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Providencia:                              Sentencia del 27 de julio de 2012 
Radicación Nro.   66001-31-05-001-2011-00612-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Blanca Lucero Salazar Wiles 
Demandado:   A.F.P. Colfondos S.A. y otra 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:               Segundo Adjunto del Segundo Laboral del Circuito 
Tema:  PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. Por respeto a los derechos 

fundamentales a la igualdad y a la Seguridad Social en conexidad con el 
derecho a la vida en condiciones dignas y justas, en desarrollo de la 
excepción de inconstitucionalidad, los beneficiarios de una pensión de 
sobrevivientes cuya surgimiento, hubiese acaecido en el lapso 
comprendido entre la vigencia del artículo 12 de la ley 797 de 2003 y el 
proferimiento de la sentencia C- 556 de 2009, por medio de la cual se 
declaró la inexequibilidad del requisito de fidelidad, tienen derecho a que 
se les reconozca la aludida prestación. 

                          
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  julio veintisiete de dos mil doce  

Acta número 121 de julio 27 de 2012 

 

Siendo las diez y treinta (10:30) minutos de la mañana 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 Segundo Laboral Adjunto al Juzgado Segundo 

Laboral del Circuito, el 10 de febrero de 2012, en el proceso que BLANCA 

LUCERO SALAZAR WILES inició contra COLFONDOS S.A. PENSIONES Y 

CESANTÍAS y donde además fue llamada en garantía la COMPAÑÍA DE 

SEGUROS BOLÍVAR S.A.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Aspira la señora Salazar Builes a que se condene a la entidad demandada a 

pagarle el 50% de la pensión de sobrevivientes originada con la muerte del señor 

Jorge Johnier Betancurt Montoya, desde el 6 de diciembre de 2008, más los 

intereses y la indexación de las mesadas insolutas y las costas del proceso. 
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Sustenta sus peticiones en que convivió con el señor Jorge Johnier Betancur 

Montoya desde el año 2003 hasta la fecha de su deceso, ocurrido el 5 de 

diciembre de 2008, momento para el cual éste se hallaba afiliado a la entidad 

demandada. Aduce también, que el referido señor y la señora Erika Mejía Linares, 

procrearon a la menor Katherine Betancur Mejía, a quien COLFONDOS S.A. le 

negó la pensión de sobrevivientes, porque el causante no acreditó en vida el 

requisito de fidelidad regulado en el art. 12 de la ley 797 de 2003. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 33 a 39) COLFONDOS S.A., aceptó el parentesco 

de Katherine Betancur Mejía como hija del causante -de quien solicitó su 

integración a este litigio-, la reclamación que ésta hizo de la pensión de 

sobrevivientes y su respuesta negativa al respecto, al paso que, sostuvo, que el 

difunto no acreditó en vida el requisito de fidelidad anotado, razón por la cual, se 

opuso a las pretensiones del libelo y propuso la excepción previa de “no 

comprender la demanda a todos los litisconsorte necesarios” y las de mérito: 

“petición antes de tiempo”, “inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, 

ausencia de derecho sustantivo y falta de causa en las pretensiones de la 

demanda”, “prescripción”; “compensación”, “buena fe” y la “genérica”. En escrito 

aparte (fls.49-51), formuló llamamiento en garantía a SEGUROS BOLÍVAR S.A. 

 

Al proceso concurrió la menor Katherine Betancurt Mejía, asistida por su madre, 

quien contestó extemporáneamente la demanda (fl.180). 

 

A su vez, SEGUROS BOLÍVAR S.A., se integró al proceso atendiendo el llamado 

de COLFONDOS S.A. (fl.86) y al contestar la demanda (fls.127-147), aceptó los 

mismos hechos convalidados por su llamante y se opuso a las pretensiones de la 

actora aseverando la misma razón invocada por éste, al paso que, frente al 

llamamiento, aceptó la obligación contractual pactada con esta administradora y 

su vigencia para la fecha de la muerte del causante, no obstante, propuso entre 

otras la excepción de pago, indicando que canceló la parte que le corresponde 

para asumir dicho riesgo.  
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3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el diez (10) de febrero de 2012 (fl. 203 a 209).  En ésta, el a quo, luego de 

fundamentar la improcedencia del requisito de fidelidad al Sistema de Pensiones, 

en desarrollo del principio de progresividad, al verificar que el causante cotizó 63 

semanas en los tres años anteriores a su muerte y que la actora fue su 

compañera permanente en los 7 u 8 últimos años de su vida, ordenó a 

COLFONDOS S.A., reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a ésta en un 

50% de su valor total, desde el 6 de diciembre de 2008, disponiendo para ello, 

que SEGUROS BOLÍVAR S.A., participe en la financiación de dicha prestación en 

la cuantía que fuese necesaria, al paso que, no atendió las excepciones 

formuladas por ambas entidades y las condenó a pagar las costas del proceso.      

