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Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2008-00247-00 
Proceso:   Ordinario Laboral  
Demandante:    María Lucena Arias Gallego 
Demandado:   Protección S.A. 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito 
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema:     DICTAMEN DE PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL. 

Cuando el mismo es solicitado por el afiliado y de tal 
situación no tuvo conocimiento la administrador del fondo 
de pensiones, y  por tanto, no pudo intervenir en el trámite 
ante dicha entidad, con la consecuente omisión en la 
notificación del resultado del dictamen y la imposibilidad de 
presentar los recursos señalados por los artículos 33 y 34 
del Decreto 2463 de 2001,  puede concluirse, que tal 
calificación no le era oponible.  (…)  Siendo así las cosas, 
como el documento aportado como prueba del estado de 
invalidez del actor, no puede aceptarse con el valor 
probatorio pretendido, pues el accionado en este litigio no 
tuvo la oportunidad de intervenir, discutir, pedir aclaración 
o complementación, objetar y, en sí, de contraprobar ante 
quien lo emitió; ello conlleva a que no quedó demostrada la 
invalidez del mismo y, por tanto, no puede haberse, 
jurídicamente, de un derecho adquirido trasmisible a sus 
herederos.  

 NORMATIVA  APLICABLE  A  LA  PENSIÓN  DE 
SOBREVIVIENTES. El derecho a la pensión de 
sobrevivientes se rige por el cuerpo legal que se encuentre 
vigente al momento del deceso del causante. No obstante lo 
anterior, es posible que en desarrollo de principios como el 
de condición más beneficiosa o el de progresividad, esa 
regla general cambie y acuda a un sistema pensional o 
normatividad anterior.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, agosto treinta de dos mi once 

Acta número 113  del 30 de agosto de 2011 

 

 

Siendo las cinco y treinta de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito el 13 de mayo de 2010, en el proceso 

que María Lucena Arias Gallego inició contra la Protección S.A.   

 

ANTECEDENTES 
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Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que contrajo matrimonio 

con el señor José Alberto Jiménez Ramos el 11 de diciembre de 1982, fecha a 

partir de la cual permanecieron unidos hasta su muerte; que de dicha unión 

quedaron 2 hijos, uno de ellos menor de edad; que el 14 de junio de 2004, fue 

evaluado por La Junta Regional de Calificación de Invalidez de Risaralda con el 

86.40% de pérdida de capacidad laboral y fecha de estructuración del 21 de 

agosto de 2002, enfermedad de origen común denominada Síndrome mental 

orgánico, que no le permitió valerse por sí mismo, por lo que, para el cobro de la 

pensión de invalidez, necesitaba de proceso de interdicción judicial, tramite 

durante el cual falleció -el 13 de abril de 2005-; que  este último –el causante-, 

canceló aportes al Instituto de Seguros Sociales y a la Administradora de Fondos 

de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A.. Agregó que una vez solicitada la 

pensión de sobrevivientes al fondo privado, ésta le fue negada, concediendo la 

devolución de algunos saldos y otros quedaron pendientes; que solicitó, por 

segunda vez, la prestación económica ante la misma entidad, para lo cual aportó 

la fotocopia del dictamen emitido por la Junta de Calificación de Invalidez 

Regional Risaralda, pero esta, igualmente, le fue negada, informándole que el 

dictamen no había sido notificado debidamente, razón por la cual quedaba en 

cuestión su validez, sin considerar la facultad de solicitar una copia ante la Junta 

de Calificación de Invalidez Regional Risaralda, para probar su idoneidad.  

 

Por lo anterior, pretende la accionante que se declare a La Administradora de 

Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN S.A. responsable de la 

pensión vitalicia de sobrevivientes, con su correspondiente tasa prestacional, a 

favor suyo y de su hijo menor, a partir del 21 de agosto de 2002, fecha en la cual 

fue declarado inválido y, consecuentemente, se le condene a cancelar la pensión 

vitalicia de sobrevivientes, con los intereses moratorios y, además, que se 

genere por parte de la demandada, la obligación de proferir resolución acatando 

la providencia judicial y la correspondiente inclusión en nómina, sin que se 

exceda el término de un mes ordenado por el despacho. Por último, pide se la 

condene en costas procesales. 

 

La entidad accionada, a través de apoderada al efecto constituida, dio respuesta 

al líbelo -fl. 47-, donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito  las que 
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denominó “Inexistencia de las obligaciones demandadas, Cobro de lo no debido, 

Buena fe, Compensación y Prescripción”.  

