
          
 

Providencia:                              Sentencia del 21 de noviembre de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-003-2010-01113-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Nubiola Calvo 
Demandado:   A.F.P. Porvenir S.A. y otro  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral del circuito 
Temas: Pruebas del estado civil. Casos excepcionales  

El acta del registro civil no puede considerarse en estricto 
sentido como una prueba “ad substantiam actus”1 del nacimiento 
y de los demás hechos que rodean al mismo, como lo es por 
ejemplo la filiación del nacido con sus padres, toda vez que esta 
regla probatoria, como su nombre lo indica, solo se aplica para 
acreditar la existencia y validez de actos y contratos jurídicos, 
como lo dispone el artículo 265 del Código de Procedimiento 
Civil, pero no en relación a hechos jurídicos como el nacimiento 
o la muerte. 

 
Ello no quiere decir de ninguna manera que las actas del 
registro civil y los demás medios probatorios tengan el carácter 
de concurrentes en el trámite procesal cuando de acreditar 
estados civiles se trata, ya que siempre habrá de exigirse la 
respectiva acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
105 del Decreto 1260 de 1970 en armonía con el 106 ibídem, 
por ser un documento público que goza de presunción de 
autenticidad y veracidad para esos fines. Sino que, en eventos 
en los que el parentesco o filiación no constituyan el tema del 
debate probatorio, excepcionalmente es posible que el 
funcionario judicial obtenga certeza de tal hecho por otros 
medios de prueba que obren en el expediente. 

             
 

  
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Pereira,  noviembre veintiuno de dos mil doce  

Acta número        de noviembre 21 de 2012 

 

Siendo las tres y cuarenta y cinco (3:45) minutos de la tarde, los integrantes de 

la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio 

con su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en la 

cual se desatará el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Adjunto al Juzgado Tercero Laboral de este 

circuito judicial, el día 13 de abril de 2012, en el proceso que NUBIOLA CALVO 

promueve contra la A.F.P. PORVENIR S.A. y el señor ABELARDO ANTONIO 

ARCE HERNÁNDEZ.  

                                                        
1 Regla probatoria que exige para demostrar la existencia de ciertos actos o contratos jurídicos la prueba 
de determinada formalidad o solemnidad que hizo parte en el proceso de creación de éstos, y que la ley 
exige para que el acto o contrato pueda reputarse válido en el escenario jurídico. 
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ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

 

Solicita la actora que se condene a la AFP PORVENIR S.A. a reconocer y pagar 

a su favor la pensión de sobrevivientes surgida con ocasión de la muerte del 

señor Erney Alonso Arce Calvo, a partir del 6 de julio de 2008, con intereses 

moratorios o en su defecto la indexación de las condenas, y las costas del 

proceso. 

 

Fundamenta su petitum en que su hijo Erney Alonso Arce Calvo falleció el día 6 

de julio de 2008, estando afiliado a la AFP PORVENIR S.A. Señaló que el 

causante era la persona que le proveía los recursos necesarios para atender 

sus gastos, de quien hizo notar además, que permaneció soltero y no tuvo 

descendencia.  

 

Por último aseveró que la AFP PORVENIR S.A. le negó el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes en calidad de madre supérstite, con el argumento de 

que no dependía económicamente de su hijo en forma total y absoluta.  

                       

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA – AFP PORVENIR S.A. 

 

Al contestar la demanda -fls.30-47-, la AFP PORVENIR S.A. aceptó la muerte del 

señor Erney Alonso Arce Calvo y la condición de afiliado y cotizante que tuvo 

éste en esta entidad hasta la ocurrencia del óbito; así mismo, admitió la 

reclamación presentada por la demandante tendiente al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes. Frente a los demás hechos dijo no ser ciertos o no 

ser de su conocimiento. 

 

Afirmó que reconoció la pensión de sobrevivientes al señor Abelardo Antonio 

Arce Hernández, padre del causante, a quien le pagó un retroactivo de 

$8.110.177 por concepto de las mesadas causadas entre julio de 2008 y 

septiembre de 2009. Aunado a lo anterior expresó que esta prestación se 
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encuentra actualmente a cargo de la compañía SEGUROS DE VIDA ALFA, con 

quien contrató una renta vitalicia. 

