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ORALIDAD 
 

 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 11 de julio de 2013. 
Radicación No:                   66001-31-05-002-2011-01020-01 
Proceso:      Ordinario Laboral. 
Demandante:                     María Aracelly González Velásquez  
Demandado:                      AFP Citicolfondos  
Juzgado de origen:           Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:        Pedro González Escobar. 
Tema a tratar:      Pensión de sobrevivientes – requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema: 

Respecto de la exigibilidad de este requisito previsto en la Ley 797 de 2003, la Sala 
de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, recientemente en sentencia 
del 8 de mayo de 2012, radicado 41832, reiterada en la del 25 de julio de 2012, 
radicado 42501, señaló que éste no puede ser exigido, pero no por razón de darle 
efectos retroactivos a la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la 
sentencia C-556 de 2009, sino por la patente contradicción que implica ese 
requerimiento del con el principio constitucional de la progresividad. 

        
 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 

En Pereira a los once (11) días del mes de julio de dos mil trece 
(2013), siendo la hora de las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m). día y 
hora previamente señalados para la celebración de esta audiencia, el magistrado 
ponente la declaró abierta en asocio de los demás magistrados con quienes 
integran la Sala de decisión y de la secretaria de la Sala laboral, en la cual se 
decidirá el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la 
sentencia proferida el 27 de septiembre de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral 
del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia 
promovido por MARÍA ARACELLY GONZÁLEZ VELÁSQUEZ, contra de la AFP 
CITICOLFONDOS S.A., radicación 66001-31-05-002-2011-01020-01. A la misma 
se hacen presentes: -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-. Se le concede el uso de la palabra a los apoderados de las partes, 
empezando por el de la recurrente, para sí a bien lo tienen presenten alegatos; 
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para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º del artículo 42 
del C.P.L. y de la S.S, se les concede a cada uno un término máximo de ocho (8) 
minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A continuación se 
profiere la siguiente  

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

MARÍA ARACELLY GONZÁLEZ VELÁSQUEZ demandó a la AFP 
CITICOLFONDOS S.A., para que luego de surtido el trámite de un proceso 
ordinario laboral, se declare que esa entidad es responsable del reconocimiento y 
pago de la pensión de sobrevivientes, en calidad de compañera permanente de 
JOSÉ EDUCARDO SALINAS, desde el 16 de julio de 2007; en consecuencia pide 
que se le condene al pago de $27’195.550,00 correspondiente al retroactivo, 
$17’376.065,00 de intereses moratorios,  las costas procesales. 

 
Como fundamento de sus pretensiones expone, que convivió con 

JOSÉ EDUCARDO SALINAS por más de diez (10) años, hasta el 16 de julio de 
2007, cuando falleció víctima de homicidio,  sin separarse y sin procrear hijos; que 
el mencionado señor se encontraba afiliado a CITICOLFONDOS S.A., y dejó 
causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, que ella reclamó, sin indicar la 
fecha; que su petición fue resuelta de forma negativa por la entidad, argumentando 
que el causante no acreditó el requisito de fidelidad al sistema previsto en la Ley 
797 de 2003, y le ofreció la indemnización sustitutiva de la pensión de 
sobrevivientes, que no aceptó;  que por lo anterior instauró una acción de tutela en 
contra de la demandada, tendiente al reconocimiento de la pensión de 
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sobrevivientes, argumentando que el causante había cotizado 50 semanas en los 
tres años anteriores a su fallecimiento y no podía exigírsele el requisito de la 
fidelidad al sistema al haber sido declarado inexequible por la Corte Constitucional 
en la sentencia C-428 de 2009; que conoció de la acción de tutela el Juzgado 
Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías, quien resolvió tutelar 
sus derechos y le reconoció la pensión deprecada de forma transitoria y ordenó 
pagarla por cuatro (4) meses; que acatando dicho fallo, la entidad accionada emitió 
la Resolución BP-R-I-L-4518-04-11 en la que reconoce la prestación de forma 
transitoria, por tales meses, desde abril de 2011 hasta julio del mismo año, 
inclusive;  finalmente señaló que dependía económicamente del afiliado fallecido, 
quien era la persona encargada de suministrarle lo necesario para la satisfacción 
de sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, salud y vestido. 