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró y se convocó a juzgamiento -fl.102, 

que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo 13 de mayo de 2010. En 

este, partiendo de la afirmación de que una persona tiene un derecho adquirido 

cuando ha cumplido con los requisitos que exige la norma aplicable en cada 

caso, concluyó que el señor Jiménez Ramos, tenía un derecho adquirido o 

consolidado a la pensión de invalidez, pues tenía el status de pensionado, en 

tanto que lo único que faltaba era el trámite administrativo para que se accediera 

a él. Luego de concluir que el causante, estaba afiliado al régimen de ahorro 

individual, realizó un estudio sobre las exigencias de la pensión de 

sobrevivientes y, por ello, declaró beneficiarios del causante, a la demandante y 

su hijo, reconoció la pensión de sobrevivientes de origen común bajo los 

parámetros de la ley 100/93, desde el 29 de diciembre de 2002, en proporción 

del 50% para cada uno y aclaró que una vez el menor pierda su derecho, el 

porcentaje a él reconocido, deberá acrecer el que percibe su progenitora. 

Además de lo anterior,  concedió a la demandada el término de un mes a partir 

de la ejecutoria de esa providencia para expedir el respectivo acto 

administrativo, disponer la inclusión en nómina y efectuar el pago de las 

mesadas causadas; autorizó el reconocimiento de los intereses moratorios y se 

ordenó descontarle la suma de $8.112.890 que se le reconoció a la accionante 

como devolución de aportes, debidamente indexados, declaró probada 

parcialmente la excepción de prescripción y condenó en costas procesales a la 

demandada en un 80%.  

 
Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandada interpuso y sustentó 

recurso de apelación -fl.112-, empezando por afirmar que nunca tuvo 

conocimiento del dictamen presentado, pues no fue debidamente notificado 

como lo exigen el parágrafo del artículo 25 y el artículo 26 del Decreto 2463 de 

2001, por lo que queda en duda su validez y, además, que “… la calificación de la 

pérdida de la capacidad laboral es sólo uno de los requisitos necesarios para adelantar 

el trámite de la prestación económica de invalidez y no resulta coherente que en un 

proceso que busca el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes se reconozca 

un derecho póstumo y de allí en adelante el reconocimiento de una pensión de 

sobrevivientes que nace justamente con la muerte del afiliado… El afiliado solo contaba 
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con 409 semanas cotizadas al sistema general de pensiones, de las cuales en los 

últimos tres años anteriores a su fallecimiento corresponden 2.91 semanas cotizadas. 

Por lo tanto,  la demandante y a su hijo menor de edad, tenían derecho a la devolución 

de saldos de los dineros que el afiliado fallecido tenía acreditados en su cuenta de 

ahorro individual por valor de $ 8.254.599, valor que fue cancelado, sin que llegaran a 

generar el derecho que hoy reclaman y que fuera reconocido en primera instancia.” 

 
Una vez corrido el traslado de rigor a las partes, se dispone esta Sala a resolver 

previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 

 
 
a. ¿Es oponible a la demandada PROTECCIÓN S.A., el dictamen 

rendido por la Junta de Calificación de Invalidez, anexado por el 
demandante? 

 
b. ¿Es posible el reconocimiento de la pensión de invalidez luego 

del fallecimiento del asegurado, para acceder al reconocimiento 

de la pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios? 
 

c. ¿Es posible la aplicación de la condición más beneficiosa al caso 

concreto, para reconocer la prestación deprecada? 

 
 
 

Para solucionar el primer interrogante, advierte la Sala que con la demanda, se 

presentó copia  de formulario de dictamen para calificación de la pérdida de la 

capacidad laboral y determinación de la invalidez, rendido por la Junta Regional 

de calificación de Invalidez de Risaralda, el 14 de Junio de 2004 y realizado por 

solicitud de “Particular”, en que se determinó al señor José Alberto Jiménez 

Ramos, la pérdida de la capacidad laboral equivalente al 86,40 (Invalidez), con 

fecha de estructuración del 21 de Agosto de 2002. 
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Al responder la demanda, PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., 

manifestó que no tenía conocimiento del dictamen, pues el afiliado nunca radicó 

solicitó de pago y reconocimiento de la pensión de invalidez ante ella y el 

dictamen nunca fue notificado, en la forma indicada por los artículos 25 y 26 del 

Decreto 2463 de 2001. 

 

Tal posición, ya había sido expuesta por la aquí demandada al responder 

derecho de petición elevado por la apoderad judicial de la parte demandada, 

como se desprende del documento de fecha Octubre 27 de 2008 -fl.28-. 

 

El Decreto 2463 de 2001, reglamentario del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, a 

partir de su artículo 24, determina las condiciones y las personas que pueden 

presentar solicitud ante la Junta de Calificación de Invalidez para la valoración 

respectiva, señalando, en el parágrafo 1º, que el afiliado su empleador, el 

pensionado por invalidez o el aspirante a beneficiario, podrían presentar la 

solicitud por intermedio de la administradora, compañía de seguros o entidad a 

cargo del pago de prestaciones o beneficios, o directamente ante la junta de 

calificación de invalidez. 