 

Se opuso a las pretensiones porque la demandante no acreditó dependencia 

económica en relación al causante y porque en el presente proceso no obra el 

registro civil que dé cuenta del parentesco por consanguinidad que alega la 

actora para reclamar la pretensión. Formuló como excepciones de mérito las 

que denominó: “prescripción”; “inexistencia de la causa jurídica”; “inexistencia de 

la obligación”; “compensación” y “buena fe”.  

 

3- REFORMA DE LA DEMANDA 

 

La demandante solicitó la vinculación del señor Abelardo Antonio Arce 

Hernández en calidad de litisconsorte necesario y en virtud a ello, modificó sus 

pretensiones –fls.67-70-, solicitando ahora a la judicatura se le declare, en 

calidad de madre del causante, como única beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes; así mismo pide que se condene al señor Abelardo Antonio Arce 

Hernández a pagar a su favor todas las mesadas pensionales que éste ha 

recibido desde el 6 de julio de 2008; también que se condene a la AFP 

PORVENIR S.A. a pagarle las mesadas pensionales que se causen a futuro de 

manera vitalicia, junto con las adicionales de junio y diciembre, y las costas del 

proceso. 

 

Como hecho nuevo, anotó que la AFP PORVENIR S.A. reconoció pensión de 

sobrevivientes al señor Abelardo Antonio Arce Hernández en calidad de padre 

del causante. 

 

Al dar respuesta a la reforma de la demanda –fls.74-76-, se presenta como 

elemento nuevo del litigio, que la AFP PORVENIR S.A. acepta que el señor 

Erney Alonso Arce Calvo es hijo de la señora Nubiola Calvo y del señor 

Abelardo Antonio Arce Hernández.  

 

4- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA – ABELARDO ANTONIO ARCE    
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El señor Abelardo Antonio Arce Hernández contestó la demanda –fls.95-98- 

aceptando la muerte del señor Erney Alonso Arce Calvo y la condición de 

afiliado que éste tuvo hasta el momento del fallecimiento con la AFP PORVENIR 

S.A.; así mismo la reclamación presentada por la demandante, de quien afirma 

ser la madre del causante. En relación a los demás hechos dijo no ser ciertos o 

no ser de su conocimiento. 

 

No se opone a que la AFP PORVENIR S.A. le conceda también, de manera 

proporcional, la pensión de sobrevivientes a la señora Nubiola Calvo, pero si lo 

hace en relación a las demás peticiones. Formuló como excepción de mérito la 

que llamó: “cobro de lo no debido”.  

 

5- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

trece (13) de abril de 2012 -fls.180-191-, la Juez negó las pretensiones de la 

demanda y condenó a su promotora al pago de las costas, porque la 

demandante no aportó al proceso el registro civil pertinente para demostrar que 

en realidad es la progenitora del causante, presupuesto que al igual que la 

subordinación económica es indispensable para acceder a la pensión de 

sobrevivientes, conforme a las previsiones del literal d) del Art. 47 de la Ley 100 

de 1993, modificado por el Art. 13 de la Ley 797 de 2003.  

 

6- APELACIÓN 

 

La parte actora presentó recurso de apelación contra la sentencia –fls.193-194-, 

solicitando su revocatoria con el propósito de que sean concedidas las 

pretensiones del libelo.  

 

La demandante estima que en el presente caso no es indispensable la prueba 

que echó de menos la Juez para acreditar su parentesco por consanguinidad 

con el causante porque tal supuesto fue aceptado por los demandados y 

además obra en el plenario la declaración de varios testigos que así lo ratifican. 

Apuntó que en materia de pruebas se aplica el principio de la libertad probatoria 
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y que en el proceso es más importante la aplicación del principio de la primacía 

de la realidad que atender los formalismos que tiene previstos la ley. 

