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ORALIDAD 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 21 de mayo de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-005-2013-00611-01 

Proceso:    Ordinario Laboral. 

Demandante:       Alba Ledy Marulanda Castaño y otra 

Demandado:              Colpensiones 

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 Carlos Ariel Ramírez, 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. Intereses 
moratorios: No se condenó al pago de los intereses moratorios, dado que el reconocimiento pensional que aquí se 
hizo, tiene como sustento lo decidido por la Sala de Casación Laboral sobre la inexequibilidad de la fidelidad, máxime 
cuando la actuación de la entidad demandada, como bien se dijo, estaba amparada en una preceptiva de orden legal 
vigente para el momento en que se cumplió la reclamación por parte de la señora Alba Ledy Marulanda Castaño 
(Radicación 46013 del 30 de abril de 2014 SL5863-2014). 

 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil quince (2015), 

siendo las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.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 

contra la sentencia proferida el 17 de junio de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del 

Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por Alba Ledy 

Marulanda Castaño, en nombre propio y en representación de su hija Aura Cristina 

Martínez Marulanda contra la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 

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 Alba Ledy Marulanda Castaño pretende que a ella y 

su hija se les reconozca le pensión de sobrevivientes, en un 50% para cada una en 

virtud del deceso de Carlos Arley Ramírez, el 19 de julio de 2004. 

 
Fundamentó sus peticiones en que convivió con el causante desde el 6 de junio 

de 1987 hasta la fecha del fallecimiento de aquél; que el de cujus cotizó un total de 118 
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semanas en toda su vida laboral, de las cuales, 101 lo fueron en los 3 años anteriores 

a su óbito. 

 
La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, aceptó como 

ciertos los hechos referidos a la fecha del deceso de Carlos Arley Ramírez; que aquél 

se encontraba afiliado al régimen de prima media; que la pareja Ramírez – Marulanda 

procreó a Aura Cristina; que el 19 de julio de 2004 la demandante presentó reclamación 

administrativa en procura de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de 

sobrevivientes en su favor y en el de su hija menor de edad; que mediante Resolución 

No. 5387 de 2005 se negó dicha petición y; que de manera subsidiaria, les reconoció la 

indemnización sustitutiva a que tenía derecho. Se opuso a la prosperidad de las 

pretensiones, argumentando que la actora no cumple con los requisitos exigidos para 

hacerse merecedora de la prestación económica peticionada. Propuso como 

excepciones de fondo Inexistencia de la obligación demandada, Improcedencia del 

Reconocimiento de intereses moratorios, Cobro de lo no debido, Prescripción, Buena 

fe y Genéricas. 

 
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; declaró prescritas las mesadas causadas y 

no reclamadas por Alba Ledy con anterioridad al 14 de noviembre de 2010, indicando 

que dicho fenómeno prescriptivo, se encontraba suspendido respecto de las que habrá  

de reconocerse y pagarse en pro de Aura Cristina, dada su calidad de menor de edad; 

ordenó la indexación de las condenas impuesta en contra de la entidad demandada, 

denegó el reconocimiento de los intereses moratorios, con el argumento de que el 

antiguo administrador del régimen de prima media con prestación definida, se 

fundamentó en una norma legal, para negar la pensión de sobrevivientes reclamada por 

la actora. 

 
Contra el mentado fallo, se alzó la parte actora, en orden a que se revoque el 

mismo, única y exclusivamente respecto a la negativa de acceder al reconocimiento de 

los intereses moratorios, basando su argumentación, en la sentencia proferida por esta 
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Sala, dentro de un proceso, según él, con similitud fáctica, radicado bajo el número 

abreviado 2013-00074 y la circular 01 de 2012 expedida por el Instituto de Seguros de 

Sociales, por medio del cual esa administradora, reconoce que el requisito de la 

fidelidad al sistema es inaplicable, en consecuencia, solicita se condene a la entidad a 

pagar los intereses moratorios desde la notificación de la presente demanda, en caso 

de no proceder desde la causación del derecho pensional.  

 
Del problema jurídico. 

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

términos: 

 
¿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: 

 
1. Consulta a favor de la Administradora Colombiana de Pensiones. 

 
Como quiera que la demandada fue vencida, se revisará la providencia, en 

virtud del grado jurisdiccional de consulta, dado que en los términos del precepto 69 del 

C.P.L.S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007, La Nación Colombiana 

es garante del sistema de prima media con prestación definida, tal cual lo definió el 
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máximo órgano de la jurisdicción laboral, mediante sentencia unificadora de 

jurisprudencia, dictada en sede de tutela el 26 de noviembre de 2013, radicación 34552. 

