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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 12 de junio de 2012. 

Radicación No:            66001-31-05-002-2011-00228-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Soledad López Garzón y Valentina Holguín  López   
Demandado:       Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías -Protección S.A.  
Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunmto No 2. 

Magistrado Ponente:            Humberto Albarello Bahamon. 
 
Tema a tratar: Pensión de sobrevivientes – número de semanas: Si bien el 

artículo 46 de la Ley 100 de 1993 exige para el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes, que el afiliado al sistema hubiere cotizado 

cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente 

anteriores al fallecimiento, el parágrafo 1. del artículo 46 ibídem prevé 

que también hay lugar a la misma, cuando un afiliado hubiere cotizado 

el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en 

tiempo anterior a su fallecimiento, sin que hubiere tramitado o recibido 

la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de 

saldos de que trata el artículo 66 de esta ley. 

 

 

                    Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO 

BAHAMON. 

 
 
                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

 

Siendo las dos y veinte minutos de la tarde (2:20 p.m.) del 

día de hoy, martes doce (12) de junio de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 
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dentro del proceso de la referencia, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los 

fines antes indicados la declaró abierta. Seguidamente se profirió el 

siguiente “FALLO”, discutido y aprobado mediante acta No. 94. 

 

    I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por los extremos de la relación procesal, contra la sentencia 

proferida el 16 de diciembre de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2.  

 
II. ANTECEDENTES: 

 

                     Soledad López Garzón y Valentina Holguín López, 

representada por su madre, promovieron proceso ordinario laboral 

contra la Administradora de Pensiones y Cesantías Protección 

S.A., a efectos de obtener en su favor las siguientes 
 
III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que a Soledad López Garzón y a su menor 

hija Valentina Holguín López les asiste derecho a la pensión de 

sobrevivientes generada por el fallecimiento de su compañero y padre 

Orlando de Jesús Holguín Jaramillo, consecuencialmente, se condene 

a la Administradora de Pensiones y Cesantías Protección S.A. a 

reconocer y pagar la prestación desde el fallecimiento de aquel, junto 

con el retroactivo, mesadas adicionales, interés moratorio, en subsidio 

indexación, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
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Se arguye como Orlando de Jesús Holguín Jaramillo, 

afiliado a la Administradora de Pensiones y Cesantías Protección 

S.A., falleció el 27 de febrero de 2007, habiendo cotizado más de 1251 

semanas, sin haber tramitado indemnización sustitutiva de pensión de 

vejez o devolución de saldos. 

Se indica que el causante convivió con Soledad López 

Garzón durante más de 18 años, de cuya unión nacieron Juliana y 

Valentina Holguín López, reseñando que a aquella le fue negada por 

el ente accionado la prestación, según comunicado 2008-15547 del 29 

de mayo de 2008, reconociendo devolución de saldos, arguyendo que 

Orlando de Jesús Holguín Jaramillo sólo había alcanzado 44.19 

semanas en los 3 años anteriores a su fallecimiento. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

La Administradora de Pensiones y Cesantías 

Protección S.A. se opuso a las pretensiones, indicando que el 

causante no cumplió con el requisito de 50 semanas de cotización 

dentro de los 3 años anteriores a su fallecimiento, en tanto ya cumplió 

con la única obligación a su cargo, pues desde el 16 de junio de 2008 

entregó a los demandantes $47.155.055.00 por concepto de devolución 

de saldos. Si bien admitió la circunstancia de la afiliación del causante y 

su deceso, negó que hubiere cotizado 1251,86 semanas. Planteó las 

excepciones de mérito que denominó “inexistencia de la obligación, 

cobro de lo no debido, ausencia de derecho sustantivo y falta de 

causa en las pretensiones de la demanda”,  “buena fe”, 

“prescripción” y “compensación”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 

La instancia precedente declaró probada la excepción de 

“compensación”, en tanto desechó las restantes. Declaró que la menor 

Valentina Holguín López, en su condición de hija de Orlando de Jesús 
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Holguín Jaramillo, fallecido el 27 de febrero de 2007, tiene la calidad de 

beneficiaria, reconociéndole pensión de sobrevivientes desde el 27 de 

febrero de 2007, junto con el interés moratorio, a cargo de la 

Administradora de Pensiones y Cesantías Protección S.A., a quien 

autorizó realizar cruce de cuentas pertinente y haga los descuentos a 

que haya lugar con ocasión de los valores efectivamente 

desembolsados y las condenas impuestas por la judicatura (sic), 

gravando a aquella al pago de las costas de la instancia. Negó las 

pretensiones incoadas por Soledad López Garzón. 