 

4- APELACIÓN 

 

Ambas entidades, solicitaron oportunamente la revocatoria de la anterior 

decisión, a través del recurso de apelación, en virtud del cual, cada una de ellas 

expuso lo siguiente: 

 

Seguros Bolívar S.A. (fls.210-222), adujo, que la prestación reconocida es 

inexistente porque el causante no satisfizo en vida el requisito de la fidelidad al 

Sistema de Pensiones, el cual, a su juicio, debe ser aplicado en razón a que la 

muerte de éste ocurrió antes de proferirse el fallo, sin efectos retroactivos, que 

declaró su inexequibilidad. De otra parte, aseveró que la convivencia alegada por 

la actora con el causante no quedó plenamente demostrada, al paso que, 

aseguró, que ya pagó, en virtud de la póliza contractual celebrada con Colfondos 

S.A., el valor de $109.205.656, que le correspondía asumir en la financiación de 

la pensión que fue reconocida. Adicionalmente considera que la condena en 

costas es también injustificada, en atención a que no ejerció oposición al 

llamamiento en garantía. 

 

Colfondos S.A. (fls.224-226), sustentó su petición con el mismo discernimiento 

que expuso la llamada en garantía frente a la exigibilidad del requisito de la 
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fidelidad al Sistema General de Pensiones. En cualquier caso solicitó que, en el 

evento de no revocarse el fallo, se mantenga la condena impuesta en contra de 

Seguros Bolivar S.A., con miras a financiar la pensión de sobrevivientes 

reconocida. 

 

5. TRAMITE EN SEGUNDA INSTANCIA 

  

Mediante providencia proferida el 27 de junio del año que corre, el Magistrado 

ponente solicitó a la llamada en garantía aportar los comprobantes de pago a 

través de los cuales canceló la suma provisional por valor de $109.205.656, 

referida en el oficio GP Col-4502 –fl 169 y ss del cuaderno de primera instancia. 

 

La Compañía de Seguros Bolívar dio respuesta al requerimiento, allegando 

certificando que el pago de $109.205.656 se hizo a través de la orden de pago 

No 82542010003249.  Dicho documento se puso en conocimiento de las partes el 

día 17 de julio del año que avanza –fl 12 del cuaderno de segunda instancia-, sin 

que efectuaran pronunciamiento alguno.   

   

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa 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: 

 

2- PROBLEMAS JURÍDICOS 

 

¿Por el sólo hecho de haber fallecido en el interregno que va desde la 
expedición de la ley 797 de 2003 hasta la sentencia C-556 de 20 de agosto 
de 2009, debe negarse el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a 
los beneficiarios de causantes que no acrediten el requisito de fidelidad? 
 
¿Cumplió la Compañía de Seguros Bolivar S.A. con el pago a la AFP 
COLFONDOS S.A. de la suma adicional necesaria para financiar la pensión 
de sobrevivientes? 
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3- LA POSICIÓN ACTUAL DE LA SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 

 

La Honorable Sala de Casación Laboral en la sentencia de casación, proferida el 

1° de marzo de 2011 en el proceso radicado bajo el número 42240 con ponencia 

de la Doctora ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, se manifestó expresa y 

directamente sobre el problema que aquí se plantea, determinando que según su 

línea jurisprudencial vigente, relativa a la imposibilidad de aplicar la condición 

más beneficiosa en las controversias suscitadas por la aplicación de la ley 797 de 

2003, no es posible conceder la pensión de sobrevivientes cuando la muerte 

ocurre en vigencia de esta normativa y no se acredita el requisito de fidelidad. En 

este sentido dijo: 

 

“En este caso es claro que no se acreditó el porcentaje de fidelidad al 
sistema del tiempo transcurrido entre la fecha en que el causante 
completó 20 años de edad y la del deceso, lo que significa que no 
cumplió los requisitos exigidos por la normatividad que regula la 
controversia, para que la demandante pudiera acceder a la pensión de 
sobrevivientes, toda vez que la sentencia de la Corte Constitucional 
C-556 de 2009 que declaró inexequible tal exigencia no tiene efectos 
retroactivos. 
  