 
2. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
En el sub-lite, no se remite a duda que el señor Carlos Arley Ramírez falleció 

el 19 de julio de 2004 (fl. 16); que el 23 de enero de 2001 nació Aura Cristina, hija de la 

pareja Ramírez - Marulanda (fl. 20) y; que la demandante solicito el reconocimiento y 

pago de la pensión de sobrevivientes ante el Instituto de Seguros Sociales el 25 de 

agosto de 2004, la cual fue negada, argumentando que no se cumplía el requisito de 

fidelidad al sistema y por lo tanto, les fue otorgada la indemnización sustitutiva de la 

prestación económica peticionada. 

 
Ahora bien, a efectos de verificar si el afiliado fallecido dejó causada la pensión 

de sobrevivientes, habrá que atender lo establecido en el numeral 2º del artículo 46 de 

la Ley 100 de 1993, modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003, en virtud del cual, sus 

familiares podrán ser beneficiarios de su pensión, siempre que aquél haya cotizado 50 

semanas dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento. 

 
Respecto al número de semanas cotizadas por el afiliado Carlos Arley Ramírez, 

advierte la Sala que dentro del expediente reposa: i) la Resolución No. 005387 expedida 

por el Instituto de Seguros Sociales el 27 de septiembre de 2005,  que da cuenta de 

que en dicho lapso, el causante cotizó 101 semanas (fls. 17 y 18); ii) el reporte de 

semanas cotizadas para pensión, válido para prestaciones económicas, en el que se 

consigna que durante toda la vida laboral, aquél cotizó únicamente 16,71 semanas (fl. 

44) y; iii) la hoja de prueba, mediante la cual se liquidó la indemnización sustitutiva que 

fue reconocida a la actora y a su hija menor, en la que se tuvieron en cuenta 118 

semanas en toda su vida laboral y 101 durante los 3 años antes de su deceso (fl. 67). 

 
Así las cosas, se tendrá en cuenta el acto administrativo expedido el 27 de 

septiembre de 2005 por el Instituto de Seguros Sociales, como quiera que dicho 

documento goza de total validez, en cuanto que fue anexado tanto por la demandante, 

como por la Fiduprevisora S.A., liquidador de la mencionada entidad, este último, junto 
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con el expediente administrativo del obitado del cual se hizo referencia al acotar lo 

correspondiente a la hoja de prueba (fls. 65 y 66). 

 
De modo que, como la norma también contemplaba como requisito para tener 

derecho a la pensión de sobrevivientes, la fidelidad al sistema por parte del afiliado 

fallecido, el cual, claramente no cumplió el señor Carlos Arley Ramírez, resulta 

necesario sostener, que la Sala acogiendo lo adoctrinado por el máximo órgano de la 

especialidad laboral, continúa sosteniendo que tal exigencia establecida en la citada 

Ley 797, deviene regresiva, y por ende, nunca surgió a la vida jurídica, tal como lo 

pregonó la Corte Constitucional en sentencia  C-428 del 1º de julio de 2009, motivo por 

el cual, de no aplicarse los efectos de dicha decisión a eventos anteriores a su 

pronunciamiento, se estaría vulnerando el derecho a la igualdad de los afiliados, que 

tanto antes como después, se ven afectados con una norma de carácter regresivo, 

comparada con la original de la Ley 100 de 1993. 

 
De allí que ese requisito de la fidelidad al sistema no pueda aplicarse al sub-

lite, toda vez que el órgano guardián de la Constitución, lo declaró inexequible, es decir, 

lo expulsó del ordenamiento jurídico por ser contrario a la Carta Magna. 

 
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 
 decisión so pretexto de tener una visión diferente, dado el carácter erga omnes de tal 

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

 
Ha dicho también esa Corporación, 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 
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 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.   

  
 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”. 

 
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, 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. 

 
A tono con lo anterior, acertó la jueza de primer grado, al inaplicar el requisito 

de la fidelidad al sistema en el sub-examine, en consecuencia, pasará la Sala a estudiar 

el requisito subjetivo de la pensión de sobrevivientes, para determinar si a la actora y a 

su hija menor, son merecedoras de dicha prestación, para lo cual, basta indicar que 

mediante Resolución No. 005387 de 2005 el Instituto de Seguros Sociales, al momento 

de resolver la reclamación administrativa presentada en tal sentido, reconoció que Alba 

Ledy Marulanda Castaño y la menor Aura Cristina Ramírez Marulanda, eran las 

beneficiarias de la pensión de sobrevivientes que dejó causada su compañero 

permanente y padre, respectivamente,  del causante, cuando indicó en el acto 

administrativo: “(…) revisados los documentos obrantes en el expediente, se establece que los 

solicitantes acreditaron los requisitos para ser considerados como beneficiarios, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 

2003, razón por la cual se procederá a reconocer la indemnización sustitutiva de la pensión de 

sobrevivientes” (fl. 17). 

