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Providencia:                             Sentencia del 18 de febrero de 2015 
Radicación Nro.  66001-31-05-005-2013-00171-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   José Fernando Ospina Ospina 
Demandado:   Porvenir S.A. 
Litisconsortes Necesarios:       Cristian Fernando y Sandra Milena Ospina Henao  
Llamada en Garantía:               BBVA Seguros de Vida Colombia S.A.  
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Quinto Laboral del Circuito 

Tema: EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Basada en el 
principio de progresividad en unión con la declaratoria de 
inexequibilidad hecha por la Corte Constitucional en la sentencia C-
556 de 2009 y la necesidad de respeto al principio de igualdad, 
esta Sala de manera uniforme ha optado por la inaplicación del 
requisito de fidelidad, exigido para el otorgamiento de pensiones de 
invalidez y sobrevivientes, en el interregno comprendido entre la 
expedición de la Ley 797 de 2009 y el proferimiento de la referida 
sentencia C-556 de 2009.   

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dieciocho de febrero de dos mil quince, siendo las nueve y treinta minutos de 

la mañana, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, 

quien actúa como Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de 

resolver el recurso de apelación interpuesto por PORVENIR S.A. y por la llamada 

en garantía BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A. contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito el 5 de junio de 2014, dentro del 

proceso que promueve el señor JOSE FERNANDO OSPINA OSPINA y al cual 

fueron vinculados como litisconsortes necesarios CRISTIAN FERNANDO y 

SANDRA MILENA OSPINA HENAO, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-

05-005-00171-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 
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Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende el señor José Fernando Ospina Ospina que la justicia laboral declare 

que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes en su calidad de cónyuge 

supérstite de la señora María Luz Dary Henao de Ospina y como consecuencia de 

ello se condene a la entidad demandada a reconocer y pagar la prestación 

económica a partir del 2 de marzo de 2008, los intereses moratorios previstos en 

el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación del retroactivo pensional, lo 

que resulte probado extra y ultra petita y las costas del proceso a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que contrajo nupcias con la señora María Luz 

Dary Henao de Ospina el 24 de abril de 1976; que desde esa calenda hasta el 02 

de marzo de 2008, fecha en que falleció su cónyuge, convivieron sin interrupción 

alguna; informa que de dicha unión nacieron Cristian Fernando y Sandra Milena 

Ospina Henao; sostiene que presentó ante la entidad accionada solicitud de 

pensión de sobrevivientes el 9 de septiembre de 2008, misma que fue negada a 

través de oficio JB-08-8207- de 31 de octubre de 2008, bajo el argumento de que 

no se acreditó el requisito de fidelidad exigido por la Ley; sin embargo, con base 

en la sentencia C-556 de 20 de agosto de 2009, solicitó nuevamente la prestación 

económica el 28 de enero de 2010, obteniéndose una nueva negativa por parte de 

Protección S.A., quien por medio de oficio EPTR-100874 de 24 de marzo de 2010, 

expuso que la declaratoria de inexequibilidad solo rigió a partir de su ejecutoria. 

 

Al contestar la demanda –fls.47 a 53- la AFP Porvenir S.A. se opuso a las 

pretensiones, argumentando que la señora María Luz Dary Henao de Ospina no 

dejó causada la pensión de sobrevivientes, debido a que no cumplió con el 

requisito de fidelidad consagrado en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Propuso 

como excepciones de mérito las que denominó “Inexistencia de la obligación, 

cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo, responsabilidad de un 

tercero y falta de causa en las pretensiones de la demanda”, “Buena fe”, 

“Prescripción” y la “Innominada o genérica”. Posteriormente solicitó el llamamiento 

en garantía de BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. con el fin de que pague la 
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suma adicional necesaria para financiar la pensión, en caso de que la prestación 

sea reconocida en la instancia judicial. 

 

A su turno, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. en escrito visible a folios 103 a 

137, se opuso a las pretensiones de la demanda asegurando que la señora Henao 

de Ospina no acredita la densidad de semanas exigidas para cumplir con el 

requisito de la fidelidad. Propuso las excepciones de fondo que denominó como 

“No hay lugar al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en virtud de la 

falta de cumplimiento por parte del afiliado de los requisitos establecidos en la 

Ley”, “La mora del empleador no genera responsabilidad en cabeza del fondo de 

pensiones para el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes”, “No 

aplica el principio de favorabilidad en el presente caso”, “No aplica el principio de 

la condición más beneficiosa a los casos estructurados en vigencia de la Ley 797 

de 2003” y “Prescripción”. 