Sobre el particular esta Sala de la Corte se ha pronunciado en las 
sentencias 34911 del 23 de noviembre de 2010, 35080 del 11 de febrero 
de 2009, 32649 de 20 de febrero de 2008 y 28876 del 3 de diciembre de 
2007, entre otras.” (Negrillas fuera del original)  

 

Tal conclusión sería suficiente para que en virtud del respeto al precedente y en 

pos de dar cumplimiento a la finalidad del recurso de casación, que no es otra que 

lograr la unificación de la jurisprudencia, se procediera a la revocación de la 

sentencia recurrida, pues al no existir controversias fácticas, el debate planteado 

en este punto es de puro derecho y como tal bastaría acogerse a los lineamientos 

del máximo tribunal de la Jurisdicción Laboral Ordinaria. 

 

No obstante lo anterior, en desarrollo del artículo 230 de la Constitución 

Colombiana, siguiendo lo dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia C-836 

de 2001, esta Sala, con el debido respeto, se aparta de la doctrina probable que 

representa la posición de la Sala de Casación Laboral de la Corte, por cuanto si 
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bien, coincide con ella en que no es viable, en casos como el presente dar 

aplicación al principio de la condición más beneficiosa, tal situación no impide 

para nada que, en desarrollo de la defensa de los derechos fundamentales de los 

litigantes, tal como lo tiene previsto el artículo 48 del C.P.T., los funcionarios 

judiciales, en orden a asegurar el cumplimiento de los valores, principios, 

objetivos y derechos consagrados en la Constitución, hagan prevalecer el 

derecho sustancial sobre las formalidades. 

 

4- DEL REQUISITO DE LA FIDELIDAD AL SISTEMA GENERAL DE 

PENSIONES – PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

 

Es que en realidad, tal tema bien puede ser planteado bajo la perspectiva del 

Principio de Progresividad vigente en Colombia en virtud de la suscripción del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), 

según el cual la legislación social debe hacerse siempre en pos de mejorar las 

condiciones y beneficios sociales vigentes en cada país en un determinado 

momento. 

 

Pero por ser el PIDESC una norma de derecho internacional que hace bloque de 

constitucionalidad de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Nacional, 

su posible vulneración constituye un tema constitucional que bien puede ser 

resuelto por el juez ordinario por la vía de la excepción de inconstitucionalidad, 

máxime cuando ha sido estudiado de fondo y resuelto por la Corte Constitucional 

como órgano de cierre de esa jurisdicción, encontrando la disposición estudiada 

contraria al principio de progresividad. 

 

Fue eso lo que precisamente ocurrió en relación al tema debatido pues, por 

considerarlas regresivas y por tanto desconocedoras del PIDESC, a la Corte 

Constitucional le fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad contra los 

artículos 12 de la ley 797 de 2003 y 1° de la ley 860 de 2003, que en su orden 

modificaron los requisitos para adquirir la pensión de sobrevivientes y la de 

invalidez, ambas de origen común. Y al resolver sobre las mismas, en las 

sentencias C-1094 de 2003, C-556 de 2009 y C-428 de 2009, la alta Corporación, 
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encontró que el nuevo requisito de fidelidad exigido por ambas normas resultaba 

regresivo, por lo que procedió a declarar su inexequibilidad. 

 

Ahora bien, uno de los más caros pilares de cualquier Estado que se considere 

democrático es el concerniente a la garantía del Derecho a la igualdad, según el 

cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades; por lo que, no resulta aceptable que frente a la 

solicitud de reconocimiento de un derecho emanado de la Seguridad Social -que 

en conexidad con los derechos a la salud y a la vida, se ha considerado como un 

derecho fundamental-, se permita que, a pesar de que una ley ha sido encontrada 

contraria a la Constitución por la Corte Constitucional,  el asociado, a pesar de 

llenar todos los demás requisitos, no acceda a la prestación, so pretexto de que la 

sentencia que declaró la inexequibilidad del precepto solo tiene efectos a futuro. 

 

Nótese que según las razones expuestas por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-556 de 2009, el requisito de fidelidad, básicamente resulta 

inexequible porque es de carácter regresivo en relación con la norma anterior, en 

razón de lo cual, no es sostenible afirmar que esa misma causa no opera en el 

periodo comprendido entre la entrada en vigencia de la disposición y la fecha de 

la sentencia de inexequibilidad.  