 

VII. DE LA ALZADA: 

 

Dicha decisión fue recurrida en apelación por los extremos 

de la relación procesal: 

 

(i) Parte actora: Se duele de la decisión del juez de primer 

grado, de denegar la pensión de sobreviviente respecto de Soledad 

López Garzón por no acreditar la existencia de la unión marital de 

hecho como su permanencia con el causante, pues ella fue la persona 

que desde antes del nacimiento de Valentina Holguín López hasta el 

fallecimiento de Orlando de Jesús, le acompañó sentimentalmente, 

brindándose ayuda mutua y recíproca  en todos los aspectos de la vida, 

sin separación alguna, realidad que aduce, no es caprichosa, pues 

basta con recordar como la AFP Protección S.A. así lo reconoció 

como consecuencia del estudio administrativo que hizo antes de negar 

la pensión de sobrevivientes, y sin asomo de duda, concedió 

devolución de aportes mediante resolución 2008-15547 de 2008. 

 
 (ii) Parte accionada: Pretende la revocatoria, pues en su 

sentir, está acreditado que Orlando de Jesús Holguín Jaramillo cotizó 

dentro de los tres (3) años anteriores a su deceso, 44,19 semanas, no 

cumpliendo con el requisito de 50 semanas de que trata el artículo 46 
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de la Ley 100 de 1993, destacando como Protección S.A. realizó el 16 

de junio de 2008 devolución de saldos por $47.155.055.00 

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación a esta Corporación por vía de 

apelación y surtido como se encuentra el trámite procesal de la 

instancia, procede esta Colegiatura a desatar la alzada, para lo cual 

hace las siguientes  

 

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 
1. De los presupuestos procesales: 

 

No se observa nulidad que pudiere invalidar lo actuado, 

encontrándose acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la litis además de tener capacidad 

para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico:  
 

¿Logró demostrar la actora los requisitos exigidos por la 

normatividad aplicable para acceder a la pensión de sobreviviente por el deceso 

de Orlando de Jesús Holguín Jaramillo?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. Generalidades: Se encuentra por fuera de toda 

discusión el hecho de que Orlando de Jesús Holguín Jaramillo para la 

época de deceso ocurrido el 27 de febrero de 2007 (Fl. 14), se 

encontraba afiliado a la Administradora de Pensiones y Cesantías 

Protección S.A., en tanto Valentina Holguín López, hija del causante 
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y de la demandante Soledad López Garzón, nació el 10 de junio de 

1996, de modo que sobre ellos no descenderá la Sala.  

 

3.2. De la normatividad aplicable: Ninguna duda hay 

frente a la regla que determina la norma aplicable a la pensión de 

sobreviviente, pues se ha decantado que debe regirse por la legislación 

vigente al momento del deceso del afiliado, que es cuando nace el 

derecho a la prestación pensional para sus causahabientes, de modo 

que  si Orlando de Jesús Holguín Jaramillo falleció el 27 de febrero de 

2007, será el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 

46 de la Ley 100 de 1993, bajo el cual se debe examinar la pensión de 

sobrevivientes deprecada. 

 
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…”  

 

3.3. De las semanas de cotización: De cara a la 

impugnación planteada por el ente accionado, corresponde determinar 

si el causante al momento de su deceso, dejó causado a favor de sus 

beneficiarios el derecho pensional de sobreviviente, pues de no ser así, 

se revocaría el proveído de primer grado, lo que relevaría a la 

corporación de examinar la censura de la parte actora. En caso 
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contrario, deberá la Sala examinar la gracia pensional de 

sobrevivientes a favor de Soledad López Garzón. 

 

3.3.1. Se exige un mínimo de 50 semanas, que para el 

caso que concita la atención de la Sala, deben corresponder al periodo 

entre el 27 de febrero de 2004 al 27 de febrero de 2007. 

