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ORALIDAD 
 

 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 9 de mayo de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-003-2012-0257-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                     Magally Pérez Hernández 

Demandado:                      Instituto de Seguros Sociales  

Juzgado de origen:           Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
Tema a tratar:      Pensión de sobrevivientes – requisito de fidelidad de cotizaciones al 

sistema: Respecto de la exigibilidad de este requisito previsto en la Ley 797 de 
2003, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, 
recientemente en sentencia del 8 de mayo de 2012, radicado 41832, reiterada en 
la del 25 de julio de 2012, radicado 42501, señaló que éste no puede ser exigido, 
pero no por razón de darle efectos retroactivos a la decisión adoptada por la 
Corte Constitucional en la sentencia C-556 de 2009, sino por la patente 
contradicción que implica ese requerimiento del con el principio constitucional de 
la progresividad. 

        
 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 

En Pereira a los nueve (9) días del mes de mayo de dos mil trece (2013), siendo la 
hora de las cuatro de la tarde (4:00 p.m). día y hora previamente señalados para la 
celebración de esta audiencia el magistrado ponente la declaró abierta en asocio 
de los demás magistrados con quienes integran la Sala de decisión y de la 
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secretaria de la Sala laboral, en la cual se decidirá el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 29 de agosto 
de 2012, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por MAGALLY PÉREZ 
HERNÁNDEZ en nombre propio y en representación de sus menores hijos 
SANTIAGO, NICOLÁS y SALOMÓN DUQUE PÉREZ, contra del INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, radicación 66001-31-05-003-2012-00257-01, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por medio del cual 
se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí establecido para que 
dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales en curso, venció el 
pasado 28 de diciembre de 2012,  se tiene como sucesor procesal en el presente 
asunto a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-.  .-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Se le concede el uso de la palabra a los apoderados 
de las partes, empezando por el de la recurrente, para sí a bien lo tienen 
presenten alegatos; para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 
2º del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, se les concede a cada uno un término 
máximo de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Seguidamente se profiere la siguiente  
 

SENTENCIA 
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I. ANTECEDENTES:  

 

MAGALLY PÉREZ HERNÁNDEZ demandó al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES, para que luego de surtido el trámite de un proceso 
ordinario laboral, se declare que ella como compañera permanente, y sus tres hijos 
menores SANTIAGO, NICOLÁS y SALOMÓN DUQUE PÉREZ tienen derecho al 
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento del 
señor JAIRO ALFONSO DUQUE BAENA, desde el 14 de agosto de 2006, al pago 
de $37’377.200,00 correspondiente al retroactivo, los intereses moratorios y las 
costas procesales. 

 
Como fundamento de sus pretensiones expone, que el 14 de agosto 

de 2006, falleció JAIRO ALFONSO DUQUE BAENA; que convivió con él por 
espacio de doce años, hasta el momento del deceso; que el 9 de octubre 2007, 
solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes para ella y sus hijos, pero 
le fue negada en la Resolución 03391 de 2008, con el argumento de que el 
causante no había acreditado el 20% de fidelidad  de cotización al sistema; que en 
los últimos 3 años éste cotizó 127 semanas; que durante su convivencia con el 
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referido señor nacieron SANTIAGO, NICOLÁS y SALOMÓN DUQUE PÉREZ; y 
que siempre dependieron económicamente del causante.  

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestar la demanda, 

admitió los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento de DUQUE BAENA, 
la solicitud de pensión y su negativa, y que de la unión nacieron los menores 
SANTIAGO, NICOLÁS y SALOMÓN DUQUE PÉREZ; de los demás unos los negó 
y de otros dijo que no eran tales. Se opuso a las pretensiones y formuló como 
excepciones las que denominó “inexistencia de la obligación demandada”, 

“prescripción” y “no cumplimiento de los requisitos formales para acceder a la 

pensión de sobrevivientes”. 
 