 

De otra parte, llamó la atención en que el Juez debió haber dispuesto de oficio 

la incorporación de tal medio probatorio si ello le era indispensable para 

resolver de fondo el presente litigio. Por último, solicita al Juez de segunda 

instancia dar valor probatorio al registro civil de nacimiento del señor Erney 

Alonso Arce Calvo que adjuntó al escrito de apelación.   

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

No observándose nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como se 

encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea los 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Tiene derecho la demandante al reconocimiento y pago de la pensión 

de sobrevivientes que reclama? 

 

De ser afirmativa la respuesta ¿en qué proporción es procedente la 

misma? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL RAIS. REQUISITOS EXIGIDOS A 

LOS PADRES DEL AFILIADO 

 

El artículo 74 de la Ley 100 de 1993 –norma que regula la pensión de sobrevivientes 

en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad- es la norma que establece los 

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Entre ellos, en el segundo orden de 
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prelación, se encuentran ubicados los padres del afiliado que ha fallecido –literal 

d) ibídem-, a quienes la disposición mencionada condiciona el acceso a la pensión 

de sobrevivientes en los siguientes términos: 

 
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con 
derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían 
económicamente de éste. (Negrilla fuera del texto). 

 

2- PRUEBAS DEL ESTADO CIVIL  

 

El nacimiento es uno de los hechos jurídicos relativos al estado civil de las 

personas, ya que determina la situación jurídica que ésta tiene en relación a su 

familia y la sociedad. 

 

Es por esta razón que la prueba eficaz e idónea para acreditar el nacimiento de 

una persona y las circunstancias que rodean este acontecimiento, es el acta del 

registro civil que elaboran y llevan los notarios, o en su defecto los funcionarios 

que son relacionados en el artículo 118 del Decreto 1260 de 1970, modificado 

por el Art. 10 del Decreto 2158 de 1970 y el Art. 77 de la Ley 962 de 2005. 

 

No obstante, el acta del registro civil no puede considerarse en estricto sentido 

como una prueba “ad substantiam actus”2 del nacimiento y de los demás hechos 

que rodean al mismo, como lo es por ejemplo la filiación del nacido con sus 

padres, toda vez que esta regla probatoria, como su nombre lo indica, solo se 

aplica para acreditar la existencia y validez de actos y contratos jurídicos, como 

lo dispone el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, pero no en 

relación a hechos jurídicos como el nacimiento o la muerte. 

 

De la lectura del artículo 45 del Decreto 1260 de 1970, se observa que el acta 

del registro civil de nacimiento se construye a partir de la denuncia o testimonio 

que rindan las personas que presenciaron tal acontecimiento, lo cual significa 

que este supuesto fáctico y los demás que tienen relación directa con el mismo 

son susceptibles de ser acreditados conforme a la regla “ad probationem”3. 

                                                        
2 Regla probatoria que exige para demostrar la existencia de ciertos actos o contratos jurídicos la prueba de determinada 
formalidad o solemnidad que hizo parte en el proceso de creación de éstos, y que la ley exige para que el acto o contrato pueda 
reputarse válido en el escenario jurídico. 
3 Regla probatoria que acepta la demostración de un supuesto fáctico a través de uno cualquiera de los medios de prueba que 
autoriza la ley.  
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Ello no quiere decir de ninguna manera que las actas del registro civil y los 

demás medios probatorios tengan el carácter de concurrentes en el trámite 

procesal cuando de acreditar estados civiles se trata, ya que siempre habrá de 

exigirse la respectiva acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 

del Decreto 1260 de 1970 en armonía con el 106 ibídem, por ser un documento 

público que goza de presunción de autenticidad y veracidad para esos fines. 

Sino que, en eventos en los que el parentesco o filiación no constituyan el tema 

del debate probatorio, excepcionalmente es posible que el funcionario judicial 

obtenga certeza de tal hecho por otros medios de prueba que obren en el 

expediente.    