 
CITICOLFONDOS S.A. al contestar la demanda, negó algunos 

hechos, de otros dijo que no eran tales, y respecto a los demás que no le 
constaban y que se sometía a lo que expone la prueba documental. Se opuso a las 
pretensiones, y formuló como excepciones las que denominó “inexistencia de la 

obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de causa 

en las pretensiones de la demandada”, “prescripción”, “compensación, buena fe e 

innominado o genérica”. 
 
En escrito separado CITICOLFONDOS llamó en garantía a la 

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIÍVAR, que fue admitido mediante auto del 29 de 
marzo de 2012; esta aseguradora al contestar la demanda, manifestó frente a 
algunos de los  hechos que se acogía a lo contestado por la accionada y negó 
otros; se opuso a las pretensiones y como mecanismos exceptivos propuso 
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“cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la demandada y también de 

la compañía de Seguros Bolívar S.A.”, “falta de requisitos para acceder a la 

pensión de sobrevivientes y por lo mismo inexistencia del derecho”, “excepción de 

buena fe de compañía de seguros bolívar”, “excepción de compensación”, 

“excepción de límite de responsabilidad”, “excepción de cobro de lo no debido”, 

“excepción de inexistencia de la obligación”, “inexistencia de obligación de la 

compañía de Seguros Bolivar S.A. para atender el amparo de suma adicional para 

pensión de sobrevivientes, contemplado en las condiciones de la póliza”, 

“prescripción” y “genérica”   

 

II SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 
Pereira, quien en sentencia del 27 de septiembre de 2012, resolvió inaplicar por 
inconstitucional los literales  a y b del artículo 12 de la Ley 797 de 2003; declarar 
prescritas las mesadas causadas antes del 27 de septiembre de 2007; y condenó a 
CITICOLFONDOS a reconocerle la pensión de sobrevivientes y pagarle desde el 27 
de septiembre de 2007 las mesadas adeudadas, y la absolvió de las demás 
pretensiones; condenó a SEGUROS BOLÍVAR S.A. como llamada en garantía a 
concurrir con la suma adicional para financiar la pensión de sobrevivientes, según lo 
convenido en la póliza de seguro colectiva de  invalidez o sobrevivientes No. 
530000002-01, que se encontraba vigente para el año 2007; así mismo autorizó a 
CITIOLFONDOS para descontar del valor de la condena las sumas que canceló a la 
accionante a título de mesada pensional por espacio de 4 meses, y a SEGUROS 
BOLÍVAR S.A la facultó para  recobrar el exceso de la suma adicional con la que 
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debe concurrir o de lo contrario pague lo que hacía falta para llegar a la suma 
adicional pactada en la póliza referida. 

  
 Para ello consideró, que la norma vigente para el momento del deceso 

JOSÉ EDUCARDO SALINAS, y que gobierna este asunto, son los artículos 12 y 13 
de la Ley 797 de 2003, que modificaron los artículos 46, 47, 73 y 74 de la Ley 100 de 
1993; que la demandante había demostrado su condición de compañera permanente 
del causante con los testimonios de Claudia Patricia Vega González y Fabio Almanza 

Cárdenas, quienes dieron cuenta que la convivencia de la pareja perduró de 8 a 10 
años antes del deceso, y la dependencia económica ; que la accionante al momento 
del deceso era mayor de 30 años de edad, razón por la cual el reconocimiento de la 
prestación debe hacerse de forma vitalicia; que el fallecimiento del compañero de la 
demandante fue por un homicidio y no se trata entonces de una enfermedad 
profesional o accidente de trabajo, y por ello no quedaba excluido de la póliza 
previsional, al ser un riesgo común; que el afiliado acreditó las  50 semanas exigidas 
por la norma aplicable, mientras que del requisito de fidelidad, señaló que la Corte 
Constitucional en la sentencia C-428 de 2009 (sic), lo declaró inexequible por ser una 
medida regresiva en materia de seguridad social y violatoria de la primacía de los 
derechos de la persona, explicando que cuando el legislador mediante la 
configuración normativa promulga una medida que implique un retroceso frente a la 
protección que ha consagrado una normatividad anterior, debe presumirse su 
inconstitucionalidad, por cuanto que el principio de progresividad que rige en materia 
de seguridad social lo prohíbe; motivo por el cual lo omitió dicha exigencia para la 
verificación de los requisitos para acceder a la prestación, haciendo uso de la 
excepción de inconstitucionalidad, pues la misma nunca estuvo ajustada a la 
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constitución; conforme con lo anterior , procedió a verificar las demás exigencias y 
determinó que la demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes. 

