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posición de la Corte Constitucional en sede de tutela, según la cual, por vía de la 
excepción de inconstitucionalidad es procedente inaplicar la exigencia de fidelidad 
contemplada en los literales a) y b) del ordinal 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 
SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 ACTA No. ____ 
(Abril 8 de 2014) 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DIAS, siendo las 9:30 de la mañana de hoy martes 8 de abril de 2014, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituye en Audiencia 

Pública de Juzgamiento en el proceso ordinario laboral instaurado por la señora 

YOLIFRADIS SÁNCHEZ RIVAS, quien actúa en nombre propio y en representación de su 

hijos menores de edad JULIÁN ANDRÉS y NICOL DAHIANA CARACAS SÁNCHEZ, en 

contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS 

PROTECCIÓN S.A., Radicado No. 66001-31-05-002-2012-00056-01. 

 
Se deja constancia que el magistrado, Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, no 

se hace presente por encontrarse disfrutando del periodo de compensación de vacaciones. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente diligencia: Parte 

demandante… Parte demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 
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Con fundamento en el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el artículo 

13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para que presenten 

sus alegatos de conclusión: Parte demandante… Parte demandada… 

 
SENTENCIA: 

 
Como quiera que los argumentos expuestos por las partes se tuvieron en cuenta 

en la discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandada contra la sentencia emitida el 26 de julio de 2013 por el Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 
De conformidad con el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar: 

i) si es viable inaplicar el requisito de fidelidad al sistema para reconocer la pensión de 

sobrevivientes si para la época del fallecimiento del causante la Corte Constitucional no 

había declarado la inexequibilidad de dicha exigencia y, en caso positivo, ii) si la 

demandante acreditó su condición de beneficiaria en calidad de compañera permanente del 

causante. Para el efecto se tendrán en cuenta los siguientes antecedentes, 

 

I. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
La juez de conocimiento decidió inaplicar por inconstitucional la exigencia 

prevista en los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y condenó a Protección 

S.A., a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento del 

señor Jhon Eloy Caracas Mena a favor de la señora Yolifradis Sánchez Rivas en 50% y, a los 

menores Julián Andrés y Nicol Dahiana Caracas Sánchez, en un 25% para cada uno de 

ellos, desde el 15 de agosto de 2008, en la cuantía que corresponda pero sin que sea 

inferior a un salario mínimo, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre. 

Además declaró prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 4 de 

noviembre de 2008 y condenó a la demandada al pago de las costas del proceso en un 

98%, incluyendo las agencias en derecho que fijó en la suma de $4´716.000. 

 

Para llegar a tal determinación concluyó que en aplicación del principio de 

progresividad es procedente aplicar la excepción de inconstitucionalidad del requisito de 

fidelidad exigido por la Ley 797 de 2013 y, como el causante cumplió con el requisito de las 

50 semanas en los 3 últimos años anteriores al fallecimiento, dejó acreditados los requisitos 

para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes. 
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Así mismo, consideró que la actora y sus hijos acreditaron la condición de 

beneficiarios, en calidad de compañera permanente e hijos del causante, respectivamente. 

 

II. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
El apoderado judicial de la parte demandada presentó el recurso de apelación 

insistiendo en que: i) El causante no cumplió con el requisito de fidelidad al sistema que 

consagra la norma que estaba vigente al momento de su fallecimiento, razón por la cual, 

sus beneficiarios no tienen derecho a la pensión e insiste en que la sentencia de 

inconstitucionalidad no puede aplicársele debido a que ésta es posterior al fallecimiento y 

los fallos de constitucionalidad tienen efectos a futuro y no retroactivos, a menos que la 

misma Corte los module y les otorgue efectos distintos, caso que no ocurrió con la referida 

sentencia. Agrega que dicha posición la avala la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia y no solo en relación con la pensión de sobrevivientes sino también con 

la de invalidez, según dan cuenta las sentencias con Radicado No. 42578 del 13 de marzo 

de 2012 y 36747 del 17 de agosto de 2011, respectivamente; y, ii) La actora no acreditó la 

calidad de beneficiaria del causante debido a que los testigos que presentó, a su juicio, no 

fueron coherentes a la hora de explicar los detalles de la convivencia de la pareja, al punto 

que no coincidieron en aclarar donde vivieron en los últimos 5 años. 