II SENTENCIA DEL JUZGADO 

 
Conoció del proceso el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, quien en 

sentencia del 29 de agosto de 2012, negó las pretensiones de la demanda y condenó 
en costas a la accionante. Para ello consideró que la norma que regula el asunto es la 
Ley 797 de 2003, y que si bien el causante al momento de su deceso tenía 
cotizaciones equivalentes a 127, 71 semanas en los tres años anteriores; no contaba 
con el 20% de fidelidad en cotizaciones que exige esa normatividad; agregando que 
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para el caso no es posible dejar de aplicar dicho requisito, pese a que la Corte 
Constitucional en la sentencia C-556 de 2009 lo declaró inexequible, pues en ella no 
estableció que los efectos de la misma fueran retroactivos o que era inexequible 
desde que se promulgó dicha norma, no siendo posible para el juzgador variar las 
condiciones establecidas en dicha sentencia; y agregó, que como no se causó el 
derecho era innecesario  verificar la condición de beneficiarios de los demandantes. 
 

Inconforme con esa decisión, el apoderado del actor interpuso contra 
ella recurso de apelación para que se revoque y en su lugar se acceda a las 
pretensiones de la demanda. En la sustentación argumenta, que la demanda se 
origina precisamente porque el requisito de fidelidad fue declarado inexequible por 
la Corte Constitucional mediante la sentencia C-556 de 2009, al considerarlo 
regresivo y desventajoso para el afiliado, pues le imponía unas condiciones más 
gravosas que las previstas inicialmente en la Ley 100 de 1993; que esa 
Corporación también señaló que ese requisito no debió nacer a la vida jurídica, 
razón por la cual, aún antes de la demanda de inconstitucionalidad que culminó 
con la sentencia en comento, ya inaplicaba tal requisito al resolver algunas tutelas 
en las sentencias T-1291 de 2005 y T-221 de 2006 y T-453 de 2011, en las cuales 
ordenaba reconocer el derecho pensional a los accionantes; acotando que la 
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exigencia de la fidelidad según la Corte Constitucional jamás debió nacer a la vida 
jurídica. 

  
IV. CONSIDERACIONES 
 
No se advierte nulidad que invalidare 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 relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la 
tienen para comparecer en juicio. 

  
Así las cosas y según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª 

de 1984, en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social, la Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante teniendo en cuenta los puntos objeto de inconformidad. 

 
El debate planteado con la apelación, versa la posibilidad de inaplicar 

en este caso el requisito de fidelidad de cotizaciones al sistema, para luego 
determinar si el señor JAIRO ALFONSO DUQUE BAENA dejó causado el derecho 
a la pensión de sobrevivientes. 
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 De entrada se hace necesario recordar, como esta Colegiatura de 

tiempo atrás, en concordancia con la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte, 
ha sostenido que en los casos de pensión de sobrevivientes, la norma que rige el 
caso concreto, es aquella que se encontraba vigente al momento en el cual se 
produce el deceso del afiliado o pensionado; por lo tanto, si la muerte de DUQUE 
BAENA acaeció el 14 de agosto de 2006, tal y como se afirma en la demanda y fue 
aceptado por la accionada al contestarla, la normatividad que gobierna el caso que 
nos ocupa son los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones 
que les introdujo la Ley 797 de 2003, en sus artículos 12 y 13 respectivamente.  

 
Ahora bien, de conformidad con artículo 46 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por artículo 12 de la Ley 797 de 2003, norma que se encontraba vigente 
para le fecha del deceso del causante, disponía que para que se reconozca la 
pensión de sobrevivientes, el afiliado además de haber cotizado cincuenta (50) 
semanas en los tres años anteriores a su muerte, debía haber cotizado el 20% 
(Sentencia C-1094 de 2003) “del tiempo transcurrido entre el momento en que 

cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento”. 
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Respecto de la exigibilidad del requisito de la fidelidad de cotizaciones 
al sistema previsto en esa norma, la Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, en sentencia del 8 de mayo de 2012, radicación 41832, 
reiterada en la del 25 de julio de 2012, radicado 42501, consideró que éste no 
puede ser exigido, no por darle efectos retroactivos a la decisión adoptada por la 
Corte Constitucional en la sentencia C-556 de 2009, sino por la patente 
contradicción que implica ese requerimiento con el principio constitucional de la 
progresividad. 