 
En consecuencia, se confirmará la decisión de primer grado en tal sentido, 

advirtiendo que la excepción de prescripción que propuso la entidad accionada, habrá 

de declararse probada parcialmente respecto de las mesadas causadas y no 



Radicación No: 66001-31-05-005-2013-00611-01 
Alba Ledy Marulanda Castaño y otra vs Colpensiones 

 

 7 

reclamadas por Alba Ledy Marulanda, sin que pueda predicarse lo mismo frente a las 

que tiene derecho Aura Cristina Ramírez Marulanda, quien por ser menor de edad, 

dicho fenómeno prescriptivo se encuentra suspendido, de conformidad con la sentencia 

de la Sala de Casación Laboral del 30 de octubre de 2012, Radicación 39631 M.P. 

Carlos Ernesto Molina Monsalve. 

 
Ahora bien, como Carlos Arley Ramírez falleció el 19 de julio de 2004 (fl. 16) y la 

reclamación administrativa fue presentada el 25 de agosto de 2005, el término prescriptivo 

se suspendió hasta el 8 de noviembre de 2005 (fl. 64), fecha en la cual, fue notificada la 

respuesta a la demandante y, momento a partir del cual, debe contabilizarse dicho término, 

en consecuencia, como la demanda se presentó el 14 de noviembre de 2013 (fl. 15), las 

mesadas causadas con anterioridad a dicha calenda del año 2010, se encuentran 

prescritas, se repite, únicamente respecto de la señora Alba Ledy Marulanda Castaño. 

(Sentencia SL12148 del 6 de agosto de 2014). 

 
3. Recurso de apelación. 

 
Se duele la parte demandante en su alzada, que no se haya condenado a 

Colpensiones a reconocer y pagar los intereses moratorios solicitados en la demanda, 

desde la notificación de la misma a la entidad accionada, en caso de no proceder desde 

la causación del derecho. 

 
Revisado el escrito inicial de la presente Litis, se evidencia que los intereses 

moratorios no se peticionaron desde la notificación del libelo introductor a Colpensiones, 

razón por la cual, no resulta procedente el cambio de la causa petendi, por lo que, esta 

Sala estudiará la alzada, conforme a los pedimentos de la demanda. 

 
Así las cosas, en principio debe advertirse que en virtud del giro jurisprudencial 

trazado en torno a los intereses moratorios, por el órgano de cierre en la sentencia del 

2 de octubre de 2013, radicación 44454, no habría lugar a su imposición, habida cuenta, 

que en los términos de la ameritada providencia, la conducta de la entidad accionada, 

encuentra plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su 

postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley. 
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No obstante, en atención al nuevo criterio adoptado por esa Corporación, en 

sentencia del 3 de septiembre de 2014, radicación 50.259, en el que se da por sentado 

que la exoneración de los intereses moratorios sólo opera mientras el derecho pensional 

está en discusión, pues no es dable considerar que en ese lapso específico los mismos 

se hubiesen configurado o fueran exigibles, se impondrá condena por este concepto, a 

partir de la ejecutoria de la sentencia y hasta tanto la entidad demandada cancele las 

mesadas adeudadas y como quiera que los intereses moratorios contemplan el 

componente inflacionario, según reiterado criterio de la Sala Civil de la Corte Suprema 

de Justicia, la indexación a que accedió la a-quo, correrá la misma suerte de dichos 

intereses moratorios, por ende, se revocará parcialmente, el ordinal cuarto. 

 
4. Liquidación de mesadas pensionales insolutas. 

 
Revisada la liquidación efectuada en primer grado, se observa que la misma 

resultó inferior a lo que en realidad les correspondía por concepto de retroactivo 

pensional a Alba Ledy y a Aura Cristina, sin embargo, dicha condena no se modificará, 

dado que contra la misma, no se presentó ninguna inconformidad por la parte actora, 

amén del grado jurisdiccional de consulta que se tramita en favor de la entidad 

demandada, en consecuencia, la accionada deberá cancelar en pro de Alba Ledy 

Marulanda Castaño $12`494.075 y de Aura Cristina Ramírez Marulanda $33`133.840, 

correspondientes a las mesadas pensionales insolutas causadas hasta el 31 de mayo 

de 2014. 

 
De modo que, esta Sala liquidará lo correspondiente a junio de 2014 hasta abril 

de 2015, como se vislumbra en el cuadro que se pone de presente a los asistente, el 

cual hará parte integrante del acta final.  