 

Tal normatividad, en el parágrafo del artículo 25, establece que: “Cuando la 

solicitud sea presentada por el trabajador, pensionado, empleador o posible beneficiario, 

deberá anexarse copia del aviso dirigido a la administradora o compañía de seguros, 

sobre la solicitud de calificación ante la junta” y, en su artículo 26, se establece: 
“Solicitudes incompletas. Cuando la solicitud no se acompañe de los documentos 

señalados en el artículo anterior, en el acto de recibo se le indicará al peticionario los 

que falten y se devolverán dejando constancia de los documentos faltantes; si insiste en 

que se radique se recibirá la solicitud y se advertirán por escrito las consecuencias...” 

 

Tal como lo argumenta en la alzada, al revisarse con detenimiento la actuación, 

no se evidencia que se haya anexado a la solicitud de rendición de dictamen,  la 

copia del aviso dirigido a la administradora correspondiente, en este caso, 

PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., ni mucho menos, que se haya 

indicado por la Junta de Calificación de Invalidez Regional Risaralda al 

peticionario, que faltaba alguno de ellos, ni que se hayan devuelto con la 

constancia de los documentos faltantes o de la insistencia para que la petición 

fuera recibida, con la advertencia, por escrito, de las consecuencias de tal 

omisión. De igual modo, de que se haya solicitado por el interesado –afiliado- a 
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la administradora, que realizara directamente los trámites ante tal Junta, como lo 

permite el parágrafo 1º del artículo 24 del mencionado Decreto. 

 

Lo anterior indica que, efectivamente, como fue directamente el afiliado quien 

elevó la petición o solicitud ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la 

administradora de pensiones PROTECCIÓN S.A., no tuvo conocimiento de tal 

solicitud y, por tanto, no pudo intervenir en el trámite ante dicha entidad, con la 

consecuente omisión en la notificación del resultado del dictamen y la 

imposibilidad de presentar los recursos señalados por los artículos 33 y 34 

ibídem, con lo que puede, puede concluirse, no le era oponible. 

 

Para esta Sala de Decisión, no resultaba suficiente que tal dictamen, en la 

primera audiencia de trámite, se haya dicho que se tuvieran como tales las 

pruebas documentales aportadas con la demanda porque, tal como se resaltó, 

con la expresión “en la medida de lo posible”, se indicaba que estaban 

supeditados a la valoración probatoria que legalmente correspondiera  que, 

dicho sea de paso, estaba precedida con la objeción que había presentado la 

parte demandada al contestar la demanda y, más precisamente, en el acápite 

“HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE LA DEFENSA”. 

 

La posición que adopta la Colegiatura sobre la inoponibilidad del dictamen, por el 

incumplimiento de las normas mencionadas del Decreto 2463 de 2001, tiene 

apoyo en la que adoptó la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, en caso similar al presente, decidido en sentencia del 10 de Julio de 

2007, Radicación NO. 30961, de la que fue Magistrado Ponente el Dr. Luis 

Javier Osorio López, que se tradujo a los siguientes términos: 
  

“Para tal efecto, la censura le endilga al Juez Colegiado, en el primer 
cargo encaminado por la vía indirecta, un error de hecho consistente en 
haber determinado que la citada pensión era de responsabilidad del 
accionado, quien deberá reconocerla y asumir su pago “a pesar de no 
haberse cumplido con las ritualidades probatorias exigidas en la 
legislación vigente para esa época”, para lo cual el recurrente sostiene 
que dicho derecho pensional era de cargo del fondo de pensiones BBVA 
Horizonte por encontrarse activa la afiliación, y de otro lado que el 
demandado nunca fue enterado o notificado del dictamen de la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez No. 033/2003 emitido antes de la 
instauración de la acción judicial que hoy ocupa la atención de la Sala, 
esto es, el fechado 4 de febrero de 2003; y así mismo, en el segundo 
ataque dirigido por el sendero del puro derecho, el censor le enrostra al 
ad quem un yerro jurídico que gira en torno al valor probatorio que le 
imprimió al segundo dictamen, emanado de la misma Junta de 
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Calificación No. 276/05 del 19 de Julio de 2005, bajo el argumento de no 
habérsele corrido el traslado de ley, y por consiguiente no estar cumplida 
en la actuación la ritualidad procesal probatoria consagrada en el artículo 
238 del C. P. Civil, modificado por el artículo 1° numeral 110 del Decreto 
2282 de 1989, aplicable al proceso laboral por mandato del artículo 145 
del C.P.T. y S.S.; todo lo cual se asevera no le permitió al accionado en 
su oportunidad controvertir dichos dictámenes en los cuales descansa la 
decisión censurada. 
  
