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de fidelidad exigido por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, no 
solo a partir de la declaratoria de inexequibilidad hecha por el 
máximo órgano de la jurisdicción constitucional por medio de la 
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requisito resulta abiertamente contrario a la Carta Política de 1991, 
debido a que esa medida tenía un efecto regresivo a las leyes 
sociales. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, cinco de agosto de dos mil quince, siendo las dos y treinta minutos de la tarde, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el grado jurisdiccional de 

consulta de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito el 8 

de septiembre de 2014, dentro del proceso que promueve la señora LUZ MARINA 

AGUDELO RIVERA en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES, cuya radicación corresponde al Nº 66001-31-05-002-2013-00770-01. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

Demandante y su apoderado: 

Demandado y su apoderado: 

 

ANTECEDENTES 

 

Pretende la señora Luz Marina Agudelo Rivera que la justicia laboral declare que 

es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes causada con la muerte de su 
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cónyuge Ulises Agudelo Alzate y con base en ello aspira que se condene a la 

Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la prestación 

económica a partir del 19 de febrero de 2007, en cuantía mensual equivalente al 

salario mínimo legal mensual vigente, los intereses moratorios del artículo 141 de 

la Ley 100 de 1993 y de forma subsidiaria la indexación de las sumas reconocidas 

y las costas procesales a su favor. 

 

Fundamenta sus pretensiones en que su cónyuge Ulises Agudelo Alzate falleció el 

19 de febrero de 2007, momento para el cual se encontraba afiliado al régimen de 

prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, por lo que el 

23 de abril de 2007 presentó solicitud de reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, misma que fue negada por medio de la resolución Nº 6744 de 

2007 bajo el argumento que no se había dejado causada la prestación económica 

por no cumplir el causante con los requisitos establecidos en el artículo 46 de la 

Ley 100 de 1993, específicamente por no tener una fidelidad de cotizaciones al 

sistema del 20% desde el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha en 

que ocurrió su deceso; sostiene que convivió de manera ininterrumpida con el 

señor Ulises Agudelo Alzate por un lapso aproximado de veinticinco (25) años, 

esto es, 13 en unión libre y 12 como cónyuges hasta el día de su deceso; informa 

que la partida eclesiástica no fue registrada ante autoridad judicial; finalmente 

esgrime que su cónyuge fallecido había hecho aportes al Sistema General de 

Pensiones correspondientes a 220 semanas, de las cuales 152 las efectuó dentro 

de los tres últimos años inmediatamente anteriores a su deceso. 

 

Al contestar la demanda –fls.31 a 33- la Administradora Colombiana de Pensiones 

se opuso a las pretensiones argumentando que el señor Ulises Agudelo Alzate no 

dejó causada la prestación económica a favor de sus beneficiarios por no cumplir 

con el requisito de fidelidad establecido en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 

modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. Propuso como excepciones 

de mérito las que denominó “Inexistencia del derecho a la pensión de 

sobreviviente”, “Cobro de lo no debido”, “Prescripción”, “Compensación” y la 

“Genérica”. 

 

En sentencia de 8 de septiembre de 2014, la funcionaria de primer grado con base 

en las pruebas allegadas y luego de inaplicar por excepción de 

inconstitucionalidad el requisito de fidelidad previsto en el artículo 46 de la Ley 100 
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de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, determinó que el 

señor Ulises Agudelo Alzate dejó causada la pensión de sobrevivientes a favor de 

sus beneficiarios, dado que dentro de los tres años inmediatamente anteriores a 

su deceso tenía cotizadas más de 50 semanas de cotización. 

 

Posteriormente señaló la a quo que como en la fijación del litigio se había dejado 

por fuera de toda discusión que la accionante tenía la calidad de beneficiaria del 

causante, puesto que Colpensiones le había reconocido la indemnización 

sustitutiva de la pensión, procedió a reconocer la pensión de sobrevivientes a 

favor de la señora Luz Marina Agudelo Rivera a partir del 19 de febrero de 2007, 

sin embargo, como la entidad demandada presentó la excepción de prescripción, 

determinó que todas aquellas mesadas pensionales causadas con anterioridad al 

18 de diciembre de 2010 se encuentran cobijadas por el fenómeno prescriptivo. 

 

De la misma manera facultó a la Administradora Colombiana de Pensiones a 

descontar del retroactivo pensional generado, la suma de $2.411.610 

correspondientes a la indemnización sustitutiva de la pensión que se le había 

otorgado a la demandante, dado que Colpensiones presentó la excepción de 

compensación. 

 

Finalmente absolvió a la entidad demandada del reconocimiento y pago de los 

intereses moratorios solicitados, pero en su lugar la condenó a reconocer y pagar 

la indexación del valor de la condena. 

 

En el presente asunto no hubo apelación, por lo que al haber resultado condenada 

la Administradora Colombiana de Pensiones, se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta. 