 
Inconformes con esa decisión, la demandada CITICOLFONDOS S.A. 

y la llama en garantía SEGUROS BOLÍVAR S.A. interpusieron contra ella el recurso 
de apelación, para que se revoque y en su lugar se nieguen las pretensiones de la 
demanda, y el llamamiento en garantía respectivamente. En la sustentación, 
CITICOLFONDOS S.A. argumenta que no puede dársele efectos retroactivos a la 
sentencia C-428 de 2009, tal como lo manifestó la Corte en la sentencia T-147 de 
2006, para efectos de salvaguardar la seguridad jurídica; de otro lado señaló que 
los testigos no fueron claros en lo que respecta al período de convivencia, por 
cuanto hubo evidentes contradicciones entre ellos, dado que la declaración de 
Fabio Almanza Cárdenas fue confusa respecto al momento desde el cual conoció a la 
demandante. 

 
Por su parte SEGUROS BOLÍVAR S.A., sostiene que la condena no 

puede comprender a la demandada y a esa aseguradora, dado que se cumplieron 
a cabalidad todas las obligaciones legales existentes, y se resolvió la solicitud de la 
accionante, con arreglo a las normas vigentes para el momento del deceso de 
JOSÉ EDUCARDO SALINAS, como lo eran los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 
2003, que exigían el cumplimiento del requisito de fidelidad de aportes al sistema; y 
porque la sentencia C-428 de 2009, no tiene efectos retroactivos. 

 
IV. CONSIDERACIONES 
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No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 
acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación 
competente para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los 
extremos de la relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la 
tienen para comparecer en juicio. 

  
Así las cosas y según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª 

de 1984, en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social, la Sala procede a resolver de forma conjunta los recurso de apelación 
interpuestos por la demandada y la llamada en garantía, teniendo en cuenta que 
los puntos objeto de inconformidad se presentan como una unidad temática. 

 
El debate planteado con las apelaciones, versa respecto a dos 

puntos, el primero tiene que ver con la aplicación del requisito de fidelidad al 
sistema, por cuanto las recurrentes consideran que éste se encontraba vigente al 
momento de proferirse la resolución que negó la pensión de sobrevivientes a la 
demandante; el segundo con la prueba de la convivencia, la cual estima la 
demandada no se encuentra acreditada, por cuanto que los testigos que declararon 
en el proceso no dan cuenta de forma clara que la pareja haya convivido cuando 
menos los últimos 5 años anteriores al deceso del afiliado.  

 
Esta Colegiatura de tiempo atrás, en concordancia con la 

Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte, ha sostenido que en los casos de 
pensión de sobrevivientes, la norma que rige el caso concreto, es la vigente al 
momento en el cual se produce el deceso del afiliado o pensionado; por tanto, si la 
muerte de JOSÉ EDUCARDO SALINAS acaeció el 16 de julio de 2007, tal y como 
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se demuestra con la fotocopia del registro civil de defunción -fl. 33-, la normatividad 
que gobierna el caso que nos ocupa son los artículos 73 y 74 de la Ley 100 de 
1993, con las modificaciones que a éste último le introdujo la Ley 797 de 2003, en 
sus artículos 13 respectivamente.  

 
Ahora bien, el artículo 73 de la Ley100 de 1993,que remite 

expresamente al 46 ibídem, modificado por artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 
vigente para le fecha del deceso de SALINAS, dispone que para que se reconozca 
la pensión de sobrevivientes, el afiliado además de haber cotizado cincuenta (50) 
semanas en los tres años anteriores a su muerte, debía haber cotizado el 20% 
(Sentencia C-1094 de 2003) “del tiempo transcurrido entre el momento en que 

cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento”. 
 
Respecto del requisito de la fidelidad de cotizaciones al sistema 

previsto en esa norma, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia del 8 de mayo de 2012, radicación 41832, reiterada en la del 
25 de julio de 2012, radicado 42501, consideró que no puede ser exigido, no por 
darle efectos retroactivos a la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la 
sentencia C-556 de 2009, que declaró inexequibilidad del requisito de fidelidad 
para las pensiones de sobrevivientes, sino por la patente contradicción que implica 
ese requerimiento con el principio constitucional de la progresividad. 

 
Según lo anterior, y teniendo en cuenta que el causante entre el 16 de 

julio de 2004 y el mismo día del 2007, cuando falleció, cotizó más de 50 semanas, 
tal y como lo aceptó la entidad accionada, en el oficio BP-R-I-L-13165-12-10 que 
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aparece a folios 75 a 77,  es claro que dejó causado el derecho a que sus 
beneficiarios reciban la pensión de sobrevivientes.   