   

En aras de reforzar la tesis que se ha planteado, es pertinente transcribir 

apartes de una reflexión que, sobre el tema objeto de estudio, hizo el tratadista 

Antonio Rocha Alvira en su obra titulada “De la prueba en derecho”4, la cual se 

concreta a lo siguiente: 

 

“Fácilmente se echa de ver un débil contacto entre el pleno valor 
probatorio que la ley le atribuye a las actas del estado civil y los 
elementos y medios de información que sirven para sentarlas en el 
registro. Conforme al artículo 632 del Código Judicial (hoy artículo 251 
inciso 3º en combinación con el artículo 264 del Código de 
Procedimiento Civil) hacen plena prueba acerca de su contenido, como 
documentos auténticos, las certificaciones de quienes lleven el registro 
del estado civil de las personas, dadas con inserción de las actas 
correspondientes. Ello está muy bien respecto de los hechos que 
presencie un funcionario en ejercicio de sus atribuciones, como el acto 
del matrimonio, pero no respecto del parto o nacimiento, pues este 
hecho no lo presencia quien lo certifica, sino que el funcionario lo 
certifica por relato o testimonio que no proceden necesariamente del 
principal interesado, como es la madre. La fuerza probatoria que la ley 
concede al acta de nacimiento o de bautismo, a pesar de ser plena, 
procede de una información testimonial. 

 
Con excepción del matrimonio, que es un contrato o acto jurídico para 
el derecho civil y además un sacramento para el derecho canónico, 
premeditado y anunciado ante el funcionario que lo autorice… y 
presenciado por él, los demás estados civiles provienen de simples 
hechos, nacimiento y muerte, que se registran por meras referencias 
de terceros, o sea por prueba libre, testimonial.”  

 

                                                        
4 Título: “De la Prueba en Derecho”. Autor: Antonio Rocha Alvira. Edición 1990. Biblioteca Jurídica DIKE. Capítulo 17 
“Confesión como prueba del estado civil legitimo y de filiación natural”. Páginas 266-267.  
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3- PRINCIPIO DE LA LIBRE FORMACIÓN DEL CONVENCIMIENTO DEL 

JUEZ LABORAL.    

 

Dispone el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 

que: 

 

El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará 
libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que 
informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias 
relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin 
embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam 
actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

No es objeto de discusión en este proceso el parentesco que une a la señora 

Nubiola Calvo y al señor Erney Alonso Arce Calvo como madre e hijo, toda vez 

que los demandados aceptaron expresamente dicha filiación, la AFP 

PORVENIR S.A. al dar respuesta al hecho No. 2 de la reforma de la demanda –

fl.75- y el señor ABELARDO ANTONIO ARCE HERNANDEZ al momento de 

contestar el hecho 2º de la demanda –fl.95-. 

 

La aceptación del parentesco por parte de la AFP PORVENIR S.A. está 

sustentada en el conocimiento que esta entidad tiene del registro civil de 

nacimiento del señor Erney Alonso Arce Calvo, pues este documento público, el 

cual se echa de menos en este proceso, se encuentra relacionado en el listado 

de documentos que conforman el expediente administrativo del difunto y sus 

beneficiarios que esta administradora custodia –fl.170 y reverso-, tanto así, que 

en la comunicación de fecha 25 de agosto de 2009, en virtud de la cual se negó 

el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la señora Nubiola Calvo –

fl.12-, la AFP, al efectuar el estudio correspondiente, parte del presupuesto de 

la acreditación de la filiación materna, para luego negar tal derecho solo por 

considerar insatisfecho el requisito de la dependencia económica. 

 

Ese mismo expediente administrativo fue el sustento para que la AFP 

PORVENIR S.A., luego de encontrar acreditada la filiación paterna y el 

cumplimiento de la exigencia de la dependencia económica, hubiese concedido 
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la pensión de sobrevivientes al codemandado Abelardo Antonio Arce 

Hernández, en calidad de padre del causante, tal y como se observa en el 

documento visible a folio 55 del expediente.    

