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ORALIDAD 

 

Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, jueves 4 de junio de 2015. 

Radicación No:         66001-31-05-005-2013-00609-01 

Proceso:   Ordinario Laboral 

Demandante:       Gabriel Antonio Jiménez Duque  

Demandado:             Colpensiones 

Juzgado de origen:      Quinto Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares. 

Tema a tratar:   Pensión de sobrevivientes. La normativa a despachar el asunto es el artículo 47 de la Ley 100 de  

1993, modificado por la Ley 797 de 2003, con arreglo al cual será beneficiario de la pensión de 

sobrevivientes, la o el cónyuge o compañera (o)  permanente que demuestre haber convivido con el 

causante al menos durante los últimos cinco (5) años anteriores al deceso del causahabiente de la 

prestación. Inaplicación del requisito de fidelidad: acogiendo lo adoctrinado por el máximo órgano de la 

especialidad laboral, 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, no aplicar los efectos de dicha decisión a eventos anteriores a su 

pronunciamiento, vulneraría 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. 

 

 AUDIENCIA PÚBLICA: 

 

 

En Pereira, a los cuatro (04) días del mes de junio 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 grado 

jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia proferida el 24 de junio de 2014 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral promovido por Gabriel Antonio Jiménez Duque contra la Administradora 

Colombiana de Pensiones, Colpensiones. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 

 

 
INTRODUCCIÓN 



Radicación No: 66001-31-05-005-2013-000609-01 
Gabriel Antonio Jiménez Duque vs Colpensiones 

 

 2 

Antes de que procedan los asistentes a descorrer el traslado para alegar en 

esta instancia, conforme a las voces del artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, a modo 

de introducción se tiene que el demandante Gabriel Antonio Jiménez Duque, 

pretende que se le reconozca la pensión de sobrevivientes, junto con el retroactivo 

y los intereses moratorios, a partir del 18 de mayo de 2005, con ocasión al 

fallecimiento de su cónyuge María Elena Gómez Duarte. 

 

Expone como fundamento a las preinsertas súplicas que convivió con la 

afiliada por espacio de 45 años, desde el 15 de junio de 1969, fecha en que 

contrajeron matrimonio, hasta el día del fallecimiento; que procrearon una hija de 

nombre Alexandra Lorena, actualmente mayor de edad y que aquella sufragó más 

de 177 semanas en toda su vida laboral, de las cuales, 101 lo fueron dentro de los 

tres años anteriores a su fallecimiento.  

 

La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, aceptó los 

hechos relacionados con la fecha en que se produjo el deceso de la afiliada, la 

calidad de cónyuge del demandante respecto de la afiliada y la procreación de una 

hija, según dan cuenta las pruebas documentales obrantes en el plenario. Se opuso 

a las pretensiones, replicando que la causante no dejó acreditados los requisitos 

para que sus beneficiarios accedieran a prestación reclamada, y además el 

demandante no acreditó la calidad de beneficiario. Propuso como excepciones de 

mérito “inexistencia de la obligación”, “improcedencia del reconocimiento de 

intereses moratorios”, “cobro de lo no debido”, “prescripción” y “buena fe”.  

 

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira reconoció la prestación 

solicitada a partir del 18 de mayo de 2005, en cuantía equivalente a un salario mínimo 

legal mensual vigente. Condenó a la entidad accionada al pago de un retroactivo por 

valor de $ 28`670.700, negando las demás pretensiones invocadas por el gestor. Fijó 

las agencias en derecho en $ 3`600.000 en un 80% a favor del demandante. 

 

Respecto del proveído se dispuso el grado jurisdiccional de consulta ante 
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esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de la instancia, se procede 

a desatarlo.  

 

Del problema jurídico. 

 

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

siguientes términos: 

 

¿La afiliada fallecida dejó causado el derecho a la pensión de 

sobrevivientes? 

 

En caso positivo ¿Demostró el demandante ser beneficiario de la prestación 

pensional?  

 

Alegatos en esta instancia: 

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

a los problemas jurídicos planteados, 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 (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 somete a duda, que (i) Gabriel Antonio Jiménez Duque y 

María Elena Gómez Duarte contrajeron matrimonio el 15 de junio de 1969 (fl.15); (ii) 

María Elena Gómez Duarte falleció el 18 de mayo de 2005 (fl.12), (iii) que el 5 de 

diciembre de 1970 nació Alexandra Lorena, hija de la pareja Jiménez – Gómez (fl.22) 
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y, (iv) que el actor solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes 

ante el Instituto de Seguros Sociales hoy en liquidación, el 9 de agosto de 2010 

(fl.24).  

 

En primer término, a efectos de verificar si la afiliada fallecida 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, su círculo familiar podrá ser beneficiario de la pensión, siempre que 

aquella haya cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento. 