 

Respecto al llamamiento en garantía expresó que no se opone a las pretensiones 

del mismo, pues ellas solo resultan procedentes en el evento en el que sea 

reconocida la pensión de sobrevivientes y haya lugar a asumir una suma adicional 

para financiar la prestación. Propuso como excepción de mérito “La 

responsabilidad de la aseguradora se encuentra limitada al valor de la suma 

asegurada”. 

 

Finalmente el señor Cristian Fernando Ospina Henao y la señora Sandra Milena 

Ospina Henao, una vez fueron vinculados en calidad de litisconsortes necesarios, 

procedieron a contestar la demanda –fls.161 y 162- indicando que no se oponen a 

las pretensiones y que se les deben reconocer las mesadas que se hubieren 

causado para la época en la que aún eran menores de edad. 

 

En sentencia de 5 de junio de 2014, la juez de primer grado con base en las 

pruebas allegadas al proceso y luego de inaplicar por excepción de 

inconstitucionalidad el requisito de fidelidad previsto en el artículo 12 de la Ley 797 

de 2003, estableció que la señora María Luz Dary Henao de Ospina dejó causada 

la pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios por haber cotizado más 

de 50 semanas, dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores a su 

deceso. De la misma manera sostuvo que el demandante logró demostrar el 

tiempo de convivencia exigido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para 
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acceder a la prestación económica que solicita y frente a los litisconsortes 

necesarios expresó que si bien solicitaban el reconocimiento de las mesadas 

pensionales causadas cuando aún eran menores de edad, no es menos cierto que 

la forma como intervinieron en el proceso no fue la adecuada para solicitar tales 

pretensiones.  

 

Por los anteriores motivos, condenó a la AFP Porvenir S.A. a reconocer la pensión 

de sobrevivientes a partir del 2 de marzo de 2008 y a pagar el retroactivo 

pensional desde el 22 de marzo de 2010, debido a que quedó probada 

parcialmente la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada, por 

lo que todas aquellas mesadas que se hubieren causado con anterioridad a dicha 

calenda se encuentran cobijadas por el fenómeno prescriptivo. Finalmente ordenó 

a la sociedad accionada a indexar el retroactivo reconocido y condenó a la 

llamada en garantía a cubrir la suma que se requiera para completar el capital 

necesario para financiar la pensión. 

 

Inconformes con la decisión, la AFP Porvenir S.A. y la llamada en garantía BBVA 

Seguros de Vida Colombia S.A. interpusieron recurso de apelación con base en 

los siguientes argumentos: 

 

1. Si bien la providencia es clara en manifestar que la norma aplicable en el 

presente asunto es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el 

artículo 46 de la Ley 100 de 1993, no es menos cierto que la señora María 

Luz Dary Henao de Ospina no dejó causada la pensión de sobrevivientes 

dado que no acreditó la densidad de semanas exigidas por la norma para 

cumplir con la fidelidad al Sistema General de Pensiones. 

 

2. No era posible que la a quo le diera efectos retroactivos a la sentencia C-

556 de 2009 proferida por la Corte Constitucional, ya que es evidente que 

para el momento en el que falleció la causante el mismo tenía plena 

aplicabilidad. 

 

3. No hay lugar a condenar en costas procesales a ninguna de las dos 

entidades, toda vez que la pensión fue negada con base en lo establecido 

en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. 
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Finalmente añadió Porvenir S.A. que a pesar de que los litisconsortes necesarios 

no actuaron en el proceso bajo la figura procesal de la intervención ad 

excludendum, se les debió reconocer el derecho que demostraron. 

 

En este estado se corre traslado a las partes para que presenten sus alegatos. 

 

Oídas las argumentaciones, a esta Sala de Decisión le corresponde resolver los 

siguientes PROBLEMAS JURIDICOS: 

 

Por el sólo hecho de haberse producido la muerte del afiliado en el interregno 

que va desde la expedición de la ley 797 de 2003 hasta la sentencia C-556 del 

20 de agosto de 2009, ¿debe negarse el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes cuando su reclamante no acredita el requisito de la fidelidad al 

sistema, vigente dentro de dicho lapso?  