 

En ese orden de ideas, estima la Sala que la Juez no debió encaminar el 

estudio de este litigio examinando la filiación materna entre la señora Nubiola 

Calvo y el causante bajo la perspectiva de que la falta del registro civil impedía 

la concesión del derecho por tratarse de una prueba ad substantiam actus, pues 

es evidente que este no fue el tema del debate probatorio, dado que no existió, 

entre las partes que integran este proceso, discusión sobre tal punto, pues la 

discordia entre los litigantes se concretó a determinar si la señora Nubiola 

Calvo y el señor Abelardo Antonio Arce Hernández, madre y padre del señor 

Erney Alonso Arce Calvo respectivamente, estuvieron o no subordinados 

económicamente a éste, para efectos de definir a quien le corresponde el goce 

de la pensión de sobrevivientes o si este beneficio debe ser compartido entre 

ambos. 

 

Así lo ha enunciado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia en sentencias de 12 de agosto de 1997, radicación 9872 y de 20 de 

febrero de 2007, radicación 27806, al explicar que “no es posible a los jueces, a 

menos que adviertan colusión o fraude, entrar a reexaminar los puntos sobre 

los cuales existe acuerdo entre los contendientes, por no ser objeto de su 

decisión” 

 

A resolver el tema de la dependencia económica se concentrará entonces la 

labor que habrá de emprender esta Corporación para desatar el recurso 

propuesto.   

 

Concurrieron al proceso a rendir declaración sobre la dependencia económica 

de la señora Nubiola Calvo en relación a su hijo Erney Alonso Arce Calvo, los 

señores Álvaro Muñoz Buitrago, Luz Mary Calvo, Nancy Escudero Franco y 

María Osorio de Rivera –fls.127-130; 134-136-, quienes afirmaron al unísono que 

el causante aportaba a los gastos de la demandante una suma mensual que 

oscilaba entre los $400.000 y los $600.000, inclusive, el testigo Álvaro Muñoz 
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Buitrago aseguró haber prestado dinero al difunto para esos efectos, al paso 

que María Osorio de Rivera, persona con quien el fallecido compartió lugar de 

habitación los últimos años de su vida, aseveró que en algunas ocasiones se 

hizo cargo del envío de esos recursos a la señora Calvo por petición de aquel, 

llegando incluso a buscar ese dinero con terceras personas a través de 

préstamos. 

 

Ahora bien, a pesar de que en el plenario obra prueba de que la señora Nubiola 

Calvo percibe mensualmente una pensión de invalidez que asciende a la suma 

de un salario mínimo legal -fls.52; 146-, la cual dicho sea de paso es el 

argumento con el cual la AFP demandada pretende desacreditar el requisito de 

la dependencia económica que alega la actora –contestación hecho 2º de la 

demanda, fl.31-, de las declaraciones rendidas por las señoras Luz Mary Calvo y 

María Osorio de Rivera, se puede evidenciar que esos recursos no son 

suficientes para solventar los gastos habituales que requiere la demandante, 

toda vez que, a más de los costos por alimentación y servicios públicos 

domiciliarios que ésta debe asumir, requiere de medicina y atención médica 

constante por varias complicaciones de salud que la han aquejado de tiempo 

atrás, las cuales han demandado su traslado a clínica y en algunas ocasiones 

han implicado su desplazamiento a otras ciudades. 

 

Bajo esa óptica, no es factible predicar que la señora Nubiola Calvo ha sido y 

es una persona autosuficiente desde el punto de vista financiero, por cuanto los 

testimonios son claros y precisos en indicar que la demandante requería el 

aporte pecuniario que su difunto hijo le proveía para satisfacer sus condiciones 

de existencia, tanto así que la merma que sus ingresos reportaron con 

posterioridad al deceso de éste, ha venido afectando en gran medida la 

financiación de sus necesidades más apremiantes, máxime si se tiene en 

cuenta que la testigo Luz Mary Calvo, hermana suya, estimó esos egresos en la 

suma de un $1.000.000. 

 

Las versiones rendidas por los testigos citados gozan de credibilidad por cuanto 

provienen de personas que por sus lazos de consanguinidad y amistad con la 
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señora Nubiola Calvo, tuvieron la oportunidad de conocer directamente los 

hechos que narraron en el proceso. 