“De acuerdo al contexto de la sentencia recurrida, el Tribunal se apoyó 
para su decisión en ambos dictámenes de la Junta Regional de 
Calificación de invalidez aportados al proceso, los de folios 39 a 42 y 177 
a 179 del cuaderno del Juzgado, aunque los refiere como uno solo con 
dos “incapacidades fijadas”, acogiendo la última calificación que aparece a 
folio 177 equivalente a un porcentaje de perdida de capacidad laboral del 
“65.91%” y que corresponde a la segunda prueba pericial, lo que significa 
que desestimó el porcentaje establecido en el primer dictamen de 
“66.14%” (folio 39), destacando que ambas calificaciones superan el 50% 
previsto en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993 para acceder a la pensión 
de invalidez de origen común. 
  
“Debe comenzar la Sala por decir que el Tribunal se equivoca cuando no 
distingue entre uno y otro de los dictámenes emitidos por la citada Junta 
Regional de Calificación, puesto que el primero que se acompañó con la 
demanda inicial (folios 39 a 42) fue solicitado por el afiliado Álvaro Rivera 
Jaramillo por intermedio de la administradora de pensiones BVVA 
HORIZONTE, según da cuenta las comunicaciones cruzadas entre éstos 
que corren a folio 34 y 35, a fin de que se le dictaminara extrajudicialmente 
el estado de invalidez y se le reconociera directamente las prestaciones a 
que pudiera tener derecho; mientras que el segundo, su práctica fue 
peticionada dentro de esta litis para determinar el origen de la lesión, 
fecha de estructuración y porcentaje de perdida de capacidad, conforme a 
la solicitud elevada por la parte demandada a folio 65 del cuaderno del 
Juzgado, y donde la Junta conforme a lo reglado por el numeral 1° del 
artículo 3° del Decreto 2463 de 2001 actúa es como “perito” designado en 
el proceso. 
  
“En ambos casos, la parte contra quien se opone la prueba del dictamen, 
debe gozar de la oportunidad procesal para conocerla y discutirla, lo que 
entraña el ejercicio legítimo del derecho a contraprobar, utilizando a su 
favor los medios legales para intervenir en su práctica o producción y 
demás actuaciones que le permitan la contradicción que es un principio o 
elemento imperativo del derecho de defensa protegido 
constitucionalmente por el artículo 29 de la Constitución Política, cuya 
inobservancia trae consigo la violación del debido proceso. 
  
“Descendiendo al dictamen extraproceso que se practicó por solicitud del 
afiliado hoy demandante, aquél estaba legitimado para elevar la petición por 
conducto de la administradora de pensiones, de acuerdo al parágrafo 1° del 
artículo 24 del Decreto 2463 de 2001 que reza: “El afiliado o su empleador, 
el pensionado por invalidez o el aspirante a beneficiario, podrá presentar la 
solicitud por Intermedio de la administradora, compañía de seguros o 
entidad a cargo del pago de prestaciones o beneficios, o directamente ante 
la junta de calificación de invalidez” (resalta la Sala). Frente a estos eventos 
el procedimiento aplicable fijado en la legislación, garantiza el mencionado 
derecho de contradicción, no solo con la interposición de los recursos de 
reposición y apelación de que tratan los artículos 33 y 34 del citado Decreto, 
sino con la obligatoriedad de dar aviso a todos los interesados. 
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“Ciertamente, en el capítulo III del mencionado Decreto que reglamentó la 
integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de 
Invalidez, y que se refiere al procedimiento, en su artículo 22, en la parte 
pertinente señala “Cuando el trabajador recurra directamente a la Junta de 
Calificación de Invalidez deberá informar a la entidad administradora o al 
empleador que asume el riesgo y pago de prestaciones” (resalta la Sala). A 
su turno, en los requisitos de la solicitud que consagra el artículo 24 - 1, se 
establece la obligación del petente afiliado de dar aviso de la iniciación de 
este trámite a quien considere es el encargado del reconocimiento y pago 
de la prestación, dado que la petición ante la Junta además de contener el 
motivo por el cual se envía a calificación, cuando la impetra “El afiliado o su 
empleador, el pensionado por invalidez o aspirante a beneficiario o la 
persona que demuestre que aquel está imposibilitado, para lo cual deberá 
anexar la copia del aviso a la administradora o entidad a cargo del 
reconocimiento de prestaciones o beneficios” (resalta la Sala). 
  
