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ORALIDAD 
 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 22- de mayo de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-004-2011-01161-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Norley Henao Henao  

Demandado:             AFP Porvenir S.A.  

Juzgado de origen:      Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 
Tema a tratar:  Modificación del origen de la muerte o enfermedad: No es de recibo el 

fundamento expuesto por la parte accionada en el sentido de que sólo vino a 
conocer los detalles del accidente del afiliado, cuando la demandante rindió 
declaración de parte, en este proceso, cuando adicional a ello, es manifiesta la 
conducta remisa de la entidad de seguridad social a responder por la pretensión 
reclamada, arguyendo para ello cualquier razón, primero, por cuanto el origen era 
profesional y luego, cuando la junta calificadora determinó claramente, que su 
origen era común, la accionada abandonó esa defensa, para asumir que el afiliado 
no había cumplido con la fidelidad del sistema, razón última para negar la 
prestación y devolver los saldos. Así pues, se echa de menos de la AFP 
demandada frente al experticio de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 
Risaralda, su debate y controversia, al punto que si no era de su convencimiento, 
pudo haber interpuesto los recursos ante la Junta Nacional, o proponer la práctica 
de uno nuevo, pero no fue así, sino que prefirió negar el derecho por otros motivos.  

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil catorce 

(2014), siendo las ocho y treinta de la mañana (8:30 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso de 

apelación presentado por el apoderado judicial de la demandada contra la sentencia 
proferida el 12 de julio de 2013 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral promovido por Norley Henao Henao contra la 

AFP Porvenir S.A. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
 

INTRODUCCIÓN 
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Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, digamos 
que la demandante NORLEY HENAO HENAO, pretende que se le reconozca la 

pensión de sobrevivientes con el correspondiente retroactivo desde el 7 de octubre de 
2003, con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente Jhon James Henao 
Aguirre, tras haber convivido con él durante más de cinco años anteriores a su 

deceso. 
 

Afirma que presentó la solicitud, la cual le fue negada en dos oportunidades 
por la AFP demandada, con el argumento de que el origen de la muerte del afiliado 
era profesional, sin embargo, posteriormente la Junta Regional de Calificación de 

Invalidez de Risaralda, determinó que la muerte del señor Henao Aguirre, era de 
origen común; la accionada volvió a negar la prestación económica con base en que 

el afiliado fallecido no había cumplido con el requisito de fidelidad al sistema, devolvió 
los saldos a la señora Norley Henao Henao. 

 

La parte demandada se opuso a las pretensiones, replicó que el origen de la 
muerte del afiliado era profesional, dado que como administrador de una finca, tuvo el 

accidente que le causó la muerte al caer de un caballo. Formuló como excepciones 
“Inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y 
falta de causa en las pretensiones de la demanda”, “Buena Fe”, “Prescripción”, 

“Innominada o Genérica”.  
 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira condenó a la AFP Porvenir 
S.A., a reconocer y pagar en pro de la señora Norley Henao Henao la pensión de 
sobrevivientes, con apoyo en que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda, determinó el origen común del infortunio del afiliado, sin que 
posteriormente, se modificara, quedando en firme, siendo plena prueba. 

 
Para el Juzgado de primer grado no había discusión acerca del origen de la 

muerte del afiliado; dio por acreditada la convivencia y dependencia económica 

exigida por la Ley para ser beneficiaria de la prestación económica reclamada.  
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La demandada, en la sustentación de su apelación, aduce que los detalles de 
la muerte del afiliado sólo se conocieron en el transcurso de este proceso y, una vez 

que la actora absolviera el interrogatorio de parte, por lo que dicha entidad no tenía 
argumentos para controvertir el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación 
de Invalidez de Risaralda, a ella notificado.  

 
Argumenta que quedó probado, con la confesión de la demandante, que el 

origen de la muerte del de cujus fue profesional, puesto que  aquella narró que el 7 de 
octubre de 2003 a las seis de la mañana, su compañero se levantó, ensilló el caballo, 
se montó para darle vuelta a la finca y el animal lo tumbó; siendo esa caída la que le 

causó la muerte porque se dio un golpe en la cabeza. 
 

Que el dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 
Risaralda, solo se basó en la necropsia legal y en la historia clínica del afiliado 
fallecido, por ausencia de conocimiento de otros detalles. 

 
Pide que se pondere la confesión de la actora, por ser la que corresponde a la 

realidad, por encima del dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 
Risaralda.   

 

Del problema jurídico. 
 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 
siguientes términos: 

 

¿Procede la modificación del origen de la muerte del señor Jhon James 
Henao Aguirre aún cuando la Junta Regional de Calificación de Invalidez de 

Risaralda, ya fijó la misma como de origen común? 
 
Alegatos en esta instancia: 
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En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 
por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente, con la advertencia de 
que sus exposiciones se contraerán a lo que fue motivo de apelación (art. 66 A 
CPLSS.). 

