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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 28 de octubre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-001-2013-00566-01 

Proceso:   Ordinario Laboral 

Demandante:       Liliana Soto Montaño 

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Pensión de sobrevivientes. Intervención ad excudendum En sentencias 
pronunciadas por esta Sala, entre otras de 27 de septiembre de 2012, recalca la 
importancia de la demanda ad-excludendum, en guarda del debido proceso hacia 
la entidad encargada del pago de la prestación, por lo que urge que la litis consorte, 
formule directamente sus pretensiones, para que se le reconozca, bien en forma 
total, ora de manera parcial la pensión de sobrevivientes, y no limitarse 
exclusivamente a oponerse, con las excepciones, a que se le otorgue, igual 
pensión a la reclamante inicial. 

 
                                                  Consonancia. La afirmación de que la jueza de primer grado no apreció sus 

alegatos, es una expresión vaga y genérica, que no relevaba al recurrente a 
manifestar los puntos en concreto de su disentimiento con la decisión de la 
falladora, en orden a fijar el alcance de la inconformidad, con arreglo a las 
previsiones del artículo 66 A del C.P.L.S.S, modificado por el 35 de la ley 712 de 
2001, en la medida en que la competencia del superior está circunscrita, 
exclusivamente, a lo que es materia del recurso, salvo de tratarse de derechos 
mínimos del trabajador, según lo precisó la Corte Constitucional al revisar el 
avenimiento de la norma al ordenamiento jurídico. 

  

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de dos mil catorce 

(2014), siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.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, con el objeto de desatar el recurso de 

apelación, interpuesto por la demandante y la litis consorte necesaria, en contra de la 

sentencia proferida el 31 de octubre de 2013 por el Juzgado Primero Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Liliana Soto 

Montaño contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías Porvenir S.A. y Gloria Elena Muñetón Rojas, con quien se integró el 

contradictorio.  
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IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

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, a modo 

de introducción se tiene que la demandante Liliana Soto Montaño, llamó al proceso a 

las demandadas, para que se le declare el derecho al 50% de la pensión de 

sobrevivientes, junto con los incrementos de ley, el derecho a acrecer al otro 50%, 

intereses moratorios, indexación, retroactivo y adicionales, a consecuencia de la 

muerte del afiliado, José Fernando Mejía Peláez. 

 

Pide, además, que se declare que a Gloria Elena Muñetón Rojas, no le asiste 

el mismo derecho, por no haber convivido sin interrupción con el afiliado y como 

compañera permanente de éste. 

 

Las aludidas súplicas descansan en 19 supuestos fácticos, alusivos a: (i) la 

muerte de José Fernando Mejía Peláez, el 18 de marzo de 2010, quien en vida fue 

afiliado a la AFP accionada, y había contraído matrimonio católico con la demandante 

el 10 de febrero de 1990, convivencia que permaneció por más de 20 años hasta el 

óbito de aquel; (ii) que procrearon a José Hernán, quien disfruta el 50% de la 

prestación reclamada, en tanto que el otro 50%, lo solicitaron a la AFP, la 

demandante, en su calidad de esposa, y la otra accionada, en su carácter de 

compañera permanente, entidad que remitió a la justicia ordinaria, para que se 

dirimiera el asunto entre aquellas; (iii) que el afiliado fungió como asesor de tesis de la 

Universidad Libre de Pereira, siendo Gloria Elena su alumna en el semillero de 

investigación, por lo que surgió entre estos un acercamiento netamente académico, 

que no sentimental, acercamiento que también lo fue con la pareja integrada con la 

demandante, tanto así que Gloria Elena, sirvió de coarrendataria de varios inmuebles, 

ocupados por José Fernando y la actora, y (iv) que éstos nunca se divorciaron, ni 

liquidaron la sociedad conyugal. 
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La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías 

Porvenir S.A. sin oponerse tajantemente a las súplicas, aduce que por motivos 

ajenos a ella ha dejado de reconocer la pensión, dado el conflicto entre beneficiarios 

múltiples, a definir por el juez, de manera concurrente o no, o en qué proporción. 

Admitió los hechos atinentes a ella, como el reconocimiento del otro 50%  de la 

pensión a favor del hijo habido con la actora, José Hernán; a los demás hechos replicó 

no constarles. Propuso las excepciones de: prescripción, compensación, exoneración 

de condena de costas y de intereses de mora, conflicto jurídico por pluralidad de 

sujetos reclamantes, cumplimiento y buena fe. 