 

De cara al oficio 2008-15547 del 29 de mayo de 2008 

suscrito por la Jefe del Departamento Beneficios y Pensiones de 

Protección S.A. visto a folios 18 – 19, Orlando de Jesús Holguín 

Jaramillo en dicho interregno cotizó 44.19, situación sobre la cual se 

insiste en la contestación de demanda (Fls. 33 – 38) y de la cual no se 

atisba prueba que de cuenta de un número mayor. 

 

3.3.2. Como bien lo reseñó la instancia precedente, el 

parágrafo 1. del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, prevé:  Cuando un 

afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de 

prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una 

indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que 

trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de 

este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de 

esta ley. 

 

Dentro del sub lite se evidencia que Orlando de Jesús 

Holguín Jaramillo para la época de su fallecimiento, contaba con 1.251 

semanas cotizadas, tal como así lo refiere el ente accionado en su 

oficio 2008-15547 del 29 de mayo de 2008 suscrito por la Jefe del 

Departamento Beneficios y Pensiones de Protección S.A. visto a folios 

18 – 19 adosado al libelo genitor y no tachado por la parte demandada, 

la que por demás no solo lo acompañó al escrito de contestación de 

demanda (Fls. 52 – 53), sino que en aquel acto procesal reconoce tal 

hecho. 
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Y si bien Protección S.A. le reconoció a Soledad López 
Garzón, Juliana Holguín López y Valentina Holguín López el 50%, 

25% y 25% respectivamente, sobre $45.211.973.00 que al 1. de abril 

de 2008 se encontraban acreditados en la cuenta individual del afiliado 

fallecido, no hay prueba que le permita a esta Sala pregonar que 

Orlando de Jesús Holguín Jaramillo antes de su deceso, hubiere 

tramitado o recibido, ya  indemnización sustitutiva de la pensión de 

vejez, bien devolución de aportes, lo que le allana el camino, no solo a 

la confirmación del proveído impugnado, sino a su adición, en el 

sentido de reconocerle la gracia pensional a López Garzón, para lo 

cual se hace necesario determinar cual era el número de semanas 

mínimas exigidas en el régimen de prima media para la época del 

deceso de aquel, haciéndose imprescindible poner de relieve el artículo 

33 de la Ley 100 de 1993:  
 

Requisitos para obtener la pensión de vejez: <Artículo modificado por el 

artículo 9 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Para tener el 

derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes 

condiciones: 

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) 

años si es hombre. 

 

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete 

(57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre. 

 

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo. 

 

A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 

50 y a partir del 1o.de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta 

llegar a 1.300 semanas en el año 2015. 

 
(…)  

 

Sobre esta senda se advierte que Orlando de Jesús 

Holguín Jaramillo para cuando tuvo ocurrencia su deceso - 27 de 

febrero de 2007-, debía tener cotizadas al menos 1.100 semanas para 
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dejar causado derecho pensional de sobrevivientes en sus 

beneficiarios, y dando por sentado que el ente accionado reconoció que 

las mismas para tal calenda ascendían a 1.251, sin más se advierte que 

razón tuvo el A Quo al conceder la pensión deprecada, lo que sin más 

deja sin piso la censura puesta de presente por Protección S.A.. 

 

La razón de ser de tal parágrafo radica en que habiéndose 

realizado cotizaciones durante un tiempo tan significativo, el afiliado 

tiene una expectativa legítima de obtener su pensión de vejez, que de 

obtenerse, implicaría haber dejado causado el derecho a la pensión  de 

sobrevivientes. 

 

3.3.2. De la convivencia: El artículo 13 de la Ley 797 de 

2003 que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, advierte: 
 

Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: <Expresiones 

"compañera o compañero permanente" y "compañero o 

compañera permanente" en letra itálica CONDICIONALMENTE 

exequibles>  

 

Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobreviviente:  

 

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

 

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero 

permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la 

fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad.  

 

En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte 

del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero 

permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida 

marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el 

fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a 

su muerte; 
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Ahora, en principio podría decirse que la parte actora se 

encontraba en la obligación de acreditar la convivencia con el causante 

durante un término no menor de cinco (5) años continuos y anteriores al 

deceso, no lo hizo. De ahí que la pensión de sobrevivientes deprecada por 

Soledad López Garzón, hubiere fracasado. 

