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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:                 Sentencia de Segunda Instancia, martes 25 de septiembre de 2012. 

Radicación No:             66001-31-05-001-2011-00451-01 

Proceso:         Ordinario Laboral. 

Demandante:        Juan Guillermo Botero Chaverra.   
Demandado: AFP ING S.A. y Fabiola Guevara de Marín.  
Juzgado de origen:       Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

Magistrado Ponente:  Humberto Albarello Bahamon. 

 
Tema a tratar: Régimen de ahorro individual – devolución de saldos: El derecho 

para que los causahabientes puedan ser beneficiarios de la 

devolución de saldos, surge a partir del fallecimiento del afiliado. (…). 

(…) el artículo 78 de la Ley 100 de 1993 precisa que cuando el 

afiliado fallezca sin cumplir con los requisitos para causar una 

pensión de sobrevivientes, se le  entregará a sus beneficiarios la 

totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro 

pensional, incluidos los rendimientos (…)   

 
Beneficiarios – compañera - convivencia: Para ser beneficiario de 

la pensión de sobreviviente y por ende, para acceder a la devolución 

de saldos que el afiliado hubiere tendido en la AFP, a la persona que 

aduce haber sido la compañera, le corresponde “acreditar 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”.   
 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las tres y cinco minutos de la tarde (3:05 p.m.) del día 

de hoy, martes veinticinco (25) de septiembre de dos mil doce (2012), 
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fecha y hora señalada para llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en audiencia pública y para los fines indicados la 

declaró abierta. Se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 157. 

 

   I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Se desata el grado jurisdiccional de la consulta respecto de 

la sentencia proferida el 20 de abril de 2012 por el Juzgado Primero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso 

ordinario de Juan Guillermo Botero Chaverra contra la Sociedad 

Administradora de Pensiones y Cesantías “ING S.A.” y dentro del que 

se vinculó como litisconsorte necesaria a Fabiola Guevara de Marín. 

  

II. ANTECEDENTES:  
 

Juan Guillermo Botero Chaverra promovió proceso 

ordinario laboral contra la Sociedad Administradora de Pensiones y 

Cesantías “ING S.A.”, a efectos de obtener las siguientes  

 

III. PRETENSIONES: 

 
Se declare que Juan Guillermo Botero Chaverra como 

único heredero del causante Sigifredo Botero Chalarca tiene derecho a 

la totalidad de los saldos existentes en la cuenta individual de ahorro 

pensional, junto con el bono pensional y rendimientos que se encuentran a 

cargo de la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías “ING 

S.A.”, entidad a quien se le debe ordenar su pago a favor del 

demandante, junto con las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Sigifredo Botero Chalarca de estado civil 

soltero, falleció el 19 de diciembre de 2008 sin acreditar el cumplimiento 
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de los requisitos para causar pensión de sobreviviente ante la Sociedad 
Administradora de Pensiones y Cesantías “ING S.A.”, defiriendo la 

herencia a quienes están llamados a recogerla, en tanto su único heredero 

es Juan Guillermo Botero Chaverra, quien adelantó ante la Notaría 

Cuarta del Circulo de Pereira la sucesión intestada, teniendo derecho legal 

para que se efectúe a su favor los saldos que se encuentran en la cuenta 

de ahorro individual del causante y que el ente accionado tiene 

congelados, debido a la petición realizada por Fabiola Guevara Marín, a 

quien se le negó la petición al no demostrar convivencia con el fallecido. 

 

V. TRÁMITE PROCESAL: 
 

(i) Dentro del auto admisorio de la demanda se ordenó 

vincular como litis consorte necesaria a Fabiola Guevara de Marín, quien 

se pronunció arguyendo haber convivido con Sigifredo Botero Chalarca 

durante más de dos años y medio, en tanto que si bien empezaron a 

dialogar a los albores del 2006, fue a mediados de ese año que decidieron 

hacer vida marital, la cual se perpetuó hasta el deceso de aquel. Aceptó 

los hechos relacionados con el fallecimiento del afiliado,  como que ante la 

entidad demandada hay aportes en reserva, así como la solicitud y 

negativa de la devolución de los mismos. Se opuso a las pretensiones, 

toda vez que ella como compañera permanente del occiso, debe ser 

tenida en cuenta en relación con el bono pensional y los bienes del 

causante (Fls. 70 – 74). 

 

Mediante proveído del 15 de septiembre de 2011 se inadmitio 

la contestación de demanda (Fls. 96 – 98), en tanto que en los términos 

del auto del 11 de enero de 2012 se tuvo por contestada, dispuso tener 

como ciertos los hechos sobre los cuales no realizó pronunciamiento 

expreso y las razones por las cuales niega o no le consta, que en este 

caso, señaló, son todos los hechos de la demanda (Fls. 119 – 120).  