 

Gloria Elena Muñetón Rojas, se opuso a las súplicas. Aceptó el hecho del 

matrimonio de la actora con el afiliado, pero que estos convivieron menos de un año, 

se distanciaron y terminaron finalmente separados legalmente el 10 de julio de 1995, 

aceptó que fue alumna de José Fernando Mejía, dando inicio a una relación afectiva al 

punto de compartir lecho y techo, desde abril o mayo de 2004, en varias direcciones 

de esta ciudad; no aceptó el hecho de su cercanía a la pareja Mejía-Soto, y que la 

razón por la cual había fungido como co-arrendataria, fue porque en dichos inmuebles 

compartió lecho y techo con el afiliado, a quien también le sirvió de codeudora en otra 

obligación. Propuso la excepción de: inexistencia del derecho.    

 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira declaró la pensión de 

sobrevivientes a favor de la demandante, en un 50%, con derecho a acrecer al otro 

50%, cuando desaparezca el derecho de su titular, José Hernán Mejía; absolvió por 

concepto de intereses e indexación; declaró probada la excepción de exoneración de 

costas e intereses de mora, y no probada las demás “así como la de inexistencia del 

derecho propuesta por … la litisconsorte demandada”, y condenó en costas a la 

demandada Gloria Elena Muñetón. 

 

Como punto de partida puntualiza que al asunto le era de recibo el artículo 13 

de la Ley 797 de 2003, del cual dio lectura a su párrafo inicial; con base en el 
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documento de folio 158, adujo que el 3 de febrero de 1990 José Fernando Mejía y la 

actora, habían renunciado a gananciales, que luego celebraron matrimonio, y que el 

10 de julio de 1995, inscribieron la cesación de los efectos de dicho matrimonio, 

acorde con la nota marginal del registro nacimiento del primero (fl. 165 vto), para lo 

cual trajo a colación los artículos 152, 160 y 1838 del Código Civil; que la prueba 

recaudada a instancias de la actora, compuesta de allegados a la pareja, no dieron 

cuenta de dicho divorcio, pues, afirmaron que siempre permanecieron juntos hasta la 

muerte de José Fernando Mejía, de lo cual la sentenciadora coligió, que se habían 

reconciliado.  

 

Halló inconsistencias en el único testimonio postulado por la otra accionada, 

ex esposo de ésta, al confrontar la versión del testigo con la respuesta a la demanda 

suministrada por Gloria Elena Muñetón, consistente en la falta de coincidencia en la 

fecha de la iniciación de la presunta relación de aquella con José Fernando Mejía 

(2003 o 2004), y los lugares en que convivieron; que con arreglo a los documentos 

visibles a folios 39 y 40, José F. Mejía, tenía afiliados a Comfamiliar, a la demandante 

y a su hijo, de los cuales dijo dan certeza en torno a que la pareja se había 

reconciliado; y que con Gloria E. Muñetón, el afiliado había tenido una relación de 

amistad, dado que aquella fue su alumna, y quien en julio de 2007, le había servido de 

coarrendataria de un inmueble, según se lee en el documento obrante a folio 37. 

 

Negó la prosperidad de las pretensiones de esta última, dado que no había 

formulado demanda a excludendum, según lo tenía adoctrinado esta Sala, en 

sentencia de 27 de septiembre de 2012. 

 

Que como quiera que a Provenir S.A., no le competía definir a quien le 

correspondía la pensión, negó por ello los intereses moratorios y las costas. 

 

Recurso 
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La parte demandante, no estuvo en total acuerdo con la decisión anterior, y al 

igual que la persona natural accionada, interpusieron la alzada. La primera, funda su 

inconformidad en que la condena a intereses y costas, obran de manera objetiva, al 

efecto cita el artículo 392 del C.P.C. Por otro, lado afirma que a cargo de la AFP, está 

el deber de levantar la investigación administrativa que no efectuó la accionada. 

 

La demandada como litisconsorte, en su lacónico recurso, demuestra su 

inconformidad, a la falta de análisis recibido al testimonio postulado por ella, y a que 

no se le tuvieron en cuenta los alegatos vertidos en esa instancia.    