 
Liquidación Aura Cristina Ramírez Marulanda y Alba Ledy Marulanda Castaño 

AÑO No. MESADAS  PORCENTAJE VALOR  

2014 9 mesadas 50% $2´772.000 

2015 4 mesadas 50% $1´288.700 

 Retroactivo pensional Total  $4´060.700 

 

Conforme con lo anterior, le corresponde a cada una de las demandantes la 

suma de $4´060.700. 
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En conclusión, habrá de confirmarse, adicionarse y revocarse parcialmente la 

sentencia de primer grado. 

  
Sin costas de la instancia, ante la prosperidad parcial del recurso de apelación. 

 
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 y adiciona  la sentencia proferida el diecisiete (17) de junio de 

dos mil catorce (2014), por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso ordinario laboral de Alba Ledy Marulanda Castaño en nombre propio y en 

representación de su hija menor de edad, Aura Cristina Ramírez Marulanda. En 

consecuencia. 

 
 Condena a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a 

pagar en pro de Alba Ledy Marulanda Castaño $16`554.775 y de Aura Cristina 

Ramírez Marulanda $37`194.540, por concepto de mesadas pensionales insolutas 

causadas hasta el 30 de abril de 2015.  

 
2. Revoca parcialmente el numeral cuarto de la parte resolutiva de la 

sentencia de primera instancia y, en su lugar, condena a la Administradora 

Colombiana de Pensiones Colpensiones al reconocimiento de intereses moratorios, 

los cuales contemplan el componente inflacionario, a partir de la ejecutoria de la 

sentencia y la absuelve al reconocimiento con anterioridad por concepto de indexación. 

  
3. Sin costas de la instancia. 

 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 

 
 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado Ponente  
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                         JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

   Magistrada         Magistrado   
         

 
 
                       
                      

Edna Patricia Duque Isaza 

Secretaria 
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Liquidación Aura Cristina Ramírez Marulanda 

AÑO No. MESADAS  PORCENTAJE VALOR  IPC Inicial IPC Final  INDEXACIÓN 

2004 12 días y 6 mesadas 50% $1´145.600,oo 80,21 121,63 $591.581,50 

2005 14 mesadas 50% $2´670.500,oo 84,10 121,63 $1´191.722,53 

2006 14 mesadas 50% $2´856.000,oo 87,87 121,63 $1´097.286,44 

2007 14 mesadas 50% $3´035.900,oo 92,87 121,63 $940.158,11 

2008 14 mesadas 50% $3´230.500,oo 100,00 121,63 $698.757,15 

2009 14 mesadas 50% $3´478.300,oo 102,00 121,63 $669.402,24 

2010 14 mesadas 50% $3´605.000,oo 105.24 121,63 $561.440,04 

2011 14 mesadas 50% $3´749.200,oo 109,16 121,63 $428.293,55 

2012 14 mesadas 50% $3´966.900,oo 111,82 121,63 $348.017,25 

2013 14 mesadas 50% $4´126.500,oo 113,98 121,63 $276.958,45 

2014 14 mesadas 50% $4´132.000,oo 118,15 121,63 $121.704,27 

2015 4 mesadas 50% $1´288.700,oo 121,63 121,63 0 

  Total  $34´689.800,oo  Total $6´925.321,53 

 Indemnización  
sustitutiva 

$525.743,oo $34´164.057,oo Indexación $234.615,15 $6´690.706,38 

 

Liquidación Alba Ledy Marulanda Castaño 

AÑO No. MESADAS  PORCENTAJE VALOR  IPC Inicial IPC Final  INDEXACIÓN 

2010 16 días y 2 mesadas 50% $789.666,66 105.24 121,63 $122.982,11 

2011 14 mesadas 50% $3´749.200,oo 109,16 121,63 $428.293,55 

2012 14 mesadas 50% $3´966.900,oo 111,82 121,63 $348.017,25 

2013 14 mesadas 50% $4´126.500,oo 113,98 121,63 $276.958,45 

2014 14 mesadas 50% $4´132.000,oo 118,15 121,63 $121.704,27 

2015 4 mesadas 50% $1´288.700,oo 121,63 121,63 0 

 Total  $18´052.966,66  Total $1´297.955,63 

 Indemnización  
sustitutiva 

$525.743,oo $17´527.223,66 Indexación $234.615,15 $1´063.340,48 

 

Conforme con lo anterior, le corresponde a Aura Cristina Ramírez Marulanda 

por concepto de retroactivo pensional, la suma de $34´164.057 y a la señora Alba Ledy 

Marulanda Castaño, $17´527.223,66, atendiendo que la mesada pensional a reconocer, 

asciende a la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, teniendo en cuenta la 

hoja de prueba por medio de la cual se liquidó la indemnización sustitutiva de la pensión 

de sobrevivientes concedida a la actora y su hija, valor que fuera descontado de las 

mesadas pensionales a pagar. 

 