 

De tener derecho el demandante a la pensión de sobrevivientes ¿Cuáles 

mesadas pensionales se encuentran cobijadas por el fenómeno de la 

prescripción? 

 

¿Había lugar a condenar a Porvenir S.A. y a BBVA Seguros de Vida Colombia 

S.A. a pagar las costas procesales en el curso de la primera instancia? 

 

¿Se encuentra legitimada la sociedad demandada para interponer recurso en 

nombre de los litisconsortes necesarios? 

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

1. EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

 

Basada en el principio de progresividad en unión con la declaratoria de 

inexequibilidad hecha por la Corte Constitucional en la sentencia C-556 de 2009 y 

la necesidad de respeto al principio de igualdad, esta Sala de manera uniforme ha 

optado por la inaplicación del requisito de fidelidad, exigido para el otorgamiento 

de pensiones de invalidez y sobrevivientes, en el interregno comprendido entre la 

expedición de la Ley 797 de 2009 y el proferimiento de la referida sentencia C-556 

de 2009.   
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Tal posición encontró apoyo en el máximo órgano de la jurisdicción laboral 

ordinaria, quien a partir de la sentencia del 8 de mayo de 2012, radicada bajo el 

No. 41832, varió su criterio jurídico en relación al tema de la aplicación del 

requisito de la fidelidad al sistema de pensiones, como presupuesto para acceder 

a la pensión de invalidez, sentando una nueva postura que acepta la inaplicación 

de tal exigencia durante el tiempo que la misma estuvo vigente en el ordenamiento 

jurídico, sustentada en la regresividad que tal medida significó a las leyes sociales. 

Dicho criterio fue recientemente ratificado por esa alta Corporación también en 

materia de pensión de sobrevivientes, a través de la sentencia del 25 de julio de 

2012, radicada bajo el No. 42501, en virtud de la cual se expresó lo siguiente: 

 

“Pero sucede que esa segunda exigencia del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 
impuso una evidente condición regresiva, comparativamente con lo establecido por la 
normativa anterior, es decir, por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Por manera 
que el Tribunal erró al no aplicar el principio de progresividad, dado que, al exigir el 
citado requisito de fidelidad, transgredió tal principio constitucional. 
(…) 
Debe recordarse que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de dicho 
requisito de la fidelidad al sistema general de pensiones, por medio de la sentencia 
C-556 del 20 de agosto de 2009. Es decir, en una fecha posterior a la de la muerte 
del afiliado José Fernando Pachón Estrada. Pero la inaplicación de la exigencia de 
fidelidad al sistema, debió hacerse por el Tribunal, no por razón de darle efectos 
retroactivos a dicha decisión de inexequibilidad, sino por la particular circunstancia, 
en este caso, de la patente contradicción que implicaba la exigencia del requisito 
aludido con respecto al principio constitucional tantas veces mencionado de la 
progresividad. 
(…) 
 
“Por las razones expuestas, el Tribunal no debió exigir el requisito de fidelidad al 
sistema –que, por lo dicho, es una condición regresiva-, y en consecuencia debió 
mantener la decisión del a quo.”1 

 

2. DE LA PRESCRIPCIÓN  

 

Tiene previsto el artículo 151 del CPT y SS que las acciones que emanan de las 

leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva 

obligación se haya hecho exigible. 

 

La norma consagra igualmente que, "El simple reclamo escrito del trabajador, recibido 

por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá 

la prescripción pero sólo por un lapso igual.” 

 

                                                           
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 25 de julio de 2012. M.P. Carlos 

Ernesto Molina Monsalve. Radicación No. 42501. 
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Es de tener en cuenta que la alusión al “trabajador” no es óbice para utilizar la 

disposición respecto a los afiliados al sistema de seguridad social. 

 

EL  CASO CONCRETO 

 

Sea lo primero advertir que en esta instancia no se encuentra en discusión: i) Que 

la señora María Luz Dary Henao de Ospina falleció el 2 de marzo de 2008, pues 

de ello da fe el Registro Civil de Defunción expedido por la Registraduría Nacional 

del Estado Civil –fl.20-, ii) Que la causante y el señor Ospina Ospina contrajeron 

matrimonio el 24 de abril de 1976, según el Registro Civil de Matrimonio emitido 

por la Registraduría Municipal de Versalles (Valle del Cauca) –fl.32- iii) Que de 

conformidad con la fecha de deceso de la causante la norma que se encontraba 

vigente para ese momento era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, iv) Que 

dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores a su deceso, la 

causante cotizó al Sistema General de Pensiones más de las 50 semanas 

exigidas en la precitada norma y v) Que el accionante demostró en el presente 

ordinario laboral el tiempo de convivencia exigido en el artículo 47 de la Ley 100 

de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, toda vez que tal 

circunstancia no fue objeto de apelación. 