 
Según lo anterior, y teniendo en cuenta que el causante entre el 14 de 

agosto de 2003 y el mismo día del 2006, día de su muerte, cotizó 127.71 semanas 
–fl. 18-, es claro que dejó causado el derecho a que sus beneficiarios reciban la 
pensión de sobrevivientes.   

 
Ahora bien, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 

artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece que son beneficiarios de la pensión de 
sobrevivientes de forma permanente, el cónyuge o la compañera o compañero 
permanente del causante que sea mayor de 30 años, y acredite que estuvo 
haciendo vida marital con él y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) 
años continuos con anterioridad a su muerte; y de forma temporal los hijos 
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menores de 18 años o mayores de esa edad y hasta los 25 años incapacitados 
para trabajar en razón de sus estudios, y los inválidos, siempre y cuando las 
condiciones de la invalidez persistan; en estos dos últimos casos deben acreditar 
que dependan económicamente del causante. 

 
La accionante para efectos de acreditar esa convivencia, llamó a 

declarar a Luis Gonzalo Candamil, Jesús Albeiro Morales Gómez y Jairo Villada 

Candamil; quienes indican que conocieron a JAIRO ALFONSO DUQUE BAENA, 
desempeñándose primero como comerciante de autos, luego como escolta y 
finalmente trabajando para la fiscalía; que éste hizo vida marital con ella y vivían en 
La Pradera y Santa Teresita en el municipio Dosquebradas, antes de que él tuviera 
que mudarse a la Ciudad de Cartagena donde falleció; que no tienen conocimiento 
que se hubieran separado y sí aquél hizo vida marital con otra persona; y que de 
esa unión nacieron tres hijos.  

 
Pese a lo anterior, no dan certeza sobre la convivencia de la pareja 

durante el tiempo exigido por tal disposición, dado que Luis Gonzalo Candamil 

indicó que cuando conoció al señor DUQUE BAENA, “por allá en el ochenta y pico” 
él ya estaba con la accionante; luego al ser indagado sobre cuándo y con quién se 
fue el señor DUQUE BAENA para Cartagena, refirió que no recordaba la fecha en 
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que él se había ido, pero que se fue con ella y los niños; agregó que él vivió uno 
tres años en esa ciudad, donde falleció, pero que no supo bien que sucedió 
durante ese lapso con la pareja. 

 
 En tanto que Jesús Albeiro Morales Gómez refirió que conoció a 

JAIRO ALFONSO DUQUE BAENA hacía unos 12 años conviviendo con la 
accionante; que la pareja habitaban en el barrio La Pradera (Dosquebradas) y 
tuvieron tres hijos, todos menores de edad, quienes en la actualidad viven con su 
madre en el barrio Santa Teresita del municipio de Dosquebradas; que supo que el 
accionante se fue a vivir solo a Cartagena porque cada dos o tres meses se 
comunicaban, mas no se enteró de cuáles fueron las razones de su trasladó a esa 
ciudad;  agregando que durante la época que el referido señor vivía en Cartagena 
la accionante vivía en Santa Teresita (Dosquebradas) con sus hijos. 

 
A su turno Jairo Villada Candamil indicó que a JAIRO ALFONSO lo 

conoció como comerciante de autos, que después trabajó y luego escoltando 
vehículos; que él se fue a vivir a Cartagena, pero no sabe porque se fue; que hizo 
vida marital con la accionante desde el año 1987 o 1988 cuando lo conoció; supo 
que la pareja tuvo tres hijos; que no supo si él hizo vida marital con otra persona o 
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sí tuvo hijos con otra mujer; que no sabe cuáles son las razones por las cuales se 
trasladó a Cartagena.    