  

Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿La demandante conserva el derecho a percibir la pensión de sobrevivientes, 

después de la cesación de los efectos civiles del matrimonio con el afiliado, y su 

posterior reconciliación con éste?. 

 

¿La interviniente con quien se integró el contradictorio, le asiste el derecho a 

reclamar total o parte de la pensión de sobrevivientes, en este asunto?.  

 

¿La condena al pago de intereses moratorios de la Ley 100 de 1993 y de 

costas, es objetiva?. 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta a 

los problemas jurídicos planteados, 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 (art. 66 A CPLSS.). 
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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: 

 

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

Son hechos irrebatibles en esta contienda: (i) el matrimonio de la demandante 

con el afiliado José Fernando Mejía, el 10 de febrero de 1990 –fl. 16-, (ii) la nota marginal 

acerca de la cesación de los efectos de tal matrimonio del 10 de junio de 1995 – 165 vto-, 

(iii) el natalicio del hijo habido entre aquellos, José Hernán, el 21 de agosto de 1990 –fl. 

14-, (iv) la defunción de José Fernando Mejía P., el 18 de marzo de 2010 –fl. 15- y, (v) la 

afiliación en vida de aquel al sistema pensional por medio de la entidad accionada, así 

como la densidad de aportes durante los 3 años que precedieron a su deceso.  

 

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta la fecha del óbito del afiliado, la 

normativa a despachar el asunto es el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por 

la Ley 797 de 2003, con arreglo al cual será beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, 

la cónyuge o compañera permanente que demuestre haber convivido con el causante al 

menos durante los últimos cinco (5) años anteriores al fallecimiento de aquel, y actuante 

al momento del óbito. 

 

Igualmente, previó otras situaciones no contempladas anteriormente, en orden a 

señalar su beneficiario (a) o beneficiarios (as) así: a) Si respecto de un pensionando 

hubiese un compañero (a) permanente, con sociedad anterior conyugal vigente; b) 

convivencia simultánea entre un (a) cónyuge y una compañera (o) permanente, en los 

últimos cinco años, antes del fallecimiento del pensionando o afiliado, y c) no presentarse 

convivencia simultánea, y se mantiene la unión conyugal pero hay una separación de 

hecho. 
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Recurso de la persona con quien se integró el contradictorio. 

 

Descendiendo al caso sub-análisis, el recurso de la litisconsorte, en su calidad 

de ex compañera permanente del de cujus, se contrae a recabar que no se examinó el 

testimonio postulado por ella, y no haberse tomado en cuenta sus alegatos de primera 

instancia. 

 

Por su lado, la decisión recurrida, negó las pretensiones de Gloria Elena 

Muñetón, en razón de no haber formulado sus propias pretensiones, mediante el uso de 

la figura de la intervención ad- excludendum, punto que no controvierte la censura, y en 

segundo lugar, la declaración de Guillermo Constain Piedrahita, si fue materia de análisis, 

al desecharlo por no ser coincidente con la contestación, en datos tales como: fecha de 

iniciación de la presunta convivencia de aquella con el asegurado, y los lugares en donde 

tuvo asiento tal comunidad de vida.  

 

En torno al primer tópico, no abordado en el recurso, pero si en la sentencia 

recurrida, se fincó en múltiples decisiones de esta Sala, en especial la falladora cita la 

sentencia de 27 de septiembre de 2012, la cual en guarda del debido proceso hacia la 

entidad encargada del pago de la prestación, urge que la interviniente, formule 

directamente sus pretensiones, para que se le reconozca, bien en forma total, ora de 

manera parcial la pensión de sobrevivientes, y no limitarse exclusivamente a oponerse, 

con las excepciones, a que se le otorgue, igual pensión a la reclamante inicial. 

 

De tal suerte, que la decisión se ajustó al criterio que ha venido asentando esta 

Colegiatura sobre el punto, de ahí que fue racional el planteamiento esgrimido por el 

primer grado. 