 
III. CONSIDERACIONES 

 
3.1 Supuestos fácticos debidamente probados: 

 
No existe discusión en el presente asunto respecto de los siguientes hechos: 

 
1º. Que el señor Jhon Eloy Caracas Mena falleció el día 15 de agosto de 2008 (fl. 

10), por tanto, la norma aplicable a la pensión de sobrevivientes es el artículo 46 de la Ley 

100 de 1993, modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003, el cual exige 50 semanas de 

cotización dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento y un 20% de fidelidad al sistema 

desde el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del deceso y, 

 

2º. Que Protección S.A., mediante oficio del 2 de enero de 2012 (fls. 17 y 18), 

negó la pensión de sobrevivientes con el argumento de que el afiliado fallecido no cumplió 

con el requisito de fidelidad al sistema, pues de las 147,60 semanas que requería solo 

contaba con 89,14; pero, dispuso que los dineros acreditados en la cuenta individual del 

afiliado fallecido por valor de $1´369.882, le fueran entregados a la señora Yolifradis 

Sánchez Rivas en un 50% en calidad de compañera y, el restante 50% en su condición de 

representante de los menores Julián Andrés y Nicol Dahiana Caracas Sánchez, a quienes les 
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correspondía el 25% en calidad de hijos.  

  

3.2 De la aplicación del requisito de fidelidad al sistema: 

 
Para resolver el primer problema jurídico planteado, debemos indicar que esta 

Corporación de tiempo atrás ha acogido la posición de la Corte Constitucional en sede de 

tutela (entre otras, en las sentencias T-043 del 1º de febrero de 2007, M.P. Dr. Jaime 

Córdoba Triviño y T-609 del 02 de septiembre de 2009, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra 

Porto), según la cual, por vía de la excepción de inconstitucionalidad es procedente inaplicar 

la exigencia de fidelidad contemplada en los literales a) y b) del ordinal 2º del artículo 12 de 

la Ley 797 de 2003, para conceder la pensión de sobrevivientes en aquellos eventos en los 

que el óbito se produjo con anterioridad a la decisión del mismo tribunal constitucional de 

retirar del ordenamiento jurídico dicho requisito, es decir, para los casos ocurridos con 

anterioridad a la expedición de la Sentencia C-556 de 2009, por considerar que esta 

exigencia siempre atentó contra el principio de progresividad. 

 

En esta instancia, debe aclararse que los precedentes de la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia que cita la parte demandada en la sustentación del 

recurso fueron expresamente rectificados mediante la sentencia del 25 de julio de 

2012, Radicado No. 42501, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. CARLOS 

ERNESTO MOLINA MONSALVE, providencia con la que la Corte Suprema de Justicia también 

adoptó la posición según la cual, en virtud del principio de progresividad, debe inaplicarse el 

requisito de fidelidad al sistema para la concesión de la pensión de sobrevivientes cuando el 

causante cumplió con la exigencia de las 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores 

al fallecimiento. 

 

Descendiendo al caso concreto, aplicando el anterior precedente y en 

consideración a que el causante cumplió el requisito de las 50 semanas cotizadas al 

momento del fallecimiento, considera esta Sala que dejó acreditados los requisitos para que 

sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobreviviente, pues está claro que 

jurisprudencialmente se ha aceptado que opera para los casos anteriores a la declaratoria 

de inexequibilidad, de suerte que no se trata de aplicar retroactivamente los efectos de la 

Sentencia C-556 de 2009, sino de la aplicación de la figura de la excepción de 

inconstitucionalidad contemplada en el artículo 4º de la Constitución Política, al constatarse 

que el requisito de fidelidad reñía con los principios constitucionales relacionados con la 

seguridad social, entre otros, el de progresividad de los derechos sociales. Por todo lo 

anterior, se confirmará la sentencia de instancia en este aspecto. 
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3.3 De la calidad de compañera permanente: 

 
De otro lado, alega el apoderado judicial de la demandada que la actora no 

acreditó la calidad de compañera permanente del causante. 

