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Providencia  :  Sentencia del 28 de enero de 2014 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2012-00391-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : ALIRIS ANDREA MONTOYA MESA y Otros 
Demandado  : PORVENIR S.A. 
Juzgado de Origen :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira 
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Tema                              : NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Se ha 

decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión de 
sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado y, 
como en este asunto el óbito se produjo el 19 de mayo de 2009 la norma aplicable es 
el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 
2003, el cual exige que el causante haya cotizado 50 semanas dentro de los 3 años 
anteriores al fallecimiento y un mínimo de 5 años de convivencia entre el afiliado 
fallecido y la cónyuge o compañera permanente beneficiaria. 
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SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 10:15 de la mañana de hoy martes 28 de enero de 

2014, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en 

Audiencia Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

ALIRIS ANDREA MONTOYA MESA, quien actúa en nombre propio y en representación 

de su hija menor JEIDY YOMARA QUIROGA MONTOYA, en contra de la Sociedad 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A., Radicado abreviado 

No. 2012-00391-01. 

 

Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: 

Parte demandante… Parte demandada… 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que 

presenten sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 
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SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos en las alegaciones de las partes se 

tuvieron en cuenta en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el grado 

jurisdiccional de consulta de la sentencia emitida el 24 de abril de 2013 por el Juzgado 

Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral reseñado con 

anterioridad previos los siguientes antecedentes, 

 

I. LA DEMANDA 

 
1.1 Pretensiones: 

 
La señora Aliris Andrea Montoya Mesa solicita que se declare que ella y su hija 

menor, Jeidy Yomara Quiroga Montoya, son beneficiarias de la pensión de sobrevivientes 

por el fallecimiento del señor Jaír Alexis Quiroga Naranjo, en consecuencia, pide que se 

condene a la AFP Porvenir S.A., a que les reconozca y pague la pensión de sobrevivientes 

“desde el 21 de diciembre de 2008” (sic), en cuantía equivalente a un salario mínimo legal 

mensual vigente, más el retroactivo por valor de $22´619.600, liquidado hasta la fecha de 

presentación de la demanda, la indexación de las condenas y las costas. 

 

1.2 Hechos Relevantes:  

 
Se informa que la señora Aliris Andrea Montoya Mesa convivió en unión libre por 

más de 5 años con el señor Jaír Alexis Quiroga Naranjo y que procrearon a la menor Jeidy 

Yomara Quiroga Montoya, quien nació el 21 de diciembre de 2008. Agrega que el señor 

Jaír Alexis se encontraba cotizando a la AFP Porvenir S.A. y falleció el 19 de mayo de 2009. 

 

Manifiesta que reclamó la pensión de sobrevivientes para ella y su hija, en 

calidad de compañera permanente e hija del causante respectivamente, pero la entidad 

mediante oficio del 23 de junio de 2010 le negó la prestación argumentando que el afiliado 

fallecido no cumplió con el requisito de las 50 semanas de cotizaciones exigidas por la ley. 

 

Indica que la demandada las dejó sin la pensión y sin considerar que a la fecha 

del fallecimiento el señor Jaír Alexis había cotizado 51,48 semanas, las cuales asegura que 

se reflejan en su historia laboral y, considera además que bajo el principio de la condición 

más beneficiosa también tienen derecho a la pensión porque el afiliado cumplió con las 

exigencias de las semanas consagradas en la norma anterior. 
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II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 
Porvenir S.A., contestó la demanda aceptando los hechos relacionados con la 

fecha de fallecimiento del afiliado, la solicitud de la pensión presentada por la demandante 

y su hija y la respuesta negativa a la misma. Respecto de los demás hechos manifestó que 

no le constan o que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso 

como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “BUENA FE”, “COMPENSACIÓN”, 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y/O COBRO DE LO NO ADEUDADO”, “INEXISTENCIA 