“En este orden de ideas, al aparecer que efectivamente al empleador 
demandado no se le dio el aviso del procedimiento que el afiliado adelantó 
ante la Junta de Calificación de Invalidez, para así poder involucrarlo como 
posible responsable del pago del derecho pensional perseguido, en la 
medida que de la prueba documental allegada al proceso no se da cuenta de 
ello, y por el contrario como lo pone de presente la censura solamente figura 
notificándose el dictamen en los términos del artículo 32 del aludido Decreto 
2463 de 2001, al afiliado ALVARO RIVERA JARAMILLO y a la 
administradora de pensiones HORIZONTE, según la diligencia de notificación 
que corre a folio 36 y la comunicación de folio 39 del cuaderno principal. 
  
“Así las cosas, el dictamen extrajudicial a que se ha hecho referencia No. 
033/2003 del 4 de febrero de 2003, solamente era oponible ante el Fondo de 
Pensiones Horizonte, en el caso que se estimara que esa entidad era la 
llamada a reconocer la pensión de invalidez, pues el accionado en este litigio 
no tuvo la oportunidad de intervenir, discutir, pedir aclaración o 
complementación, objetar y en sí de contraprobar ante quien lo emitió. 
  
“Por lo dicho, el Tribunal erró cuando aseguró que respecto a esta primera 
calificación, el accionado tuvo la oportunidad de controvertir el dictamen, sin 
que lo hubiera objetado a través de representante judicial, cuando lo cierto es 
que desde la contestación de la demanda introductoria, el demandado lo 
desconoció para que no le fuera oponible, al presentar como argumento de 
defensa que “El dictamen que se anexa como prueba no fue notificado a mi 
mandante razón por la que se está violando el derecho de defensa al 
pretender obligarlo a través de la demanda a reconocer un hecho en el que 
no participó” (folio 64 del cuaderno principal), y por consiguiente dicho 
dictamen no tenía el valor probatorio que le imprimió la Colegiatura en contra 
del empleador. 
  
“En lo que tiene que ver con el segundo dictamen emanado de la misma 
Junta de Calificación de Invalidez, la Sala observa que aquél fue solicitado 
por una de las partes y decretado como prueba pericial por el Juez de 
conocimiento (folio 65 y 108 del cuaderno principal), pero enviado por la 
Junta calificadora, luego de haberse dictado la sentencia de primer grado que 
data del 27 de julio de 2005, pues aparece remitido con el oficio “JRCINS 
671/2005” del “25 de Julio de 2005” y recibido en el Juzgado el día 28 de ese 
mes y año (folio 177 ibídem), lo que explica el por qué el a quo no dispuso 
incorporarlo mediante auto ni lo consideró en el fallo. 
  
“El Tribunal conforme al mandato del artículo 84 del Código Procesal del 
Trabajo y de la Seguridad Social que establece que “Las pruebas pedidas en 
tiempo, en la primera instancia, practicadas o agregadas inoportunamente, 
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servirán para ser consideradas por el superior cuando los autos lleguen a su 
estudio por apelación o consulta”, le asistía el deber de tener en cuenta esta 
probanza, máxime que resultaba necesaria o de vital importancia para desatar 
la alzada, y por tanto en principio no tendría reproche que se hubiere apoyado 
en ella para dictar la sentencia. 
 
“Sin embargo, como el a quo no tuvo oportunidad de valorar la calificación, 
conforme a la norma en cita, era al Tribunal a quien le correspondía darle 
publicidad durante el trámite de la segunda instancia, a fin de poder 
válidamente estimarla en su decisión, y por tratarse de una prueba pericial 
debió ponerlo en conocimiento de las partes para que éstas ejercieran su 
derecho de solicitar aclaraciones o ampliaciones, y de esta manera garantizar 
la contradicción de la prueba, así como el derecho de defensa que le asiste a 
las partes y el derecho fundamental al debido proceso, todo lo cual se omitió. 
  
“Por todo lo acotado, el Juez de apelaciones en estos puntuales aspectos 
concernientes a su actividad probatoria, incurrió en los yerros fácticos y 
jurídicos que le atribuye la censura, y por ende al soportarse en los 
dictámenes que no pudieron ser controvertidos por el demandado, transgredió 
las normas adjetivas que integran la proposición jurídica de los cargos, que 
condujeron a la violación de la ley sustancial que igualmente allí se indica. 
  
“Es de acotar que desechado el dictamen que acompañó la parte actora con 
la demanda inicial y que corresponde al No. 033/2003 del 4 de febrero de 
2003, será en sede de instancia que se entrará a definir si conforme con los 
demás medios de convicción obrantes en el proceso, el accionado tiene o no 
alguna responsabilidad en materia de seguridad social para con el 
demandante, y concretamente en relación a la pensión de invalidez por riesgo 
común que se implora. 
  