 

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: 

 

¿Estuvo acertada la decisión de la funcionaria de primer grado al inaplicar por 

excepción de inconstitucionalidad el requisito de fidelidad previsto en el 

artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 

2003? 
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De conformidad con la respuesta al interrogante anterior ¿Tiene derecho la 

señora Luz Marina Agudelo Rivera a la pensión de sobrevivientes que 

reclama? 

 

De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Hay lugar a condenar a 

la Administradora Colombiana de Pensiones a reconocer y pagar la 

indexación de las sumas reconocidas? 

 

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

considera necesario precisar, el siguiente aspecto: 

 

INAPLICABILIDAD DEL REQUISITO DE FIDELIDAD. 

 

Ha sido posición pacifica de la Corte Constitucional, la Sala de Casación Laboral y 

de esta Sala de Decisión, en inaplicar el requisito de fidelidad exigido por el 

artículo 12 de la Ley 797 de 2003, no solo a partir de la declaratoria de 

inexequibilidad hecha por el máximo órgano de la jurisdicción constitucional por 

medio de la sentencia C-556 de 2009, sino incluso desde la expedición de la 

misma norma, en consideración a que desde su nacimiento, dicho requisito resulta 

abiertamente contrario a la Carta Política de 1991, debido a que esa medida tenía 

un efecto regresivo sobre las leyes sociales. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

En esta instancia no se encuentran en discusión: i) Que el señor Ulises Agudelo 

Alzate falleció el 19 de febrero de 2007, pues de ello da fe el registro civil de 

nacimiento expedido por la Notaría Única del Círculo de Apía –fl.22- y ii) Que la 

señora Luz Marina Agudelo Rivera es beneficiaria del causante en su calidad de 

cónyuge supérstite, toda vez que tal situación quedó fuera de todo debate en la 

fijación del litigio, debido a que el ISS por medio de la resolución Nº 006744 de 

2007 le reconoció a la demandante la indemnización sustitutiva de la pensión de 

sobrevivientes. 

 

De conformidad con la fecha del deceso del señor Ulises Agudelo Alzate, esto es, 

el 19 de febrero de 2007, la norma que se encontraba vigente era el artículo 12 de 

la Ley 797 de 2003, por lo que de acuerdo con lo señalado en las consideraciones, 
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el único requisito que debía cumplir el señor Agudelo Alzate para dejar causada la 

pensión de sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, era haber cotizado por lo 

menos 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a su 

deceso, requisito éste que cumplió a cabalidad el causante, puesto que el ISS 

mediante la resolución Nº 006744 de 2007 reconoció que aquel entre el 19 de 

febrero de 2007 y la misma calenda del 2004 tenía cotizadas 152 semanas al 

Sistema General de Pensiones. 

 

Causada como se encuentra la prestación económica y teniendo en cuenta que 

fuera de todo debate se encuentra la condición de beneficiaria de la señora Luz 

Marina Agudelo Rivera frente a su cónyuge fallecido, debe concluirse entonces 

que la accionante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes que reclama en 

cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente y por 14 mesadas 

anuales de conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005; tal y 

como lo estableció la funcionaria de primer grado. 

 

Debido a que la Administradora Colombiana de Pensiones propuso la excepción 

de prescripción, se tiene entonces que si bien la señora Agudelo Rivera presentó 

la reclamación administrativa el 23 de abril de 2007, como se evidencia en la 

resolución Nº 006744 de 2007 –fls.19 a 21-, lo cierto es que para que ninguna de 

las mesadas fuera afectada por el término prescriptivo, debía presentar la 

demanda dentro de los tres años siguientes, sin embargo, tal situación solo 

aconteció el 18 de diciembre de 2013, por lo que todas aquellas mesadas que se 

hayan causado con antelación a la misma calenda del año 2010 se encuentran 

cobijadas por el fenómeno prescriptivo; como también lo determinó la a quo. 

 

En cuanto a la indexación de la condena, se tiene que la misma resulta 

procedente, pues como bien es sabido el paso del tiempo afecta el valor 

adquisitivo de la moneda, motivo por el cual se condenará a Colpensiones a su 

reconocimiento y pago. Igualmente resulta de recibo la autorización hecha a la 

Administradora Colombiana de Pensiones de descontar la suma de $2.411.610 

que le fue reconocida a la accionante por concepto de indemnización sustitutiva de 

la pensión de sobrevivientes del retroactivo pensional ocasionado, pues esa suma 

hace parte del capital que se debe destinar para el reconocimiento y pago de la 

pensión que aquí se otorga. 
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De esta manera queda resuelto el grado jurisdiccional de consulta. 

 

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

Segundo Laboral del Circuito el 8 de septiembre de 2014. 

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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 

 

CONFIRMAR la sentencia que por consulta se ha conocido.  

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

las personas que en ella han intervenido. 

 

Quienes Integran la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

Ponente 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES         ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

                                                                                              Ausencia justificada 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