 

 En cuanto al testimonio de Guillermo Constain Piedrahita, ya se expuso que 

éste fue objeto de análisis por dicha funcionaria judicial, y en orden a si hubo error en su 

apreciación, se recuerda que aquel refirió ante el cuestionario de la juez del 

conocimiento, que fue el compañero sentimental de Gloria E. Muñetón, por espacio de 17 

años, entre 1985 y 2003 o 2004, producto de cuya unión procrearon un hijo, que contaba 
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para el día de la declaración, 10 de octubre de 2013, con 17 años, que 6 meses después 

del nacimiento de éste, el testigo entró a residir con su pareja e hijo, en una casa de su 

propiedad  situada en la reversa, vía al congolo, hasta cuando se disolvió la unión marital, 

con el acuerdo de que la casa sería en delante de Gloria E., y donde ésta convivió con 

José Fernando Mejía, desde la fecha de la separación anterior hasta la muerte de Mejía 

Peláez.  

 

Que en razón de las visitas, que el testigo como padre le hacía a su hijo en casa 

de Gloria Muñetón, no dejó de frecuentar aquel lugar, percatando allí la presencia de 

José Fernando, unas 2, 3, 4, o 5 veces, en los años 2003, 2006 y 2008, insistió que 

actualmente Gloria E., reside allí, y que nunca se ha ido de esa casa.     

 

Empero, cuando fue interrogado por la togada de la actora, recordándole ésta los 

sitios que Gloria E. Muñetón, denunció en su contestación, folio 104, el testigo apuntó, 

que también advirtió a la pareja en la calle 21, y en el barrio providencia, sin mencionar 

las residencias en el barrio Corales de esta capital, aludidas en la contestación y sobre 

las cuales, adujo aquella, haber firmado los contratos como co-arrendataria, de su 

arrendatario principal José Fernando Mejía. 

 

Endeble y ondulante resulta, entonces, la declaración de Constain Piedrahita, 

quien al inicio de su exposición, adujo que la causa de su separación con Gloria E. 

Muñetón, en 2003 o 2004, fue la inmediata relación sentimental de ésta con José 

Fernando Mejía, procediendo Constain P., a disolver esa unión, entregándole a aquella el 

inmueble, donde permaneció Gloría E., todo el tiempo al lado de su nuevo compañero 

hasta la muerte de éste. 

 

 No se comprende, entonces, ¿cómo en los términos de la contestación de la co-

demandada, pudo haber residido la nueva pareja, en un sitio diferente, como lo era el 

barrio Corales de esta Ciudad, y cómo además, pudo Gloria E., servir de co-arrendataria 

del propio inmueble que ella ocupaba con su nuevo compañero?. 
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La respuesta a tal interrogante, pone en serias dudas las afirmaciones de la co-

demandada, en su respuesta al libelo inaugural, y por el contrario, le da visos de 

credibilidad a los dichos de la actora, en el sentido de que Gloría Elena Muñetón, en 

razón de la amistad con la pareja a raíz de las clases o asesoría que José Fernando le 

departía a Gloria Elena, en la propia residencia de aquella pareja, prestó su firma como 

co-arrendataria de los inmuebles ocupados por José Fernando Mejía y Liliana Soto. 

  

De otro lado, con las deponencias traídas por esta última, no se remite a duda, 

que estos residieron en el barrio Corales de esta ciudad, por un largo período, luego de 

haber convivido en las ciudades de Medellín y Cartago. 

 

Así las cosas, el testimonio de Guillermo Constain, así se aceptara con sus 

modificaciones a los dichos iniciales, justo, al momento de intervenir la togada de la 

actora con sus preguntas, en nada contribuye a que se enerven las pretensiones de la 

demandante, como quiera que, con su versión de que la pareja formada por José 

Fernando y Gloria Elena, también residió en la calle 21 y en el barrio providencia, ninguna 

cercanía propone al barrio Corales, en el cual cifra esta última, el asiento de su vida en 

común con el asegurado, barrio Corales que por el contrario, fue el que le sirvió de 

albergue a la demandante y su exesposo, acorde con la testimonial vertida en este 

asunto por los demás declarantes.  

 

De tal suerte, que poca credibilidad concede la versión del citado deponente, 

acerca de la asiduidad con la que veía a la pareja integrada por su excompañera con el 

afiliado, so pretexto, de hacerle visitas a su hijo que convivía con tal pareja, por cuanto a 

ciencia cierta, la propia Gloria Elena Muñetón, lo desmiente en el sentido de que el 

asiento de su vida en común con José Fernando Mejía, hubiera sido en la reversa, vía el 

cogollo, lugar que como se aprecia, no fue citado siquiera en la contestación de aquella, 

al hecho decimotercero del libelo (fl.104).  