 

(ii) La Sociedad Administradora de Pensiones y 

Cesantías “ING S.A.” no se opuso a las pretensiones, aduciendo que 

cancelará el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del afiliado, 
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incluidos los rendimientos y bono pensional, a favor de quien la autoridad 

judicial lo señale. Si bien aceptó el deceso de Sigifredo Botero Chalarca, 

su calidad de afiliado, el congelamiento de saldos y bono pensional, como 

la petición elevada por Fabiola Guevara de Marín y la negativa a 

entregársele aquellos, , frente a los demás adujo no constarle. Planteó las 

excepciones que denominó “prescripción”, “compensación”, “buena fe” y 

“conflicto jurídico por pluralidad de reclamantes excluyentes” (Fls. 36 – 46).  
 

(iii) La Sociedad Administradora de Pensiones y 

Cesantías “ING S.A.” en escrito separado llamó en garantía a la sociedad 

Seguros Bolívar S.A., para que de ser ella condenada, sea ésta quien 

asuma la carga que el demandante pretende (Fls. 47 – 48), entidad que 

adujo no oponerse a las pretensiones, bajo el entendido de que el actor 

debe demostrar ser el único beneficiario con mejores derechos que otras 

personas, como Fabiola Guevara, por lo que no debe haber condena en 

costas. Planteó las excepciones que denominó: “Cumplimiento de las 

obligaciones legales por parte de la Compañía de Seguros Bolívar S.A.”,  “falta 

de requisitos para acceder a la pensión de invalidez y/o sobrevivencia y por lo 

mismo inexistencia del derecho para el momento de la demanda”, “buena fe de 

compañía de Seguros Bolívar S.A.”, “compensación”, “limite de responsabilidad”, 

“prescripción” y “falta de cobertura de lo que se pretende con lo que se cubre en 

la póliza contratada” (Fls. 103 – 114). 

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente al desatar la controversia, declaró 

que Juan Guillermo Botero Chaverra en calidad de heredero del 

causante, es el llamado a la devolución de saldos que dejó Sigifredo 

Botero Chalarca en su cuenta de individual ahorro pensional, incluidos 

los rendimientos y el valor del bono pensional, condenando a la Sociedad 
Administradora de Pensiones y Cesantías “ING S.A.” a la devolución 

de los mismos, así como determinó que las costas estarían a cargo de 

Fabiola Guevara y absolviendo de las mismas a las sociedades AFP ING 

S.A. y Seguros Bolívar. Allí mismo dispuso la consulta de su proveído en 

cuanto al resultado adverso a Fabiola Guevara de Marín. Tras advertir 
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que la norma aplicable es el artículo 74 de la ley 100 de 1993 modificado 

por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, que para el caso de la cónyuge o 

compañera sobreviviente exige convivencia con el afiliado no menos de 

cinco (5) años y dado que Fabiola afirma haber convivido con Sigifredo 

durante los dos años y medio (2.1/2) anteriores al deceso de aquel, lo cual 

se confirma con las declaraciones aportadas, con las que se demuestra 

que no acreditó la convivencia mínima, en tanto el único que tiene derecho 

legal al no existir otro beneficiario, es Juan Guillermo.   

 

VII. DEL GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA: 

 

Dentro del proveído en cita se dispuso su Consulta ante este 

Cuerpo Colegiado y surtido el trámite procesal de la instancia, procede la 

Sala a desatar la consulta, para lo cual previamente hace las siguientes  

 

VIII. 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 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. 

  

2. Del problema jurídico:  
 

¿Tiene Fabiola Guevara de Marín derecho a que la AFP ING 

S.A. le devuelva los saldos, incluido los rendimientos financieros y el valor del 

bono pensional, por el fallecimiento de quien dijo fue su compañero Sigifredo 

Botero Chalarca?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
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3.1. De entrada resulta prudente poner de relieve que ningún 

reparo tuvieron frente a la decisión de primer grado, las sociedades AFP 

ING S.A. y Seguros Bolívar S.A., en tanto que en esta instancia le 

corresponde a esta Corporación determinar si Fabiola Guevara de Marín 

tiene derecho a que la AFP ING S.A. le devuelva los saldos, incluido los 

rendimientos financieros y el valor del bono pensional, por el fallecimiento 

de quien dijo fue su compañero permanente.  

  

3.2. A efectos de dilucidar la problemática, es preciso 

diferenciar los regímenes pensionales que en la actualidad existen en el 

ordenamiento nacional, como son:  (i) Prima Media con Prestación definida: 

Administrado por el Instituto de Seguros Sociales, que exige como requisitos 

para obtener la pensión de vejez, una edad mínima y la densidad de semanas. 

(ii) Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad: Se encuentra a cargo de los 

Fondos Privados, el cual permite que una persona acceda a la pensión de vejez 

cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, permita que el 

afiliado obtenga una pensión mensual superior al 110% del salario mínimo 

mensual legal vigente, tal como así lo prevé el artículo 64 de la Ley 100 de 1993. 

