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Providencia  :  Sentencia del 28 de noviembre de 2014 
Radicación Nro.   : 66001-31-05-004-2013-00193-01 
Proceso   : ORDINARIO LABORAL 
Demandante  : CENAIDA AMPARO AGUIRRE GÓMEZ 
Demandado  : COLPENSIONES 
Juzgado de Origen :  Cuarto Laboral del Circuito de Pereira 
Magistrada ponente : Dra. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Tema                              : INCONSTITUCIONALIDAD DEL REQUISITO DE FIDELIDAD EN LAS 

PENSIONES DE SOBREVIVIENTES. Esta Corporación, de tiempo atrás ha acogido 
la 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, para conceder la pensión de sobrevivientes en aquellos eventos en los que el 
óbito se produjo con anterioridad a la decisión de ese 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, de suerte 
que no se trata de aplicar retroactivamente los efectos de dicha providencia, 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 la fidelidad 
reñía con los principios constitucionales relacionados con la seguridad social, entre 
otros, el de progresividad, tesis que ya fue acogida por la Sala de Casación Laboral 
de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de julio de 2012, Radicado No. 
42501. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 ACTA No. ____ 

(Noviembre 28 de 2014) 

 

SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

BUENOS DIAS, siendo las 10:30 de la mañana de hoy, viernes 28 de noviembre 

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 

CENAIDA AMPARO AGUIRRE GÓMEZ en contra de la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, Radicado No. 66001-31-05-004-

2013-00193-01, al que se vinculó en calidad de Litis consorte necesaria a la señora 

MARÍA GLORIA LUZ ARIAS DE GIRALDO. 

 

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 grado jurisdiccional de 

consulta ordenada respecto de la sentencia dictada el 20 de mayo de 2014 por el Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito de Pereira. 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS POR RESOLVER: 

 

De acuerdo con los hechos de la demanda, la contestación de la parte 

demandada y la ratio decidendi de la sentencia de primera instancia, le corresponde a la 

Sala determinar: i) si es viable inaplicar el requisito de fidelidad al sistema para reconocer 

la pensión de sobrevivientes a la demandante, habida cuenta de que 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 demanda y su contestación 

 

 La señora Aguirre Gómez solicitó que se le declare beneficiaria, desde el 23 

de agosto de 2007, de la pensión de sobrevivientes generada por la muerte de su 

compañero permanente Jorge Julio Giraldo Jiménez; que en consecuencia se condene a 

Colpensiones al pago de dicha prestación a partir de la fecha mencionada, más los 

intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde la misma calenda y las 

costas del proceso. 

 

En apoyo de dichas peticiones expuso la parte demandante que el señor Jorge 

Julio Giraldo Jiménez falleció el 23 de agosto de 2007, encontrándose afiliado al sistema 

de pensiones en el régimen de prima media administrado por el Instituto de Seguros 

Sociales; que la señora Aguirre Gómez presentó reclamación de la pensión de 

sobrevivientes, la que se resolvió negativamente mediante Resolución Nº 3184 de 2009 
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bajo el argumento de no cumplir los requisitos de ley, atinentes a 50 semanas de 

cotización en los tres años inmediatamente anteriores a la muerte y una fidelidad al 

sistema del 20% desde cuando cumplió los 20 años de edad y la fecha del fallecimiento, 

requisito este último que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional por 

sentencia C-556/09.  Que la actora, en razón de su estado de necesidad, recibió la 

indemnización sustitutiva por $3.687.328. 

 

Se agregó que Cenaida Amparo Aguirre Gómez y el causante convivieron en 

calidad de compañeros permanentes, en forma ininterrumpida desde el mes de julio de 

2000 hasta el día de la muerte del último y que el señor Giraldo Jiménez había cotizado 

306 semanas al sistema, 141 dentro de los tres años anteriores a su muerte. 

 

Debidamente notificada, Colpensiones dio respuesta a la demanda para aceptar 

los hechos relacionados con la defunción del causante, la solicitud de la pensión de 

sobrevivientes, su denegación y la densidad de cotizaciones de su afiliado, incluidas las 

hechas en los tres años anteriores a su deceso; anotó que la declaración de 

inexequibilidad del requisito de fidelidad no tuvo efectos retroactivos y pidió que se 

probara la convivencia alegada, aunque admitió el otorgamiento de la indemnización 

sustitutiva. 