 

En lo que concierne a la situación del señor Abelardo Antonio Arce Hernández, 

quien como viene de verse es en la actualidad el titular de la pensión de 

sobrevivientes que dejó causada el señor Erney Alonso Arce Calvo y ha estado 

percibiendo la misma desde el día 6 de julio de 2008 –fl.99-, del contenido del 

contrato de transacción que intentaron celebrar aquel y la señora Nubiola Calvo 

para poner fin al presente litigio –fl.171-, el cual no surtió efectos porque el 

apoderado del padre del causante no tiene facultad expresa para transar en 

este proceso –fls.177-179-, se desprende una voluntad inequívoca de ambas 

partes por compartir el goce de dicha prestación, que en el caso de la 

manifestación literal expuesta por la actora, permite inferir que ésta acepta la 

dependencia económica del codemandado Arce Hernández en relación al 

causante, misma que en su momento encontró también probada la AFP 

PORVENIR S.A., al estudiar las pruebas que, para esos efectos, le fueron 

presentadas por este beneficiario. 

 

Así las cosas, debe concluir esta Corporación que a la señora Nubiola Calvo 

también le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes que viene disfrutando el señor Abelardo Antonio Arce Hernández 

desde el 6 de julio de 2008, motivo por el cual, se condenará a la AFP 

PORVENIR S.A., una vez quede en firme la presente providencia, continuar 

pagando la prestación a favor de ambos progenitores en porcentaje del 50% 

para cada uno de ellos.  

 

Así mismo se condenará a este último a pagar a favor de la señora Nubiola 

Calvo el 50% del retroactivo que por concepto de pensión de sobrevivientes ha 

percibido de parte de la AFP PORVENIR S.A., desde la fecha de la muerte del 

causante y hasta la ejecutoria de esta providencia.  

 

Por último, las costas de ambas instancias correrán por cuenta de la AFP 

PORVENIR S.A., de conformidad con lo dispuesto en el  numeral 4° del artículo 

392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010. No se 
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condenará en costas al codemandado Abelardo Antonio Arce Hernández por 

cuanto éste no se opuso a la inclusión de la demandante como beneficiaria de la 

pensión de sobrevivientes –pronunciamiento a la pretensión No. 1, fl.96-.   

 

Las agencias en derecho en esta sede se fijan en la suma de seiscientos 

setenta y cinco mil pesos mcte ($675.000), de acuerdo con lo consagrado en el 

numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, emanado del Consejo Superior de la 

Judicatura. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República  y por autoridad de 

la ley,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de primera instancia. 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la AFP PORVENIR S.A. a reconocer y pagar a favor 

de la señora NUBIOLA CALVO la pensión de sobrevivientes causada por la 

muerte del señor ERNEY ALONSO ARCE CALVO, en un porcentaje equivalente 

al 50% de la mesada que actualmente percibe el señor ABELARDO ANTONIO 

ARCE HERNÁNDEZ, a partir del momento en que esta providencia quede 

debidamente ejecutoriada.  

 

TERCERO. CONDENAR al señor ABELARDO ANTONIO ARCE HERNÁNDEZ 

a pagar a favor de la señora NUBIOLA CALVO el 50% del retroactivo de la 

pensión de sobrevivientes que ha percibido de parte de la AFP PORVENIR S.A. 

desde el 6 de julio de 2008 hasta la fecha en que quede en firme esta sentencia. 

 

CUARTO. COSTAS en ambas instancias correrán por cuenta de la AFP 

PORVENIR S.A. y a favor de la señora NUBIOLA CALVO. Las agencias en 

derecho en esta sede se fijan en la suma de seiscientos setenta y cinco mil 

pesos mcte ($675.000). Liquídense por Secretaría. 

 



 
                                       Nubiola Calvo vs A.F.P. Porvenir S.A. y otro. Rad. 66001-31-05-003-2010-01113-01 

 
 
 
 
 

13 
 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR                     ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

              

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


