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Radicación Nro. :  66001-31-05-002-2007-00045-02 

Proceso:   ORDINARIO LABORAL  

Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema:  Pensión de Sobrevivientes. Para acceder a la pensión de 

sobrevivientes, bajo la égida de la Ley 797 de 2003, es 

necesario cumplir con el requisito de las 50 semanas cotizadas 

en los tres años anteriores.  

 

 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

   SALA LABORAL 

 

 MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 

  Pereira, once de marzo de dos mil diez  

  Acta número 021 del 11 de marzo de 2010 

 

En la fecha, siendo las tres de la tarde, conforme se programó en auto que 

precede, esta Sala y su secretaria se constituyen en audiencia pública con el fin 

de resolver la apelación presentada por la parte actora, en contra de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, en 

el proceso ordinario instaurado por Luz Estella Rivera Idárraga contra la 

Sociedad Administradora de Pensiones Santander, a la que fueron  llamadas 

en garantía Seguros Bolívar S.A. y la señora Gloría Patricia Ríos Berrío.  

 

El proyecto presentado por el Ponente, según se hizo constar en el acta arriba 

reseñada, fue discutido y aprobado por los demás miembros de la Sala y da 

cuenta de estos  

 

ANTECEDENTES 

 

Solicita la demandante, por medio de vocera judicial, que se declare que tiene 

derecho a la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de su compañero, 

señor Rubén Darío Castañeda Agudelo; que se condene a la demandada a 

reconocer intereses de mora a la máxima tasa permitida por la ley, sobre las 

mesadas atrasadas, desde el 16 de junio de 2005 hasta la fecha de pago, lo que 

resulte probado en virtud de las facultades extra y ultra petita y las costas 

procesales. 
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Como fundamento de sus pretensiones, relata que el señor Rubén Darío 

Castañeda Agudelo, con quien sostuvo una unión de hecho por más de siete 

años de la cual es fruto un hijo, meno4 de edad, falleció el 16 de junio de 2003, 

época para la cual contaba con 34 años de edad; conforme a las planillas de 

liquidación de aportes, el causante cotizó al sistema durante su vida laboral 228 

semanas, y entre el 20 de febrero de 1991, cuando cumplió 20 años de edad, y 

el 16 de junio de 2005, fecha de su fallecimiento, aportó 1.596 días, es decir, 

228 semanas. 

 

La demanda fue admitida, después de inadmitida, por medio de auto del 27 de 

febrero de 2007, fl. 53, corriéndose el correspondiente traslado a la demandada.  

 

A folio 58 contestó la AFP Santander, pronunciándose respecto a los hechos, 

oponiéndose a las pretensiones y proponiendo como excepciones de mérito 

Genérica, Prescripción, Inexistencia de la obligación y La falta total de los 

requisitos exigidos por la ley de seguridad social. 

 

En escrito separado llamó en garantía a Seguros Bolívar S.A., fl. 67, la cual 

contestó a folio 102, refiriéndose a los hechos de la demanda y del llamamiento 

en garantía, oponiéndose a las pretensiones y proponiendo como excepciones 

Ausencia de justificación legal de las pretensiones, Inexistencia de traslado a la 

compañía aseguradora que ampara los riesgos de invalidez y sobrevivientes de 

los afiliados al fondo de pensiones obligatorias, No acreditación de la 

compañera permanente del fallecido Castañeda Agudelo respecto a la 

demandante, Cobro de lo no debido, Prescripción y Genérica. 

 

La conciliación fracasó por tratarse de un derecho irrenunciable e 

imprescriptible, fl. 168, y superadas otras etapas, se constituyó el Despacho en 

primera de trámite, decretando las pruebas solicitadas por las partes que fueron 

practicadas, en la medida de colaboración de las partes.  
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El 15 de mayo de 2009, fl. 382, se dictó la sentencia que puso fin a la primera 

instancia; en ella la juez resolvió desfavorablemente las pretensiones de la 

demanda al encontrar que la accionante no probó la convivencia con el 

causante, amén que éste no acreditó la fidelidad requerida para que sus 

beneficiarios accediesen a la pensión deprecada.  

 

Inconforme con esa decisión se alzó en su contra el apoderado de la actora 

solicitando se revoque y en su lugar se acceda a las pretensiones de la 

demanda, fl. 392.  

 

La actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el trámite propio de la 

instancia, dentro del cual la parte actora, presentó escrito, insistiendo en los 

argumentos presentados al momento de sustentar el recurso.  

 

Se decide lo pertinente con fundamento en las siguientes  

 

CONSIDERACIONES 

 

Ya se indicó que la falladora de primera instancia negó la pensión de 

sobrevivientes, por cuanto el señor Rubén Darío Castañeda Agudelo no cumplió 

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

modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003, y al cual remite el 73 de la primera 

norma.  