 

Seguidamente se opuso a todas las pretensiones y propuso como excepciones 

de mérito las que denominó “falta de causa por incumplimiento de los requisitos legales 

mínimos”, “incompatibilidad de la indemnización sustitutiva de la pensión de 

sobrevivientes reconocida y pagada y compensación”, “exoneración de condena por 

buena fe”, “falta de causa por improcedencia de la indexación” y “prescripción”. 

 

II. La sentencia de primera instancia 

 

La jueza 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 

Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes causada por el 

fallecimiento del señor Jorge Julio Giraldo Jiménez, hecho ocurrido el 23 de agosto de 

2007, a favor de la señora Cenaida Amparo Aguirre Gómez, en cuantía equivalente al 

salario mínimo legal vigente, incluyendo las mesadas adicionales de junio y diciembre.  

Además declaró prescritas las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 5 de 

abril de 2010, ordenó el pago de intereses de mora en caso de que al cabo de un mes 

contado desde la ejecutoria del fallo no se hubiere pagado el retroactivo causado, dispuso 
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compensar la suma de dinero recibida por la beneficiaria a título de indemnización 

sustitutiva y condenó a la demandada al pago de las costas del proceso en un 90%. 

 

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. 

 

Así mismo, consideró que no solo la actora acreditó en el proceso su condición 

de beneficiaria en calidad de compañera permanente del causante, sino que la propia 

entidad demandada ya la había admitido como tal al acceder al pago a su favor de la 

mencionada indemnización sustitutiva. 

 

III. Procedencia de la consulta 

 

El Juzgado a quo dispuso la consulta del fallo por haber sido desfavorable a los 

intereses de Colpensiones y la Sala le dio trámite por aplicación de la sentencia de tutela 

número T-34552, proferida el 26 de noviembre de 2013 por la Sala de Casación Laboral 

de la Corte Suprema de Justicia. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

4.1 Presupuestos procesales 

 

Previo a decidir el fondo del asunto conviene referirse a una irregularidad 

encontrada en el proceso que no configura causal de nulidad como pasa a verse: 

 

En el curso del proceso se vinculó a la señora María Gloria Luz Arias de Giraldo 

en calidad de cónyuge del causante, a quien se emplazó, conforme consta a folio 166.  En 

la publicación del emplazamiento se observa en la nota de pie de página que no se 

advierte que se le “designó” curador ad litem sino que se le “designará”, irregularidad que 

en concepto de la Sala mayoritaria genera nulidad del proceso –tesis de la cual me 

aparto–, pero en este caso ese presunto vicio debe considerarse saneado en los términos 

del numeral 4 del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, pues la citación se 

efectuó en relación con persona a la que no era forzoso vincular al litigio ya que no tiene 

la calidad de litisconsorte necesaria que se le atribuyó. 
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Así lo tiene definido la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte 

Suprema de Justicia, de acuerdo con sentencia de 15 de febrero de 2011, radicación 

34939, con ponencia del Magistrado Carlos Ernesto Molina Monsalve; posición que ha sido 

acogida por esta Corporación (auto de 24 de abril de 2012, proceso 66001-31-05-001-

2009-01456-01, Magistrado Ponente Julio César Salazar Muñoz). 

 

En consecuencia, la irregularidad en el emplazamiento de una persona que no 

tiene calidad de litis consorte necesaria no impide que se decida de fondo este asunto de 

fondo. 

 

4.2 Supuestos fácticos debidamente probados: 

 

No existe discusión en el presente asunto acerca de los siguientes hechos, por 

encontrarse probados con los respectivos documentos: 

 

1º. Que el señor Jorge Julio Giraldo Jiménez falleció el 23 de agosto de 2007 (f. 

22), 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, la cual exige, según su 

texto inicial, 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento del 

causante de la pensión y un 20% de fidelidad al sistema desde el momento en que éste 

cumplió 20 años de edad y la fecha del deceso, y 

 

2º. Que por medio de la Resolución Nº 003184 de 26 de marzo de 2009 el 

anterior Instituto de Seguros Sociales negó a la señora Cenaida Amparo Aguirre Gómez la 

pensión de sobrevivientes que reclamó en calidad de compañera permanente del señor 

Giraldo Jiménez, pues aunque éste había cotizado 141 semanas en los tres años 

anteriores a su muerte, solo tenía un 11.43% de fidelidad de cotizaciones al sistema de 

pensiones.  