 

En este último sucede acumulación de un capital suficiente 

para acceder a la pensión, el cual se constituye no sólo con los aportes 

obligatorios, sino con los aportes voluntarios que le permiten a la persona 

beneficiarse de una mesada pensional mayor o de una pensión anticipada, 

así como de rendimientos financieros, el bono pensional y los 

rendimientos de tal bono (Art. 62 y s.s . Ley 100 de 1993). 

 

3.3. El artículo 78 de la Ley 100 de 1993, prevé que “cuando 

el afiliado fallezca sin cumplir con los requisitos para causar una 

pensión de sobrevivientes, se le  entregará a sus beneficiarios la 

totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro 

pensional, incluidos los rendimientos, y el valor del bono pensional si a este 

hubiera lugar”.  (Negrilla fuera de texto) 

 
Se debe tener en cuenta la legislación vigente al momento 

del fallecimiento del afiliado, que es cuando nace para los causahabientes 

el derecho a la prestación, y como el óbito de Sigifredo Botero Chalarca 
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tuvo ocurrencia el 19 de diciembre de 2008 (Fl. 17) la norma a aplicar es el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 

797 de 2003, que reza:   
 

“Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

  

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero 

permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del 

fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la 

pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el 

cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá 

acreditar 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.  (Negrilla fuera de texto) 
 

3.4. Le corresponde a la Sala determinar si Fabiola Guevara 

de Marín se encuentra en condiciones de ser favorecida con la devolución 

de saldos que en la actualidad permanecen bajo la custodia de la AFP 
ING y respecto de los cuales el censor de primer grado ordenó devolverlos 

a favor de Juan Guillermo Botero Chaverra como único heredero del 

causante y afiliado Sigifredo Botero Chalarca. 

 

3.4.1. Se encuentra por fuera de toda discusión el 

fallecimiento de Sigifredo Botero Chalarca ocurrido el 19 de diciembre 

de 2008 (Fl. 17), quien se encontraba afiliado a la AFP ING S.A., en tanto 

no dejó causado en cabeza de sus beneficiarios, el derecho para que 

accedieren a la pensión de sobrevivientes. De ahí que la controversia se 

centrara en la devolución de aportes, réditos y bono pensional. 

 

3.4.2. De cara a las reglas que gobiernan el derecho 

probatorio, hay varias clases de confesión, entendida ésta como la 

aceptación que una parte hace respecto de hechos relacionados con el 

proceso que a ella le perjudican y que necesariamente favorecen a la 

parte contraria: (i) Confesión provocada: Es la resultante del interrogatorio 

de la parte contraria o del juez, con el lleno de las formalidades prescritas en la 

ley.  (ii) Confesión espontánea: Es la que se hace en el escrito de demanda, en 
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la contestación de la misma o en cualquier acto procesal, sin interrogatorio 

previo. (iii) Confesión ficta o presunta: Es la consecuencia procesal de una 

conducta omisiva de la parte, ya porque no compareció a absolver el 

interrogatorio decretado a instancia de la parte contraria, bien porque fue 

renuente a contestar el interrogatorio formulado por la misma, ya porque dio 

respuestas evasivas.  

 

Ahora bien, para ser beneficiario a la pensión de 

sobreviviente y por ende, para acceder a la devolución de saldos que el 

afiliado hubiere tendido en la AFP, la persona que aduce haber sido la 

compañera, le corresponde “acreditar 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”.   

 

Y casualmente es ahí en donde se encuentra el obstáculo 

para que Fabiola Guevara pudiere acceder a aquellos, en tanto basta 

otear de manera simple y desprevenida el escrito mediante el cual aquella 

intervino al proceso (Fls. 70 – 73), para advertir al rompe y sin hesitación, 

que si se en algún momento hubo la supuesta vida marital con Sigifredo 
Botero Chalarca, la misma apenas tuvo una duración aproximada de dos 

años y medio (2.1/2), la cual resulta insuficiente para otorgar a su favor la 

devolución deprecada. 

 

Aquella manifestación debe ser apreciada por la sala como 

una “confesión espontánea” de la litis consorte, esto es, como una 

aceptación de los hechos relacionados con el proceso que Fabiola hizo y 

que le perjudican, favoreciendo necesaria y consecuencialmente a Juan 

Guillermo Botero Chaverra, a más de que frente a la misma se 

encuentran las declaraciones de Santiago Pérez Calle (Fl. 144), Juan José 

Ángel Gómez (Fl. 147), Ana María Cano de Guevara (Fl. 149) y Gloria 

Cecilia Gómez Alzate (Fl. 151), quienes dan cuenta que la convivencia fue 

inferior a los cinco (5) años mínimos exigidos por la norma aplicable. 

 

4. Sean estas consideraciones suficientes para confirmar el 

proveído consultado, en tanto que no habrá costas de la instancia. 
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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 veinte 

(20) de abril de dos mil doce (2012) por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso ordinario de Juan 
Guillermo Botero Chaverra contra la AFP ING S.A., dentro del cual se 

vinculó como litisconsorte a Fabiola Guevara de Marín. 

 

2. Sin costas de 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 