 

La apoderada de la demandante sustenta su inconformidad en que contrario a lo 

expuesto por la juez, el señor Castañeda Agudelo, si cumplió con tal requisito, 

toda vez que debe tenerse en cuenta para efectos de la fidelidad al sistema, las 

cotizaciones efectuadas Fondo de Pensiones Horizontes, las cuales estaban en 

las arcas de Santander cinco años antes del fallecimiento del mencionado 

hombre.  

 

Es de anotar, que una vez revisado el fallo apelado, encuentra esta Sala, que la 

a quo, incurrió en un error que modifica toda la situación de la actora y que 
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debe ser corregida en esta  Sede, por cuanto si bien no fue objeto de la 

impugnación, si está íntimamente relacionado con el tema propuesto por la parte 

actora (artículo 357 C.P.C.), habida cuenta que hace parte de los requisitos 

para causar el derecho a la gracia que se reclama. 

 

El yerro de la falladora de primera instancia consistió en tener como fecha del 

deceso del señor Castañeda Agudelo el 16 de junio de 2003, desconociendo el 

registro civil de defunción visible a folio 47 del expediente, que indica que la 

muerte ocurrió el 16 de junio del año 2005, tal como insistentemente advierten la 

demandada y la llamada en garantía Compañía de Seguros Bolívar, en sus 

escritos de respuesta (fls. 58 y 102) y como en el misma sentencia se lee, en 

varias oportunidades (fls. 382, 384, 385, 386  y 387), aunque en otras se 

incurra en el mencionado error.  

 

Esa confusión en cuanto a la fecha en que murió el afiliado, llevó a la juzgadora 

a equivocarse igualmente respecto al año a partir del cual debía contabilizar las 

50 semanas para que sus beneficiarios obtuvieran la pensión, afirmando que se 

cumplía con tal requisito por cuanto entre el 16 de junio de 2000 y el 16 de junio 

de 2003, Rubén Darío Castañeda Agudelo logró cotizar un total de 146.2857 

semanas, superando ampliamente el requisito consagrado en el artículo 46 de la 

Ley 100 de 1993.  

 

No obstante lo anterior, negó la pensión de sobrevivientes, por cuanto el 

mencionado fallecido no cumplió en cambio con el de la fidelidad al sistema.  

 

El problema jurídico que surge en este proceso es entonces: 

  

¿Cumplió el señor Rubén Darío Castañeda Agudelo, con los requisitos que 

la Ley 797 de 2003 (vigente para el momento de su deceso) exige para 

causar la pensión de sobrevivientes? 

 

Dispone la mencionada Ley en su artículo 12 que modificó el 46 de la Ley 100 

de 1993, lo siguiente: 
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“ARTÍCULO 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así: 

Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán 

derecho a la pensión de sobrevivientes: 

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por 

riesgo común que fallezca y, 

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre 

y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos 

años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes 

condiciones: 

 

a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años, haya cotizado 

el 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte 

años de edad y la fecha del fallecimiento, y  

b) …” 

 

La condición contenida en el literal a) fue declarada inexequible mediante 

sentencia C-556 de 2009,  empero, plenamente vigente, para el 16 de junio de 

2005. 

 

Una vez revisadas las pruebas allegadas a folios 33 y siguientes, 278 y 

siguientes y la misma comunicación que la demandante envió a la 

Administradora demandada el 27 de septiembre de 2005, fl. 78 (en la que 

informa que su compañero estuvo desempleado desde el 6 de febrero de 2003 y 

hasta el momento de su muerte), encuentra la Sala que el señor Castañeda 

Agudelo alcanzó a reunir en los tres años anteriores a su deceso, esto es, entre 

el 16 de junio de 2002  e idéntica fecha del 2005, un total de 36.28 semanas.  

 

Número muy inferior a las exigidas por la norma trascrita, por lo que innecesario 

resultaba en este asunto, verificar el requisito de fidelidad al sistema (vigente 

para esas calendas), pues aún aceptando que la recurrente tiene razón y que el 

afiliado fallecido alcanzó a tener, hasta ese 16 de junio de 2005, más del 25% 

de dicha fidelidad, no es posible reconocer la gracia pensional por cuanto, se 

repite, no cumplió con el requisito de las semanas cotizadas en los tres años 

anteriores a la fecha del deceso.  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0100_1993_pr001.html#46


 
2007-00045-01 

 6 

En ese orden de ideas, se confirmará la decisión de primera instancia, pero por 

las razones expuestas en esta providencia. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira administrando Justicia en nombre de la República y 

por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia que por vía de apelación ha 

conocido, por las razones expuestas en este proveído. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia se da por terminada y en constancia 

se suscribe el acta por quienes intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN  

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