 
Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 
siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 
   

2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 
 

Son hechos irrebatibles en esta contienda, que (i) Jhon James Henao Aguirre 

falleció el 7 de octubre de 2003 (fl. 19): (ii) que para ese momento se encontraba 
afiliado y había cotizado al Sistema de Seguridad Social en Pensiones más de 50 

semanas en los 3 años anteriores a su deceso; (iii) que él y la demandante 
convivieron desde el año 1998 hasta la fecha de fallecimiento del causante; (iv) que la 
AFP demandada le hizo la devolución del  saldo de la cuenta individual del afiliado 

fallecido a la demandante en su calidad de beneficiaria de aquél.      
 

 En los argumentos de la apelación que ahora recoge la atención de esta Sala 
de Decisión, se indica que la entidad calificadora determinó el origen del deceso del 
señor Henao Aguirre, teniendo en cuenta sólo la necropsia legal y la historia clínica de 

aquél, desconociendo las causas y detalles del accidente que le produjo la muerte a 
su afiliado, accidente del cual únicamente fue testigo la señora Norley Henao Henao, 

quien relató los pormenores del mismo, el día 15 de mayo de 2013, cuando absolvió el 
interrogatorio de parte que le formuló el apoderado judicial de la parte demandada. 
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  Escuchado el respectivo audio, se constata que efectivamente la señora Norley 

Henao Henao narra que Jhon James Henao Aguirre el día 7 de octubre de 2003 a las 
seis de la mañana procedió a dar una vuelta a la finca en la cual vivían, cuando el 

caballo que montaba lo tumbó y que al caer se golpeó la cabeza, hecho que la causó 
la muerte. 
 
  Frente a dicha manifestación, el recurrente cimienta su apelación, al considerar 

que la parte demandante “confesó” que el accidente que sufrió su afiliado fue 
PROFESIONAL, por lo que, antes del 15 de mayo de 2013 (calenda de la declaración 

de parte de la demandante) dichos detalles eran desconocidos y por tal motivo no le 
fue posible controvertir el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de 
Invalidez el 8 de octubre de 2004. 
 
  No obstante el argumento de alzada, una vez revisada la calificación efectuada 
por la mencionada Junta obrante a folio 32 del cuaderno principal, se vislumbra que 
en el “Análisis del Caso”, se indicó: “Caso remitido por Porvenir para determinar origen 

de la muerte. De acuerdo a la documentación aportada y la información 
suministrada por la esposa, el paciente falleció el 7 de octubre de 2003 al caerse 
de un caballo y presentar traumatismo craneoncefálico. (…)” . 
 
  El resultado de la mencionada calificación, fue recibida por Porvenir S.A., el día 

7 de diciembre de 2004, dictamen en el cual se tuvieron en cuenta, además de la 
historia clínica del actor y la necropsia legal, los dichos de la única persona que 
presenció el accidente que tuvo el señor Henao Aguirre, por lo tanto, la entidad aquí 

demandada, tuvo la oportunidad de ejercer los recursos pertinentes contenidos en los 
artículos 33 al 36 del Decreto 2463 de 2001, amén de que no era un hecho nuevo 

para ella, el motivo que dio origen a la muerte de Henao Aguirre, con base en el cual 
la junta calificadora, determinó su origen común.  
 

  De modo que, no es de recibo el fundamento expuesto por la parte 

accionada en el sentido de que sólo vino a conocer los detalles del accidente del 
afiliado, cuando la señora Norley Henao Henao rindió declaración de parte, en este 

proceso, cuando adicional a ello, es manifiesta la conducta remisa de la entidad de 
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seguridad social a responder por la pretensión reclamada, arguyendo para ello 

cualquier razón, primero, por cuanto el origen era profesional y luego, cuando la junta 
calificadora determinó claramente, que su origen era común, la accionada abandonó 

esa defensa, para asumir que el afiliado no había cumplido con la fidelidad del 
sistema, razón última para negar la prestación y devolver los saldos. 
 

  Así pues, se echa de menos de la AFP demandada frente al experticio 

de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda, su debate y 
controversia, al punto que si no era de su convencimiento, pudo haber interpuesto los 

recursos ante la Junta Nacional, o proponer la práctica de uno nuevo, pero no fue así, 
sino que prefirió negar el derecho por otros motivos.  
 

En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia. 

 
Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente; en esta se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000,00.  

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la República y 
por autoridad de la ley, 

 
FALLA 

 

Confirma la sentencia proferida el doce (12) de julio de dos mil trece (2013) 
por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral de Norley Henao Henao contra la AFP Porvenir S.A. 
 

Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente; se fijan como 
agencias en derecho la suma de $616.000,oo. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
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La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
Los Magistrados, 

 
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                 JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 
 