 

En otras palabras, la vigencia de la exigencia nueva, prevista en la norma para 

acceder a la prestación no tiene más asidero que la tardanza en presentar el tema 

ante la Corte Constitucional y la solución que ella dé al mismo, sin que resulte ni 

jurídico, ni justo, ni igualitario, trasladar a los ciudadanos las consecuencias de 

los errores del Congreso en asocio con la tardanza propia del trámite para la 

verificación de constitucionalidad de la norma. 

 

Adicionalmente debe resaltarse que la prevalencia del derecho sustancial 

sobre lo formal igualmente sirve para sostener que, si como lo venía haciendo 

la Corte Constitucional antes de la declaratoria de la sentencia C-556 de 2009, 

en los eventos de reclamaciones denegadas por falta del requisito de fidelidad 

era viable aplicar la excepción de inconstitucionalidad, con mayor razón es 
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posible y recomendable hacerlo ahora que existe certeza sobre la 

inconstitucionalidad de tal exigencia: ¿Es que, cuál justificación se podría 

aducir para aceptar la excepción de inconstitucionalidad en vigencia del 

precepto, pero no permitirla una vez quedó claro que efectivamente era 

inconstitucional? 

 

5- PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES EN EL RÉGIMEN DE AHORRO 

INDIVIDUAL PARA LA COMPAÑERA PERMANENTE  

 

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de la ley 100 de 1993, modificado 

por el artículo 13 de la ley 797 de 2003, la compañera permanente de un afiliado 

al Sistema General de Pensiones que hubiese fallecido, tendrá derecho a gozar 

de la pensión de sobrevivientes derivada de esa contingencia, cuando éste 

hubiese cotizado una cantidad igual o superior a 50 semanas de cotización 

durante los tres años anteriores al óbito y la aspirante a dicho beneficio acredite 

los presupuestos contenidos en una de las siguientes dos alternativas:   

 

a) En forma vitalicia. Cuando a la fecha del fallecimiento del causante, la 

compañera permanente tenga 30 o más años de edad o haya procreado 

hijos con aquel, y además acredite que convivió con él, no menos de 5 

años continuos con anterioridad a su muerte. 

 

b) En forma temporal. Cuando la compañera permanente tenga menos de 30 

años de edad y no hubiese procreado hijos con el causante, en cuyo 

evento, la pensión tendrá una duración máxima de 20 años y se mantendrá 

vigente mientras el beneficiario se encuentre con vida.  

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

Teniendo en cuenta que el requisito de la fidelidad para con el Sistema de 

Pensiones que se creó en virtud del artículo 12 de la ley 797 de 2003, no tiene 

aplicabilidad para el reconocimiento de pensiones de sobrevivientes –como lo 

aquí reclamada- surgidas a la vida jurídica, antes del fallo de constitucionalidad 

que dispuso su retiro definitivo del ordenamiento jurídico, estima la Sala, que 
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como quiera que no existe discusión en el sub-lite, en cuanto al hecho de que el 

causante cotizó en sus últimos tres años de vida más de 50 semanas para cubrir 

dicha contingencia, como bien lo aceptó la A.F.P. COLFONDOS S.A. en la 

contestación de la demanda (fl.35) y se verifica con la historia laboral allegada por 

ésta al plenario (fl.193), la prestación quedó materializada una vez acaecido el 

óbito (fl.8), a favor de quienes acrediten la calidad de beneficiarios del mismo.     

 

En coherencia con lo anterior, considera esta Corporación, que la señora Salazar 

Wiles demostró una convivencia marital continua con el causante superior a los 

cincos años que antecedieron su deceso, gracias a los testigos que fueron 

escuchados en este juicio a instancia suya (fls.195-202), quienes respondieron al 

unísono, que la aludida pareja sostuvo una relación sentimental como 

compañeros permanentes, los últimos siete años de existencia del señor Jorge 

Johnier Betancurt, es más, dieron cuenta del motivo de su muerte, coincidiendo 

todos en que la pareja tuvo como último lugar de residencia, una casa ubicada en 

el barrio la Pradera del Municipio de Dosquebradas. 

 

Dichas declaraciones merecen plena credibilidad, debido a que corresponden al 

conocimiento de un grupo de personas, que por sus lazos de vecindad y 

consanguinidad con la demandante, tuvieron una percepción directa de los 

hechos objeto de verificación en este proceso y sirven de fundamento para dar 

por sentado que ésta es beneficiaria del señor Jorge Johnier Betancurt. 