 

Así pues, en orden a constatar el cumplimiento del anterior requisito, revisado 

el reporte de semanas cotizadas en pensión válido para prestaciones económicas, 

se observa que la afiliada  aglutinó en toda su vida laboral un total de 484.71 

semanas, de las cuales, 101 lo fueron dentro de los tres años anteriores a su deceso 

(fl.62) 

 

Ahora bien, como la norma también contemplaba como requisito para la 

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

de la afiliada fallecida, resulta menester precisar, acogiendo lo adoctrinado por el 

máximo órgano de la especialidad laboral, 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, no aplicar los efectos de dicha decisión a eventos anteriores a su 

pronunciamiento, vulneraría 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. 
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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 alta 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 
 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 ante la inaplicación por 

inconstitucionalidad del requisito de fidelidad al sistema, la afiliada fallecida dejó 

causado el derecho para que sus posibles beneficiarios accedieran a la prestación 

pensional que aquí se reclama.  

 

Una vez esclarecido lo anterior, se pasará a determinar si al actor le asiste el  

derecho a ser beneficiario de la prestación, con arreglo al artículo 47 de la Ley 100 

de 1993, modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual clama la 

demostración de la convivencia durante al menos, 5 años anteriores al deceso del 

causahabiente de la prestación. 
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En tal virtud, el demandante alega que en su condición de cónyuge, convivió 

con la extinta María Elena Gómez Duarte por un lapso de 45 años, contados desde 

el 15 de junio de 1969 y hasta el momento de su deceso. Con el propósito de 

acreditar dicha convivencia, postuló las declaraciones de sus dos sobrinos María 

Cielo Rodríguez Jiménez y Hernando Londoño Jiménez, quienes al unísono 

indicaron que la pareja Jiménez - Gómez contrajo matrimonio hace 

aproximadamente unos 45 años, que convivió bajo el mismo techo de manera 

ininterrumpida, que procrearon a Alexandra Lorena, quien tenía 43 años de edad y, 

que la afiliada padeció de cáncer, siendo esta la causa de su muerte. 

 

Vistas así las cosas, la Sala concluye sin dubitación alguna que el actor es 

beneficiario de la prestación que dejó causada su cónyuge, de modo que se 

reconocerá la prestación pensional implorada a partir del 19 de mayo de 2005, esto 

es, el día siguiente de la asegurada fallecida.  

 

Respecto de la excepción de prescripción, encuentra la Sala que la misma 

está llamada a prosperar parcialmente, como quiera que para el día en que se 

presentó la demanda, 23 de octubre de 2013 (fl11), ciertamente el trienio (art. 151 

ibídem) se había consumado para el derecho a las mesadas causadas y no 

reclamadas, en tanto que la reclamación administrativa, había operado el 9 de 

agosto de 2010 (fl.24), de ahí que el medio exceptivo prospera para las mesadas 

causadas con anterioridad al 23 de octubre de 2010, tal como lo concluyó la A-quo.   

 

El valor de la pensión sería equivalente al monto del salario mínimo mensual 

vigente, tal como se pidió con la demanda. 

 

De ahí que al actor le asiste el derecho al retroactivo por valor de $37`075.950, 

acorde con el siguiente cuadro que se le pone de presente a las partes y se anexa 

al acta final. 
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AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2010 $ 515.000 
3 meses y 

8 días  $ 1`545.000 

2011 $ 535.600 14 $ 7.498.400 

2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 

2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 

2014 $ 616.000 14 $ 8`624.000 

2015 $644.350 5 $ 3`221.750 

  total $37`075.950 

 
 

Valga anotar que el guarismo anterior contiene el valor de las mesadas 

causadas hasta la fecha de la presente sentencia, por lo que se modificará el ordinal 

tercero de la sentencia consultada. 

 

Sin costas en esta instancia. 

 

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. Modifica el ordinal 3º de la sentencia proferida el 24 de junio de 2014, 

por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 

laboral de Gabriel Antonio Jiménez Duque contra Colpensiones, en el sentido de 

que la condena por concepto de retroactivo pensional causado entre el 23 de octubre 

de 2010 y el 31 de mayo de 2015, asciende a $37`075.950. 

 

2. Confirma en todo lo demás la sentencia objeto de consulta. 

 

3. Sin costas en esta instancia.  

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 

La anterior decisión queda notificada en estrados. 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
Magistrado  

 
 
 
 
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                        JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

Magistrada                                                                 Magistrado  
        
              
                                            
 
 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA  
Secretaria 
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CÁLCULO MESADA PENSIONAL 

 

 

 

AÑO SMMLV MESADAS TOTAL 

2010 $ 515.000 
3 meses y 

8 días  $ 1`545.000 

2011 $ 535.600 14 $ 7.498.400 

2012 $ 566.700 14 $ 7.933.800 

2013 $ 589.500 14 $ 8.253.000 

2014 $ 616.000 14 $ 8`624.000 

2015 $644.350 5 $ 3`221.750 

  Total $37`075.950 

 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES  
Magistrado  

 