  

4.3 De la aplicación del requisito de fidelidad al sistema: 

 

Para resolver el primer problema jurídico planteado, debe indicarse que Sala de 

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

(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, entre otras), según la 

cual, por vía de la excepción de inconstitucionalidad es procedente inaplicar la exigencia 
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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. 

 

El anterior criterio también se encuentra plenamente acogido por la Sala de 

Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que mediante sentencia del 25 de julio 

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

ERNESTO MOLINA MONSALVE, rectificó su posición inicial y expuso que 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 y aunque este hecho hubiera ocurrido antes de la decisión 

adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia C-556 de 2009, y no porque ello 

implique darle efectos retroactivos a tal sentencia sino por la patente contradicción que 

comporta ese requerimiento con el principio constitucional de progresividad. 

 

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, circunstancia no sólo aceptada por la entidad demandada al 

comparecer al proceso sino acreditada con la Resolución Nº 003184 de 26 de marzo de 

2009 (f. 20 y 21) y la hoja de prueba obrante a folio 99, considera esta Sala que dejó 

acreditados los requisitos para que su beneficiaria accediera 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, como lo alegó la 

parte accionada, 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. 

 

4.4 De la calidad de compañera permanente: 

 

El segundo problema jurídico versa sobre la calidad de compañera permanente 

que la señora Aguirre Gómez adujo tenía respecto del causante Jorge Julio Giraldo. 
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Para resolver el punto basta 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 ese orden de ideas, 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, como compañera permanente del causante, la mentada 

indemnización en cuantía de $3.687.328, la que igualmente le pagó como lo admitió la 

interesada en el hecho 7º del libelo.  Es importante resaltar que esa decisión tuvo como 

fundamento la investigación administrativa que oportunamente adelantó el Instituto de 

Seguros Sociales y que terminó con el informe de fecha 15 de abril de 2008 en el que se 

concluyó que “la señora CENAIDA AMPARO AGUIRRE GÓMEZ (solicitante) convivió de 

manera permanente y continúa con el señor JORGE JULIO GIRALDO JIMÉNEZ (causante) 

por más de cinco (5) años antes de su fallecimiento” (fs. 84 a 86).  Adicionalmente, los 

testimonios recibidos en el proceso a Arles Cuervo, Blanca Lilia Gálvez Bueno y Luis Daniel 

Romero Aguirre refrendaron dicha calidad, como bien se analizó en el fallo que se revisa. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, debe confirmarse la 

sentencia objeto de estudio, pues además las decisiones consecuenciales se advierten 

ajustadas a derecho: el monto de la pensión en cuantía equivalente al salario mínimo fue 

aceptado desde la propia demanda y había lugar a reconocer las catorce mesadas en el 

año dada la fecha en que se generó el derecho pensional.  La prosperidad de las 

excepciones de compensación y prescripción y la forma en que se reconocieron los 

intereses de mora no son decisiones susceptibles de revisar en esta instancia, pues siendo 

ellas desfavorables a la parte demandante, ésta no las apeló.  Por el mismo motivo, no 

haber sido impugnada, tampoco es del caso analizar la situación de la vinculada al 

proceso, señora María Gloria Luz Arias de Giraldo, respecto de quien, además, no era 

procedente resolver si tenía o no derecho a la pensión dado que no compareció al 

proceso a solicitarla en debida forma y probar lo que le era pertinente y necesario. 

 

No hay lugar a condena en costas en esta sede por haber conocido del proceso 

en consulta. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
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JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de mayo de 2014 por el 

Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira en el proceso ordinario laboral promovido 

por la señora CENAIDA AMPARO AGUIRRE GÓMEZ contra la ADMINISTRADORA 

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES. 

 

SEGUNDO.- Sin costas. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, la audiencia se declara 

terminada, siendo las _____ de la mañana y la presente acta es leída y firmada por las 

personas que en ella intervinieron. 

 

 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 

 

 

 

 

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario 


