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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de octubre de 2014. 

Radicación No:         66001-31-05-005-2013-00259-01 

Proceso:   Ordinario Laboral. 

Demandante:       Marybel Ortega Román y otra 

Demandado:             Protección S.A. 

Juzgado de origen:      Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:  Inaplicación del requisito de fidelidad: para la fecha del fallecimiento de Arango Rojas, la exigencia 

del requisito de la fidelidad era inaplicable, no obstante que un fallo de inconstitucionalidad se 

pronunciara después, ya que por su regresividad, o no progresividad, no estuvo conforme a la 

Constitución en instante alguno.  

 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

En Pereira, a los nueve (9) días del mes de octubre de dos mil catorce 

(2014), siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.), reunidos en la Sala de 

Audiencia los suscritos magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, el ponente declara abierto el acto, que tiene por objeto resolver el recurso 

de apelación presentado por la apoderada judicial de la demandada, contra la 

sentencia proferida el 29 de octubre de 2013 por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Marybel 

Ortega Román actuando en nombre propio y en representación de su hija 

Maryeini Lizeth Arango contra Protección S.A.. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado en esta 

instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se tiene a 

modo de introducción, que la demandante pretende que a ella y su hija se les 
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reconozca le pensión de sobrevivientes, en un 50% para cada una en virtud del 

deceso de Luis Alberto Arango Rojas, el día 3 de julio de 2008. 

 

Protección S.A. se opuso a las pretensiones, con fundamento en que el 

afiliado fallecido no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, al no 

haber satisfecho el requisito de fidelidad establecido en el numeral 2, del artículo 12 

de la Ley 797 de 2003, vigente para el momento en que se produjo el óbito de Arango 

Rojas, como quiera que la sentencia C-556 de 2009 que declaró la inexequibilidad de 

dicho requisito, no tiene efectos retroactivos. Propuso como excepciones la 

inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y 

falta de causa en las pretensiones de la demanda. 

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira reconoció la prestación 

solicitada y ordenó el pago de la mesada pensional, en un 50% para cada una de 

las beneficiarias, inaplicando el requisito de fidelidad consagrado en la Ley 797 de 

2003, por considerar que el mismo es regresivo. 

 

Ante la inconformidad frente al fallo, la parte demandada interpuso la 

alzada, basada en que para el momento en que falleció el señor Luis Alberto 

Arango Rojas se encontraba vigente el artículo 46 de la Le 100 de 1993, que 

establecía el requisito de fidelidad, y recalca que la sentencia C-428 de 2009, que 

declaró la inexequibilidad de dicha norma, no tiene efectos retroactivos, puesto que 

así no lo dispuso expresamente la Corte Constitucional, y de acuerdo con la 

jurisprudencia de esa Corporación, por regla general tales sentencias tienen efectos 

hacia futuro, salvo que expresamente en ellas se indique lo contrario.  

 

Del problema jurídico. 

 

Visto el recuento anterior, la Sala formula el problema jurídico en los 

siguientes términos: 
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¿Es procedente oponer el requisito de fidelidad para aquellos casos donde la 

prestación se causó antes de expedida la sentencia que declaró la inexequibilidad de 

dicho requisito? 

 

Alegatos en esta instancia: 

 

En este estado de la diligencia y antes de que la Colegiatura, de respuesta al 

problema jurídico planteado, con el propósito de desatar el recurso, se corre traslado 

por el término de 8 minutos, a cada uno de los voceros judiciales de las partes 

asistentes a la audiencia, empezando por la parte recurrente (art. 66 A CPLSS.). 

 

Escuchadas las anteriores intervenciones que en síntesis reflejan los puntos 

debatidos por los integrantes de la Sala, se procede a decidir de fondo, previa las 

siguientes:  

 

III. CONSIDERACIONES: 

   

2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 

En el sub-lite, no se remite a duda que el señor Luis Alberto Arango 

Rojas tenía cotizadas más de 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su 

fallecimiento, así como la calidad de beneficiarias de las demandantes, por lo que 

la decisión en esta instancia se contraerá a determinar si el requisito de 

fidelidad, impuesto por la Ley 797 de 2003 y declarado inexequible en 2009, es 

de recibo o no, en esta contienda. 

 

La togada que representa los intereses del ente accionado, manifiesta 

que la sentencia C-556 de 2009, no puede aplicarse al caso sub-lite, toda vez 

que la fecha del óbito de Arango Rojas fue anterior a la notificación de aquella. 
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Para dar adecuada respuesta al recurso, es menester, sostener que la 

Sala se aparta de tal planteamiento, como quiera que acogiendo lo adoctrinado 

por el máximo órgano de la especialidad laboral, la fidelidad exigida en la citada 

Ley 797, deviene regresiva, y por ende, nunca surgió a la vida jurídica, en la 

medida en que la inaplicación de la comentada fidelidad al sistema pensional, 

sólo a partir de la sentencia C-556 de 2009, y no desde antes, vulneraría el 

derecho a la igualdad, de los afiliados que tanto antes como después, se ven 

afectados con una norma de carácter regresiva, comparada con la original de la 

Ley 100 de 1993, que no la contemplaba, por lo que no se justifica entonces, 

que los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad no cubra los eventos 

anteriores a su pronunciamiento. 