 

Sin embargo, nuevamente adquiere para la Sala relevancia 

el contenido del oficio 2008-15547 del 29 de mayo de 2008 suscrito por la 

Jefe del Departamento Beneficios y Pensiones de Protección S.A., en la 

que éste último le hace saber, no solo a Juliana Holguín López y 

Valentina Holguín López el reconocimiento para cada una de ellas del 

25% sobre $45.211.973.00 que al 1. de abril de 2008 se encontraban 

acreditados en la cuenta individual del afiliado fallecido, su padre, sino que 

también le reconoció a Soledad López Garzón el 50% de la suma en cita. 

 

Y no puede haber otra razón más que la de tener claro que 

ella era beneficiaria del afiliado fallecido, pues a voces del artículo 78 de la 

Ley 100 de 1993, “….cuando el afiliado fallece sin cumplir los requisitos para 

causar una pensión de sobrevivientes, se le entregará a sus beneficiarios la 

totalidad del saldo abonado en su cuenta de ahorro individual pensional, incluidos 

los rendimientos, y el valor del bono pensional, si a éste hubiera lugar” (Negrillas 

y subrayado fuera de texto). 

 

Y al tener en cuenta que son beneficiarios de la pensión de 

sobrevivientes conforme al literal a. del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y 

que modificó el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, - en forma vitalicia, el 

cónyuge o la compañera o compañero permanente que estuvo haciendo vida 

marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no 

menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte”, no queda 

duda que al ser López Garzón beneficiaria del causante, pues así lo 

reconoció la entidad al entregarle a su favor el 50% de los saldos de la 

cuenta de ahorro individual del afiliado fallecido, no tiene la Sala más que 

colegir, que el ente accionado tenía entendido y demostrado, que Soledad  

había convivido con Orlando de Jesús Holguín Jaramillo, cuando menos 

cinco (5) años continuos y anteriores a su deceso, lo que permite sin más 
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pregonar, que a aquella le asiste el derecho pensional deprecado, ello por 

cuanto el mencionado acto constituye una confesión de parte de la entidad 

demandada, que a su vez, relevaba a la accionante de demostrar 

judicialmente que había convivido con el causante durante el mínimo de 

tiempo exigido por la norma en comento. 

 

Lo anterior conlleva la revocatoria del numeral séptimo del 

fallo impugnado, para en su lugar declarar que Soledad López Garzón en 

su condición de compañera permanente del causante, tiene derecho al 

reconocimiento de la pensión deprecada en un 50%, advirtiéndose desde 

ahora que al momento de cesar la gracia pensional a favor de Valentina 
Holguín López, la misma será a favor de aquella en un 100%. 

 

Consecuencialmente, habrá de adicionarse el numeral quinto 

del proveído de primer grado, para también ordenar el pago del interés 

moratorio a favor de Soledad López Garzón. En lo restante, el fallo en 

cuestión será confirmado, en tanto el ente accionado debe ser gravado 

con las costas de la instancia. 

 
IX. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 
 

1. Revocar el numeral séptimo (7.) del proveído impugnado 

y proferido el pasado dieciséis (16) de diciembre de dos mil once (2011) 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, 

dentro del proceso ordinario laboral promovido por Soledad López 
Garzón y Valentina Holguín López contra la Administradora de 

Pensiones y Cesantías Protección S.A., para en su lugar: 
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1.1. Declarar que Soledad López Garzón en su condición 

de compañera permanente del causante Orlando de Jesús Holguín 

Jaramillo, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

en un 50%, pues el otro 50% estará a cargo de Valentina Holguín López.  

Es preciso advertir que al momento de cesar la gracia pensional a favor de 

Valentina Holguín López, la misma será a favor de aquella en un 100%. 

 

1.2. Adicionar el numeral quinto del fallo de primer grado, 

para también autorizar el pago del interés moratorio de que allí se trata, a 

favor de Soledad López Garzón.  

 
1.3. Confirmar en lo restante la sentencia recurrida. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte accionada. Por 

secretaría se procederá a liquidar las de este grado, teniendo como 

agencias en derecho a favor de la parte actora, la suma de $1.071.200.00. 

  

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 

 
Quedan las partes notificadas en estrados. 

 

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

         Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ                                                                                                

                Magistrada                                                    Magistrado  

                                                                    

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