DE LA CAUSA POR INSUFICIENTE DENSIDAD DE SEMANAS COTIZADAS”, “FALTA DE 

ENUNCIACIÓN EN CUANTO AL ORIGEN DEL RIESGO” y la denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento resolvió negar las pretensiones de la demandante y la 

condenó al pago de las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron 

fijadas en la suma de $589.500. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que el afiliado fallecido no dejó 

acreditados los requisitos para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de 

sobrevivientes debido a que solo cotizó un total de 43,28 semanas en los 3 años anteriores 

al fallecimiento y requería 50. Así mismo, indicó que si se le aplicara la condición más 

beneficiosa, se encuentra que tampoco cumple los requisitos de la norma anterior, es 

decir, la Ley 100 original, porque no cotizó ninguna semana en vigencia de aquella. 

 

Finalmente, consideró que tampoco podría aplicarse el parágrafo del artículo 39 

de la Ley 100 de 1993, que rige la pensión de invalidez para los menores de 20 años, 

debido a que al momento del fallecimiento el afiliado ya tenía más de 20 años de edad, 

exactamente tenía 20 años, 2 meses y unos días. 

 

IV. PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 
Como quiera que la sentencia fue totalmente desfavorable para las beneficiarias 

del sistema de seguridad social en pensiones y no fue apelada, se dispuso el grado 

jurisdiccional de consulta. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
5.1 Problemas jurídicos por resolver: 
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 ¿Cumplió el afiliado fallecido con los requisitos para que sus beneficiarios 

accedieran a la pensión de sobrevivientes? 

 

 En caso afirmativo, ¿Reúnen las demandantes la calidad de beneficiarias de la 

prestación reclamada? 

 

5.2 Caso Concreto: 

 
Está suficientemente decantado que la normatividad aplicable a la pensión de 

sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado y, como en 

este asunto, el óbito se produjo el 19 de mayo de 2009, la norma aplicable es el artículo 

46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual 

exige que el causante haya cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al 

fallecimiento y un mínimo de 5 años de convivencia entre el afiliado fallecido y la cónyuge 

o compañera permanente beneficiaria. 

 

Sin embargo, desde ya debe advertirse que el afiliado fallecido en este asunto, 

el señor Jaír Alexis Quiroga Naranjo, tal y como lo concluyó la a-quo, no cumplió con el 

requisito de las 50 semanas de cotizaciones en los 3 años anteriores a su deceso, puesto 

que, aunque en el hecho 9º de la demanda se afirma que había cotizado 51,48 semanas 

en dicho lapso, la verdad es que esa manifestación no quedó probada, al punto que la 

copia de la historia laboral aportada por la parte actora (fl. 24), solo refleja un total de 303 

días de aportes entre abril de 2007 y abril de 2009, que equivalen a un total de 43,28 

semanas, las cuales son insuficientes para que los eventuales beneficiarios del causante 

accedieran a  la pensión de sobrevivientes. 

 

Tampoco es procedente la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa acudiendo a la norma anterior, el artículo 46 original de la Ley 100 de 1993, en 

los términos adoptados por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en 

sentencia del 25 de julio de 2012, Radicado No. 38674, con ponencia de los magistrados 

Carlos Ernesto Molina Monsalve y Luis Gabriel Miranda Buelvas, porque el afiliado no 

cumple con el requisito de 26 semanas de aportes en el último año antes de la entrada en 

vigencia de la Ley 797 de 2003, que comenzó a regir el 29 de enero de 2003 según el 

Diario Oficial No. 45079. Y no podría acudirse a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 

debido a que en vigencia de éste no registra cotizaciones. 
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En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 

Sin lugar a condena en costas en este grado jurisdiccional. 

 

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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de abril de 2013 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por ALIRIS ANDREA MONTOYA MESA, actuando en nombre propio y en 

presentación de su hija menor, JEIDY YOMARA QUIROGA MONTOYA, contra la AFP 

PORVENIR S.A. 

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. 

 

NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 
 

JOHN BELLO CARVAJAL 
Secretario Ad-hoc 


