción 

ordinaria laboral. 

 

Es un hecho notorio que aquella tuvo la oportunidad de 

evadir las costas del proceso. A pesar de ello,  en primera instancia y a 

través del citado medio exceptivo, pretendió exonerarse de la gracia 

pensional deprecada, en tanto que ahora, con la defensa argüida, aspira 

enervar su reconocimiento, mientras la parte actora tuvo que sufragar 

gastos que no pueden ser desconocidos por los jueces, máxime cuando el 

concepto de costas dentro del ordenamiento procesal, tiene un criterio 

objetivo, pues se condena a su pago a quien fue vencido, 

independientemente de las causas de la derrota, lo que significa que la 

condena en costas esta condicionada al vencimiento puro y simple, no a la 

intención, ni al comportamiento del vencido. 

 

4. Conclusión: 

 
No tiene la Sala otro camino más que el de confirmar el 

proveído impugnado, condenando a la parte recurrente al pago de las 

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: 
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1. Confirmar la providencia impugnada y proferida el pasado 

veinte (20) de enero de dos mil doce (2012) por el Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 1., dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Sandra Lorena Cardona Maya y Samara 

Herrera Cardona, contra la Sociedad Administradora de Pensiones y 
Cesantías “Porvenir S.A.”. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte recurrente. Por 

secretaría se liquidarán las mismas, teniendo como agencias en derecho 

la suma de $566.700.  

 

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 

 

 