“Colofón a lo anterior, los cargos prosperan en lo que atañe al 
cuestionamiento sobre la contradicción de los dictámenes de la Junta 
Regional de Calificación de Invalidez de Norte Santander, y habrá de casarse 
parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto confirmó la condena por la 
pensión de invalidez de origen común y las pretensiones derivadas de la 
misma con fundamento en dichas pruebas...” 

 
Siendo así las cosas, como el documento aportado como prueba del estado de 

invalidez del señor Jiménez Ramos, no puede aceptarse con el valor probatorio 

pretendido, pues el accionado en este litigio no tuvo la oportunidad de intervenir, 

discutir, pedir aclaración o complementación, objetar y, en sí, de contraprobar 

ante quien lo emitió; ello conlleva a que no quedó demostrada la invalidez del 

mismo y, por tanto, no puede haberse, jurídicamente, de un derecho adquirido 

trasmisible a sus herederos.  

 

No obstante lo anterior, como resulta indiscutible que lo realmente pretendido 

por la parte demandante, es el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

como consecuencia del fallecimiento del señor José Alberto Jiménez Ramos y la 

impugnación tiende al desconocimiento de la misma; conforme al principio de la 

consonancia consagrado por el artículo 66 A del C.P.T. de la S.S., y, además, 
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para garantizar los derechos mínimos e indiscutibles del trabajador, entendiendo 

como tal, a los beneficiarios de la pensión, centrará la Sala su atención en 

determinar si, efectivamente, se causó a favor de los aquí demandantes el 

derecho a percibir la pensión de sobrevivientes reclamada, no obstante el 

reconocimiento previo, por la Administradora de Pensiones demandada, de la 

devolución de saldos depositados en la cuenta de ahorro individual del afiliado 

fallecido.    

 

Resulta indudable para esta Corporación que la disposición aplicable para el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al 

momento del fallecimiento del pensionado o del afiliado al sistema de seguridad 

social. En el presente caso, el deceso del señor Alberto Jiménez Ramos tuvo 

ocurrencia el 13 de abril de 2005 -fl.20-; por consiguiente, la legislación aplicable 

es la consagrada en la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas con 

posterioridad por la Ley 797 del 29 de enero 2003. 

 

El Artículo 12 de la Ley 797 de 2003, legislación que reforma algunas 

disposiciones del Sistema General de Pensiones, consagra los requisitos para 

acceder a la pensión de sobrevivientes, en cuanto a las semanas cotizadas por el 

afiliado, durante los 3 años anteriores a su deceso y la fidelidad al sistema, en el 

lapso comprendido entre el cumplimiento de los 20 años de edad y el 

fallecimiento, aunque éste fue retirado del ordenamiento jurídico con posteridad a 

la fecha de fallecimiento del señor Jiménez Ramos. Dice la norma aludida, en lo 

pertinente: 

  

“Art. 46.- Modificado. Ley 797 de 2003, art. 12. Requisitos para obtener 
la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de 
sobrevivientes: 
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez 

por riesgo común que fallezca y, 
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, 

siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas 
dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al 
fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones: 

 

a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, 
haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido 
entre el momento en que cumplió  veinte años de edad y la fecha del 
fallecimiento. (Declarado Inexequible Sentencia C-556-09). 

b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya 
cotizado el veinte (20%) por ciento del tiempo transcurrido entre el 
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momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del 
fallecimiento. (Declarado Inexequible Sentencia C-556-09).  
(…)”.      

   (Negrillas para resaltar) 

 

Con respecto al requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento, entre el 13 de abril de 2005 y la misma 

fecha de 2005, de conformidad con el reporte visibles del  folio 32 al 34, es 

apreciable que la causante cotizó 19 días dentro de este lapso, para un 

equivalente a 2. 71 semanas, por lo tanto, no cumplió con el numeral primero de la 

norma antes transcrita. 

  

En lo referente al requisito de fidelidad al sistema, esta Sala de Decisión ha 

aplicado en recientes asuntos1, el Principio de Progresividad, a fin de inaplicar tal 

exigencia, bajo el entendido que el mismo es regresivo y vulnerador de los 

derechos de los afiliados al sistema general de seguridad social, así:  

 
“Por lo visto, entonces, para la fecha del deceso de López García, no 
obstante que no se había dictado aún la sentencia C-556 de 2009, la 
exigencia prevista en los literales a) y b) del ordinal 2º de la disposición 
tantas veces referida, era inaplicable ya que en ningún momento estuvo 
conforme a la Constitución en cuanto incurrió en limitaciones ilegítimas 
de los derechos y en tales circunstancias la Corte en 2009 se contrajo a 
reafirmar el carácter irregular de una disposición contraria a la 
Constitución, por lo que entonces su pronunciamiento tuvo un carácter 
declarativo que no constitutivo. Esta posición de la Corte Constitucional 
pronunciada en casos que comprometieron procesos ventilados en este 
Distrito judicial, obliga a la Sala a recoger la tesis contraria a admitir la 
no aplicación de los comentados literales a) y b) con antelación a la 
sentencia C-556 de 2009”.  
 