 
De otro lado, el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece que de la pensión de sobrevivientes 
se beneficia de forma vitalicia, entre otros, el cónyuge o la compañera o compañero 
permanente del causante que sea mayor de 30 años, y acredite que estuvo 
haciendo vida marital con él durante no menos de cinco (5) años continuos con 
anterioridad a su muerte; en cuanto a la edad de la accionante, conforme lo 
demuestra la copia de su cédula de ciudadanía, al momento del deceso de JOSÉ 
EDUCARDO SALINAS contaba con 35 años de edad, por lo que en caso de 
establecerse que tiene derecho a recibir la pensión, será de forma vitalicia. 

  
Se discute por parte de CITICOLFONDOS que la convivencia de la 

accionante con dicho señor, no está plenamente demostrada por cuanto los 
testigos Fabio Almanza Cárdenas y Claudia Patricia Vega González, se 
contradicen en sus versiones, especialmente en lo que respecta al tiempo de 
convivencia de la pareja, pues ambos manifiestan que los conocieron desde hace 
unos 8 o 10 años, periodo que entiende la recurrente, es contado desde el 
momento en que se rindieron las declaraciones, y de lo cual deduce que la pareja 
no convivió los 5 años que le exige la norma.  

 

En su declaración Fabio Almanza Cárdenas, refirió que conocía a la 
pareja hacía unos 8 o 9 años, que mientras JOSÉ EDUCARDO estuvo vivo fueron 
muy unidos; que vivieron en el sector de Hacienda Cuba y luego en 2500 lotes, 
ambos en la ciudad de Pereira; que durante el tiempo que los conoció siempre 
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estuvo en contacto con ellos, porque trabajó con JOSÉ EDUCARDO conduciendo 
buses; que luego montaron una panadería; que convivieron siempre bajo el mismo 
techo, haciendo vida marital aunque no se habían casado; y al ser preguntado si 
sabía cuánto tiempo convivieron, dijo que no sabía exactamente, pero indicó que 
durante todo el tiempo que los conoció estuvieron juntos, y por último manifestó 
que la accionante dependía económicamente de JOSÉ EDUCARDO, aclarando 
que trabajan juntos en una panadería de propiedad de la pareja, y que en la 
actualidad vive de la caridad de amigos y familiares. 

 
A su turno Claudia Patricia Vega González, amiga de la accionante, 

indicó que a la demandante la conoce hace muchísimos años y que JOSÉ 
EDUCARDO SALINAS lo conoce desde que ellos se fueron a vivir juntos, acotando 
que “duraron diez años viviendo juntos”; explicó que cuando la conoció no convivía 
con él y ya tenía una hija, que en la actualidad tiene 17 años de edad; explico que 
si bien no recuerda en que época la pareja empezó a vivir junta, sabe que hicieron 
vida marital durante el periodo indicado, porque era el tiempo que ella llevaba con 
su pareja,; señaló además que SALINAS trabajó manejando buseta, luego en una 
empresa y finalmente en la panadería  que tenía con la accionante, de la cual 
subsistían, agregando que nunca se separaron y que siempre los veía juntos. 

 
Las anteriores versiones, desmienten la postura asumida por la 

CITICOLFONDOS, puesto que son claras las manifestaciones de ambos testigos 
en señalar que la pareja convivió al menos por espacio de 8 años antes del deceso 
del afiliado, quedando demostrada de esa forma la convivencia exigida por la 
norma para que la demandante sea beneficiaria de la pensión de sobrevivientes 
que dejó causada su compañero permanente. 
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En consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.  
 
Costas en esta instancia a cargo de las recurrentes en un 50% para 

cada una, cómo agencias en derecho se fija la suma de $589.500,00  
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando justicia en nombre de la 
República  y por autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 
 
1. Confirmar la sentencia proferida el 27 de septiembre de 2012, por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral de promovido MARÍA ARACELLY GONZÁLEZ VELÁSQUEZ, contra de la 
AFP CITICOLFONDOS S.A. 

  

2. Costas  en esta instancia a cargo de las recurrentes en un 50% para 
cada una, cómo agencias en derecho se fija la suma de $589.500,00.  

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 
quienes en ella intervinieron.  
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
             Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada                                                 Magistrado  

 
 
 

MARÍA LILIA PERDOMO LOZADA 

                                                                 Secretaria Ad-hoc 