 

Para resolver el asunto, basta con indicar que, tal y como lo ha sostenido la Corte 

Suprema de Justicia -entre otras en la sentencia con Radicado No. 41966 del 6 de 

septiembre de 2011-, cuando la entidad encargada de reconocer la prestación niega la 

pensión pero concede la indemnización sustitutiva -en el régimen de prima media- está 

reconociendo la calidad de beneficiario del reclamante, evento en el cual, esa discusión 

queda por fuera del debate judicial. 

 

En este caso, a juicio de esta Corporación, la calidad de beneficiaria de la actora 

quedó acreditada desde el momento en el que la entidad demandada al resolver la 

reclamación pensional presentada le reconoció el 50%, en calidad de compañera 

permanente, de los saldos existentes en la cuenta individual del afiliado fallecido, de 

manera que ese era un tema que, en realidad, en este proceso estaba por fuera debate, 

razón por la cual, debe tenerse como probado que la actora acreditó su condición de 

beneficiaria del señor Jhon Eloy Caracas Mena, en calidad de compañera permanente. 

 

No obstante, en gracia de discusión, debe decirse que de todas maneras 

escuchados con detenimiento los testigos presentados por la parte actora, señores Ana 

Sofía Perea Vivero, Pedro Nel Gómez Gallego y Pedro Pascual Grueso Castro, quienes 

coincidieron en afirmar que la actora convivió con el señor Jhon Eloy Caracas Mena, por lo 

menos desde el año 1995 hasta la fecha de fallecimiento de éste, puede concluirse que la 

demandante acreditó la convivencia de por lo menos los 5 años anteriores al fallecimiento 

del causante, ratificándose así su calidad de beneficiaria, y aunque los testigos presenten 

algunas incoherencias, como las referidas por el apoderado judicial de la parte demandada, 

como el hecho de que mientras la primera dijo que vivieron en 3 casas diferentes y los dos 

últimos dijeron que vivieron en 2 casas, a juicio de esta Corporación, se trata simplemente 

de detalles que no tienen la identidad suficiente para desacreditar sus dichos en relación 

con la convivencia de la pareja, máxime cuando, como acertadamente lo destacó la juez de 

primer grado, dicha convivencia se corrobora además por el hecho de que los hijos del 

causante y la demandante, al momento del fallecimiento de aquel, el niño contaba con algo 

más de 6 años de edad (fl. 12) y la niña tenía 3 años y 8 meses (fl. 31), lo que significa 

que, por lo menos la menor fue procreada dentro del lapso de los 5 años anteriores al óbito 
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de su padre. 

 
En consecuencia, deberá confirmarse la sentencia objeto de estudio. 

 
La condena en costas en esta sede correrá a cargo de la parte demandada y a 

favor de la actora en un ciento por ciento. Las agencias en derecho se fijan en la suma de 

$1´232.000. 

 
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, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 26 de julio de 2013 por el 

Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por la señora YOLIFRADIS SÁNCHEZ RIVAS, quien actúa en nombre propio y 

en representación de sus hijos menores de edad JULIÁN ANDRÉS y NICOL DAHIANA 

CARACAS SÁNCHEZ, contra la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y 

CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada y a favor de 

la actora. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.232.000. Liquídense por 

Secretaría. 

 
 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 
CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

  
Los Magistrados, 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
               (En compensación de vacaciones) 
 
 
 

JULIA ANDREA BENAVIDES TOVAR 
Secretaria Ad-hoc 