La adopción tardía por parte de esta Sala, acerca de la excepción de 
inconstitucionalidad que la propia Corte Constitucional había aplicado a 
los citados literales con anterioridad a su pronunciamiento definitivo de 
2009, pretende ajustar esta decisión a la del alto Tribunal Constitucional, 
como expresión de que el juez se debe sujetar a la ley en cuanto ésta 
es materialmente válida, esto es coherente con los derechos supremos 
establecidos en la Constitución y por ello, al interpretar el texto legal, 
debe inclinarse por acogerla aunado está conforme con las normas 
constitucionales o desecharla, en caso contrario (...)”.  

 

En este orden de ideas, para acceder al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes a favor de la señora Maria Lucena Arias Gallego y de su menor hijo 

Carlos Mario Jimenez, debe corroborarse si su cónyuge, afiliado fallecido, dejó en 
                                                        
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 021 del 11 de marzo de 2010. Rad. 2008-00570-01. 
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vida causado el derecho, para lo cual, sólo debe considerarse el cumplimiento de 

las 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores al óbito que, como se 

analizó con precedencia, no quedó acreditado dentro del caso de marras, no 

siendo procedente por lo tanto, el reconocimiento de la prestación económica de 

sobrevivientes. 

 

En cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en 

materia pensional, ha indicado esta Corporación2: 

 
A manera de conclusión, se puede extractar que: 

  
- La regla general es que la pensión de sobrevivencia se gobierne por la 

legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado. 
 

- Puede excepcionarse esa regla general, en virtud del principio de la condición 
más beneficiosa, cuando se trata de un cambio de fondo o sustitución del 
sistema de seguridad social en pensiones y el nuevo contempla unos 
requisitos más benevolentes que, sin embargo, no se cumplen, pudiéndose 
acudir a la normatividad anterior, en vigencia de la cual sí se cumplieron los 
presupuestos establecidos para causar la gracia pensional.   
 

- Cuando no se trata de una sustitución del sistema, sino que es un simple 
cambio de leyes, exigiendo la nueva obra legal mayores presupuestos, es 
posible que, bajo condiciones especiales de cercanía entre el deceso y el 
cambio legislativo, se acuda a las normas anteriores, pero no en aplicación 
de la condición más beneficiosa, sino en virtud del principio de progresividad 
en la protección de los derechos. 
 

- Estas dos últimas hipótesis, tienen cabida siempre que la ulterior legislación 
no contemple algún mecanismo de transición, pues de ocurrir esto, esas 
normas serán las que establezcan la forma de aplicación de la antigua 
legislación.   
 

- Las modificaciones en cuanto a requisitos que se hagan al interior de un 
Estatuto de Seguridad Social, que no afecten su parte estructural, axiológica 
y básica, no pueden ser tenidos como un nuevo sistema. Así por ejemplo, 
con la variación que a los presupuestos para acceder a la pensión de 
sobrevivientes hizo la Ley 797 de 2003, no se varió el sistema implantado con 
la Ley 100 de 1993.    

 

Conforme a lo anterior, no obstante que la causante falleció -fl.20- estando 

vigente la Ley 100 de 1993, con las modificaciones a ella introducidas por la Ley 

797 de 2003, resulta viable aplicar, el régimen anterior, es decir, el plasmado en 

el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, en virtud 

del Principio de la Condición más Beneficiosa. 

 
                                                                                                                                                                     
  M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 093 del 19 de agosto de 2010. Rad. 2009-01031-01. 
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Para ello, procede la Sala a verificar los requisitos para acceder al referido 

beneficio pensional, lo cual se hará de acuerdo a lo indicado en el literal a) del 

artículo 25 del referido Acuerdo, que, en lo atinente a la densidad de aportes, 

remite al Artículo 6° ibídem. Tales normas establecen: 

 
“Art. 25.- PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE  POR   
RIESGO  COMUN.   Cuando  la  muerte  del  asegurado  sea  de  origen   
no  profesional,  habrá  derecho a pensión de sobrevivientes  en  los  
siguientes casos: 

 
a)  Cuando a la fecha del fallecimiento, el  asegurado  haya reunido  el 
número y densidad de cotizaciones que se exigen  para adquirir el 
derecho a la pensión de invalidez por riesgo común, y 
 
b)  Cuando  el asegurado fallecido estuviere  disfrutando  o  tenga  
causado  el derecho a la pensión de invalidez o  de  vejez  según el 
presente reglamento”. 