 

Por lo expuesto, tal deponencia si fue objeto de pronunciamiento por la a-quo, y 

su crítica, en cuanto a restarle mérito, es fundada acorde con lo esbozado 

precedentemente. 



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00566-01 
Liliana Soto M. vs Porvenir S.A. y Gloria E. Muñetón R. 

 

 10 

 

Ahora bien, que la jueza de primer grado no apreció sus alegatos, es una 

expresión vaga y genérica, que no relevaba al recurrente a manifestar los puntos en 

concreto de su disentimiento con la decisión de la falladora, en orden a fijar el alcance de 

la inconformidad, con arreglo a las previsiones del artículo 66 A del C.P.L.S.S, modificado 

por el 35 de la ley 712 de 2001, en la medida en que la competencia del superior está 

circunscrita, exclusivamente, a lo que es materia del recurso, salvo de tratarse de 

derechos mínimos del trabajador, según lo precisó la Corte Constitucional al revisar el 

avenimiento de la norma al ordenamiento jurídico.  

  

No sale avante, por ende, el recurso de la tercera interviniente. 

 

Recurso de la demandante  

 

La inconformidad recae en la negativa al reconocimiento de intereses y costas, a 

favor de la demandante, habida cuenta de que en sentir de la apelante, ambos conceptos 

operan de manera objetiva. 

 

No obstante, en reciente decisión del órgano de cierre de la especialidad laboral, 

morigeró su antigua posición vertida en términos similares a los propuestos en el recurso, 

por lo que en sentencia de 2 de octubre de 2013, radicación 44454, pregonó que como 

consecuencia de la nueva integración de sus miembros, ha considerado pertinente 

moderar la posición jurisprudencial, que como ejemplo trajo la de 13 de junio de 2012, 

radicación No. 42.783, en relación con los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 

100 de 1993: 

 

“para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de 

pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su 

cargo,  encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque 

su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que 

en un momento dado puedan darle los jueces en la función que le es propia de interpretar 

las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la 



Radicación No: 66001-31-05-001-2013-00566-01 
Liliana Soto M. vs Porvenir S.A. y Gloria E. Muñetón R. 

 

 11 

seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es 

imposible predecir”. 

 

En concreta a lo que interesa, a este recurso, continúa la ameritada providencia: 

 

“En el sub lite procede entonces la exoneración de los intereses moratorios del 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, pues es cierto que de conformidad con el artículo 34 

del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 de ese año, que en ese preciso 

aspecto se estima vigente de conformidad con el artículo 31 de la Ley 100, “Cuando se 

presente controversia entre los pretendidos beneficiarios de las prestaciones, se 

suspenderá el trámite de la prestación hasta tanto se decida judicialmente por medio de 

sentencia ejecutoriada a qué persona o personas corresponde el derecho”  

 

En consecuencia, como quiera que lo acabado de transcribir fue lo que 

precisamente, se ofreció en esta Litis, cabe por ende, el mismo criterio que fue aplicado 

en primera instancia, situación que también se extiende en materia de costas, por asistir 

idéntica razón para su exoneración en dicho grado. 

 

Finalmente, inocuo resulta examinar si a las administradoras de pensiones 

cumplen levantar o no la investigación administrativa de que se duele la recurrente, de no 

haber sido realizada por la administradora acá accionada, en la medida de que ello no 

supliría el motivo para haberla condenado a intereses y costas, como quiera que en los 

términos del artículo 34 del acuerdo 049, transcrito por la Corte, no se deduce tal 

obligación, sino la de remitir a las partes a que ventilen sus diferencias ante el órgano 

judicial del Estado, para que éste defina a quien corresponde el derecho. 

  

No florece entonces, el recurso de la demandante, y como quiera que tampoco 

salió avante el de la otra recurrente, no serán condenas en Costas en este grado. 

Con todo, se confirmará la decisión de primera instancia.  
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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, 

FALLA 

 

Confirma la sentencia proferida dentro del proceso ordinario laboral de Liliana 

Soto Montaño contra la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y 

Cesantías Porvenir S.A. y Gloria Elena Muñetón Rojas, con quien se integró el 

contradictorio. 

 

Sin Condena en costas en este grado. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

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 