 

Sentado lo anterior y conforme a los argumentos esbozados en el acápite de 

consideraciones, el cumplimiento de esas dos condiciones, esto es, la densidad 

de semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente anteriores al deceso 

y el requisito de convivencia exigido en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, son 

suficientes para conceder al actor el derecho a gozar de la pensión de 

sobrevivientes por el deceso de su cónyuge María Luz Dary Henao de Ospina, 

toda vez que, como viene de verse, el requisito de la fidelidad al sistema, que 

echa de menos las sociedades recurrentes, resulta inaplicable en el sub-examine 

dado el carácter de inconstitucional que siempre tuvo esta exigencia aún durante 

el tiempo que duró vigente el artículo 12º de la Ley 797 de 2003.   

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la prescripción de las mesadas 

pensionales, es pertinente manifestar, que el señor José Fernando Ospina Ospina 

presentó la última solicitud de pensión de sobrevivientes ante la AFP Porvenir 

S.A. el 28 de enero de 2010, tal y como se desprende del oficio Nº EPTR-10-0874 

de 24 de marzo de 2010 –fls.25 a 35- por medio del cual la entidad demandada 



 

José Fernando Ospina Ospina Vs Porvenir S.A. y otro.  Rad. 66001-31-05-005-2013-00171-01 

 

8 

 

negó la prestación económica; por lo que el accionante contaba con el término de 

tres años para interponer el ordinario laboral, sin embargo, dicha acción solo la 

inició transcurrido dicho término, esto es, 22 de marzo de 2013, tal y como se 

observa en el Acta Individual de Reparto –fl.1-; razón por la cual todas aquellas 

mesadas que se hayan causado con antelación al 22 de marzo de 2010 se 

encuentran cobijadas por el fenómeno de la prescripción, tal y como lo determinó 

la juez de primer grado. 

 

Respecto a las costas procesales a las que fueron condenadas Porvenir S.A. y 

BBVA Seguros de Vida Colombia S.A. es oportuno manifestar que el numeral 1º 

del artículo 392 del C.P.C. modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, 

señala que se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, situación 

ésta que guarda relación con el numeral 9º de la misma disposición, que prevé 

que sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron 

y en la medida de su comprobación, por lo que, siendo evidente que el 

demandante hubo de contratar abogado para poder hacer efectivo su derecho, no 

cabe duda que en el presente caso las costas aparecen causadas y por lo tanto 

deben ser cubiertas por la parte vencida.   

 

Finalmente, frente a la petición elevada por la AFP demandada de reconocer al 

señor Cristian Fernando Ospina Henao y a la señora Sandra Milena Ospina 

Henao el derecho que pueden tener sobre la pensión de sobrevivientes, basta 

recordar que dicha entidad no se encuentra legitimada para interponer recursos 

en nombre y representación de las personas relacionadas anteriormente, por lo 

que no es posible estudiar la solicitud efectuada; máxime cuando cada uno de 

ellos, en su calidad de personas mayores de edad, constituyeron apoderado para 

que los representara –fls.154 y 160- y éste se limitó a contestar la demanda –

fls.161 y 162- sin proponer sus propias pretensiones, a través de la intervención 

ad excludendum; motivos por los que no es posible estudiar el tema propuesto por 

la sociedad accionada. 

 

En el anterior orden de ideas, se confirmará la sentencia proferida por el Juzgado 

Quinto Laboral del Circuito el 5 de junio de 2014. 
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Costas en esta instancia a cargo de Porvenir S.A. y BBVA Seguros de Vida 

Colombia S.A. en un 50% para cada una. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $1.288.700. Liquídense por Secretaría. 

 

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. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito el 5 de junio de 2014. 

 

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a las sociedades recurrentes 

en un 50% para cada una. Como agencias en derecho se fija la suma de 

$1.288.700. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