 

“Art.  6.- REQUISITOS DE LA PENSION  DE   INVALIDEZ.  Tendrán  
derecho  a la pensión de invalidez de origen común, las  personas que 
reúnan las siguientes condiciones: 
 
a)  Ser  inválido  permanente total  o  inválido  permanente absoluto o 
gran inválido, y 
 
b)  Haber  cotizado  para le seguro de  invalidez,  vejez  y muerte,  
ciento  cincuenta (150) semanas dentro de los  seis  (6) años anteriores 
a la fecha del estado de invalidez, o trescientas (300) semanas, en 
cualquier época, con anterioridad al estado  de invalidez.” 

 

Acorde con el documento visible a folio 69, allegado por la misma demandada, 

se logra precisar que al momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 –

Abril 1/94-, el causante había cotizado 366,28 ,semanas en vigencia del Acuerdo 

049 de 1990, por lo que, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, 

tiene derecho a disfrutar de la pensión de sobrevivencia, pues superó el requisito 

de las 300 semanas de cotización exigidos en la norma transcrita. 

 

Como ya lo anotó la jurisprudencia de esta Colegiatura previamente reseñada, la 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa opera en aquellos casos 

en que se ha dado un cambio de régimen, resultando más gravosos para el 

afiliado los requisitos del anterior, los cuales cumple, aunque no acredite los más 

benévolos del nuevo sistema, amén que el legislador no haya previsto un 

régimen transicional en ese nuevo régimen. 

 

                                                                                                                                                                     
2 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 009 del 28 de enero de 2011. Rad. 2010-00097-00. 
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Esto sería lo ocurrido con el cambio de sistema que se suscitó con la expedición 

de la Ley 100 de 1993, norma en la que los requisitos para acceder a la pensión 

de invalidez se tornaron más indulgentes, razón por la cual, al acreditar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen anterior, Acuerdo 049 

de 1990, es posible acceder a su aplicación. 

 

Lo anterior se hace plausible, a pesar de que el causante se encontraba al 

momento de su deceso afiliado al régimen de ahorro individual, dado que tal 

situación no es óbice para negar el derecho pretendido, como lo sostuvo la Sala 

de Casación Laboral, en sentencia No 27367 de 2006, Acta No 76, con ponencia 

del Magistrado, doctor GUSTAVO JOSÉ GNECCO MENDOZA, donde se 

expuso:  
 
”Lo  anterior permite inferir que el Tribunal no incurrió en el yerro jurídico que le 
imputa el fondo recurrente en el segundo cargo, en virtud de que el causante 
aportó, con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, un considerable 
número de semanas al sistema de seguridad social, lo que permite a quien en 
vida fue su compañera permanente, y a sus hijos menores, acceder a la 
pensión deprecada en los términos y condiciones establecidos por los artículos 
6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, al 
poseer aquél más de 300 semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales 
para el momento de entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Social, 
porque las prerrogativas de sus derechohabientes no quedaron abolidas por la 
circunstancia de no haber cotizado el causante ninguna semana en el año 
anterior a su fallecimiento, como lo ha explicado la Corte de manera reiterada, 
entre otras en la sentencia que citó en apoyo el Tribunal, en aplicación de los 
principios de equidad, proporcionalidad y condición más beneficiosa y al 
interpretar el artículo 13 de la Ley 100 de 1993. 
 
“Y ese derecho a gozar de la pensión de sobrevivientes de origen común no se 
pierde porque dicho asegurado se hubiere traslado del régimen de prima media 
con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad, pues lo 
fundamental es el cumplimiento de las exigencias anteriores a la Ley 100 de 
1993 en lo referente a la densidad de semanas cotizadas, tal como lo ha 
dejado sentado esta Sala de Casación Laboral en numerosas ocasiones.”” 

 

Bástense los anteriores argumentos, para avalar  la decisión de primera 

adoptada en primera  instancia, pero por las razones aquí expuestas. 

 

Costas en segunda instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por los  numerales 1° y 3° del 

artículo 392 del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

aplicable por integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho 

se fijan en la suma $1.071.200.oo, equivalentes a 2 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del 
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Acuerdo 1887 de 2003,  cifra que encuentra su razón en la prolongación del 

trámite,  al surtirse la segunda instancia, con ocasión al recurso interpuesto por 

Protección S.A., que de todos modos resultó vencida en juicio. 

 

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

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

 

 
FALLA 

 
PRIMERO.  CONFIRMAR por las razones aquí expuestas, la sentencia proferida 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira el Febrero 13 de mayo de 

2010, por las razones expuestas en la parte motiva. 

 

SEGUNDO.  Costas en esta Sede del 100%. Liquídense por secretaria. 

 

CUARTO. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $1.071.200.oo  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
En uso de licencia 

 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  



 
2008-00247-01 

 16 

 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