 

De allí que el Juez singular y aún el colegiado, pueda acudir a la 

excepción de inconstitucionalidad de una norma que rebase la órbita de la 

constitución, teniendo como límite la declaración de constitucionalidad que haga 

posteriormente el órgano de cierre, no así cuando su decisión sea la de su 

inexequibilidad, tal cual ocurre en el sub-examine. 

 

Sobre el particular en sentencia con radicación 46825 de 2012, pregonó 

el máximo órgano de la especialidad laboral, lo siguiente: 

 

“Comporta razonamiento falaz el considerar que si la Corte Constitucional no otorgó 

efectos retroactivos a su fallo de inexequibilidad, ello, insoslayablemente, implique, entonces, 

que la norma fue constitucional hasta cuando fue excluida del ordenamiento; por el contrario, 

no obstante los efectos hacia el futuro del fallo, cada caso que se presente, aún no resuelto, 

podrá contrastarse, para su solución justa, con las consecuencias respectivas en caso de 

aplicarse o no la norma cuestionada. Cosa diferente es cuando la Corte Constitucional haya 

emitido un juicio de constitucionalidad sobre determinada norma, es decir, que la encuentre 

ajustada a la Carta, porque ya allí no le será permitido al resto de jueces apartarse de tal 
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decisión so pretexto de tener una visión diferente, dado el carácter erga omnes de tal 

decisión”. (Sentencia 46825 de 2012 Págs. 29-30). 

 
 Coherente con lo anterior, para la fecha del fallecimiento de Arango 

Rojas, la exigencia del requisito de la fidelidad, era inaplicable, lo cual se 

refuerza con el fallo de inconstitucionalidad que se pronunciara después, como 

quiera que por su regresividad, o no progresividad, al no estar conforme a la 

Constitución, no surgió a la vida jurídica. 

 

Lo dicho no se opone a los efectos que a los fallos pronunciados por la 

Corte, en sede de revisión constitucional, señala la ley estatutaria de la 

administración de justicia, en la medida en que en tal evento no se comprometan 

principios tan caros al trabajador y a los beneficiarios de la seguridad social, 

como los de la condición más beneficiosa y de no progresividad, entre otros. 

 

Sobre el tema, ha dicho el órgano de cierre de la especialidad laboral, 

entre otras, en sentencia de 16 de octubre de 2013. SL 812-2013, radicación 

40879, lo siguiente: 

 

“Ello por cuanto ante la existencia de una disposición legal que desconoce el 

principio de progresividad el cual irradia las prestaciones de la seguridad social, debe el 

sentenciador para lograr la materialización de aquellos postulados que rigen la materia y 

valores a un estado de derecho consagrados en nuestra Carta Magna, especialmente en los 

artículos 48 y 53, abstenerse de aplicar la disposición regresiva aún frente a situaciones 

consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad, en las hipótesis en que ella se 

constituya en un obstáculo para la realización de la garantía pensional. Lo anterior significa 

que no se está disponiendo su inaplicabilidad general, pues frente a quienes la norma no 

resulte regresiva y consoliden el derecho durante el tiempo que tuvo vigor debe surtir plenos 

efectos.   
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 Se reitera entonces, que en aquellos casos en que el afiliado ya había cumplido los 

requisitos previstos en una disposición para que se le cubriera una de las contingencias a 

cargo de la seguridad social, la ley nueva no puede hacer más gravosa su situación en el 

sentido de exigirle unas condiciones superiores a las ya satisfechas, para acceder a la  

prestación correspondiente. 

 

 Acompasando lo dicho, no puede exigirse a la demandante para efectos de tenerla 

como beneficiara de la prestación de sobrevivientes, el cumplimiento por parte del causante 

del requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema del 20% del tiempo transcurrido entre el 

momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha el fallecimiento, no obstante que la 

muerte se produjo mientras estuvieron en vigor los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 

797 de 2003, por cuanto dichas previsiones fueron a todas luces regresivas como lo 

determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-556 de 2009.” 

  

 Así las cosas, es dable afirmar que las demandantes tienen derecho a 

que se les reconozca su pensión de sobrevivientes desde el momento de su 

causación, sin que sea de recibo para esta Colegiatura la petición de la accionada 

tendiente a denegar la prestación, pues como se indicó, el requisito de la fidelidad 

fue inconstitucional desde su nacimiento, y por ello nada impide que se 

reconozcan las prestaciones inaplicando dicha exigencia, incluso para aquellos 

derechos que se consolidaron con anterioridad a la expedición de la sentencia de 

inconstitucionalidad. 

 
 Corolario de todo lo hasta aquí discurrido, esta Sala de Decisión, 

confirmará la sentencia proferida por la dispensadora de justicia de la instancia 

precedente, pues la misma resultó acertada, en cuanto otorgó la prestación 

peticionada. 

   

Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000. 
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En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

FALLA 

 

1. Confirma la sentencia proferida el veintinueve (29) de octubre de 

dos mil trece (2013), por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso ordinario laboral de Marybel Ortega Román y Maryeini 

Lizeth Arango contra Protección S.A. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $616.000. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 

Los Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN             JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

         

                                            

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