 

Respecto a la excepción de pago presentada por la llamada en garantía, cabe 

señalar que ninguna controversia existe en este juicio respecto a la obligación 

pactada entre la A.F.P COLFONDOS S.A. y SEGUROS BOLÍVAR S.A., en la 

póliza de seguro No. 5030-0000002-01 expedida el 22 de diciembre de 2004 

(fls.55-56; 66-74), para que ésta última, asuma el pago del valor adicional que 

hiciese falta para la financiación de las pensiones de sobrevivientes, que surgidas 

en vigencia de dicho contrato de seguro deba reconocer esa Administradora de 

Fondos de Pensiones a favor de sus beneficiarios. 

 

Ahora, lo que se precisa establecer es si dicha obligación ya quedó satisfecha por 

parte de la aseguradora enunciada, frente a lo cual, se debe advertir, que si bien 
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es cierto, la certificación expedida por la llamada en garantía no atiende los 

requerimientos efectuados por esta Superioridad –fl 9-, también lo es que dentro 

del término de ejecutoría del auto que puso en conocimiento de las partes dicho 

documento, quien alega la ausencia de pago –AFP Colfondos S.A.- guardó 

silencio.    

 

En este orden de ideas, debe entenderse entonces, que la Compañía de Seguros 

Bolívar S.A. efectúo el pago de $109.205.656 como suma adicional necesaria 

para financiar la pensión, hecho que parece reafirmarse con el reconocimiento 

que de la prestación aquí reclamada se hizo por cuenta de la AFP accionada, 

desde el mes de diciembre del año 2010 a favor de la menor Katherine Betancurt 

Mejía, en una porción equivalente al 50% de la misma -fls.159-164-, al igual que 

el requerimiento que en su momento la administradora de pensiones hizo a 

SEGUROS BOLÍVAR S.A., para que le trasladase el valor adicional necesario 

para financiar el pago de dicho riesgo -fl.165- y la respuesta ofrecida por ésta –fl 

169 y 170- donde, previa ilustración del cálculo correspondiente, informa que el 

valor señalado será cancelado por transferencia electrónica dentro de los dos 

días siguientes a esa fecha. 

 

Por tanto, de acuerdo con lo antes analizado, se puede concluir que la llamada en 

garantía cumplió con su obligación contractual, pues desde el momento mismo en 

que realizó los cálculos tendientes a establecer la suma adicional para financiar el 

pago de la mesada pensional, reconoció como beneficiarias del derecho a la 

señora Blanca Lucero Salazar y a la menor Katerine Betancourt Mejía, tal como 

se advierte de la liquidación visible a folios 169 y 179 del cuaderno de primera 

instancia. 

 

De otro lado, no es de recibo la inconformidad de la compañía aseguradora frente 

a la condena en costas impuesta en primera instancia, toda vez que, a la luz del 

artículo 56 del C.P.C., ésta tiene la calidad de litisconsorte en relación a la parte 

que la ha convocado a juicio, contando por ello, con las mismas facultades que le 

asisten a ésta, entre ellas, ejercer oposición a las pretensiones del demandante, 

lo que efectivamente hizo, de tal suerte que, al ser también parte en el proceso, 
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es susceptible de ser condenada en costas si resulta vencida en el mismo, como 

en efecto sucedió. 

 

Por las razones aquí expuestas, la Sala revocará el ordinal SEGUNDO de la 

decisión de primera instancia, para en su lugar absolver a la Cía de Seguros 

Bólivar S.A. de las pretensiones incoadas en el llamamiento en garantía 

efectuado por la A.F.P. accionada. Las costas de esta instancia correrán a cargo 

de la  A.F.P. COLFONDOS S.A. a favor de la actora y de la COMPAÑÍA DE 

SEGUROS BOLIVAR S.A., para lo cual, se señalará como agencias en derecho la 

suma de $566.700.oo para cada una de ellas.   

 

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 el ORDINAL SEGUNDO de la sentencia proferida por el 

Juzgado Segundo Laboral Adjunto al Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 10 

de febrero de 2012. 

 

SEGUNDO. ABSOLVER a la COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.  de 

todas y cada una de las pretensiones incoadas en el llamamiento en garantía. 

 

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia impugnada. 

 

CUARTO. CONDENAR a la A.F.P. COLFONDOS S.A. al pago de las costas 

procesales en esta Sede y a favor de la demandante y de la COMPAÑÍA DE 

SEGUROS BOLIVAR S.A.. Para ello, se tasan como agencias en derecho la suma 

de $566.700 para cada una de ellas.    

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN           ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN 

                                                                  Con permiso 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 