 
Las anteriores versiones, no dan certeza a esta Colegiatura que la 

pareja mantuvo una convivencia durante los últimos cinco años, pues son 
versiones contradictorias, toda vez que mientras Jesús Albeiro Morales Gómez 

indicó que DUQUE BAENA vivía solo en Cartagena y durante ese lapso la 
accionante vivía en Dosquebradas, Luis Gonzalo Candamil dijo que él se había ido 
para Cartagena con la accionante y sus hijos; igualmente, pese a que manifestaron 
ser amigos cercanos del causante, ninguno de los deponentes supo manifestar 
cuáles fueron las razones por las que se mudó a esa ciudad, y por tanto no es 
posible esclarecer si la pareja realmente convivió en la ciudad de Cartagena, o 
cuando menos que estando separados era su voluntad continuar con esa relación 
a pesar de esa circunstancia; entonces no queda otro camino que indicar que la 
accionante no acreditó la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, 
razón por la cual habrá de negarse el derecho impetrado a la codemandante  
MAGALLY PÉREZ HERNANDEZ. 

 
De otro lado, no cabe ninguna duda que a los menores SANTIAGO, 

NICOLÁS y SALOMÓN DUQUE PÉREZ, les asiste el derecho a recibir la pensión 
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de sobrevivientes por el fallecimiento de su padre JAIRO ALFONSO DUQUE 
BAENA, toda vez que de acuerdo con el contenido de los documentos que reposan 
a folios 14, 15 y 16, se infiere que para el momento del deceso ellos eran menores 
de edad y por ello son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, desde el 14 de 
agosto de 2006, en un porcentaje del 33,33% del valor de la mesada pensional 
para cada uno, monto que se acrecentará a favor de los demás a medida en que 
se cumplan los requisitos para que se deje de pagar la prestación,  hasta la fecha 
en que cumplan los 18 años o hasta los 25 años siempre y cuando acrediten que 
están incapacitados para laborar en razón de sus estudios. 

 
Respecto de la excepción la de prescripción propuesta por la 

demandada, debe decirse que de vieja tiene adoctrinado la jurisprudencia laboral 
que el derecho a la pensión es imprescriptible, más no así las mesadas que se 
causan con ocasión del mismo; sin embargo como en este caso se trata de 
menores de edad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2541 del Código 
Civil, contra ellos no corre la prescripción.  

 
Lo dicho hasta acá basta para dejar claro que la providencia apelada 

debe ser revocada, pues como se vio los menores SANTIAGO, NICOLÁS Y 
SALOMÓN DUQUE PÉREZ, les asiste el derecho a recibir la pensión de 



Radicación No: 66001-31-05-003-2012-00257-01 
Magally Pérez Hernández vs ISS  

El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser 
verificado en el audio que reposa en secretaría. 

 

 13 

sobrevivientes por el fallecimiento de su padre JAIRO ALFONSO DUQUE BAENA. 
 
En vista de la sucesión procesal ordenada al principio de esta 

diligencia, las costas de ambas instancias en un 100% a cargo de COLPENSIONES, 
para la liquidación de las de esta instancia téngase como valor de las agencias en 
derecho se fija la suma de $589.500,00. 

 
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 la sentencia proferida el 29 de agosto de 2012, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral de primera instancia promovido por MAGALLY PÉREZ HERNÁNDEZ en 
nombre propio y en representación de sus menores hijos  SANTIAGO, NICOLAS Y 
SALOMÓN DUQUE PÉREZ, contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
ahora COLPENSIONES y en su reemplazo.  
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2. Declarar  que SANTIAGO, NICOLÁS Y SALOMÓN DUQUE 
PÉREZ les asiste el derecho a recibir la pensión de sobrevivientes por el 
fallecimiento de su padre JAIRO ALFONSO DUQUE BAENA, a partir del 14 de 
agosto de 2006. 

 
3. Condenar  a COLPENSIONES a que reconozca, liquide y pague 

en la cuantía que corresponda la pensión de sobrevivientes a los menores 
SANTIAGO, NICOLÁS Y SALOMÓN DUQUE PÉREZ y hasta que subsistan las 
condiciones para reconocerles el derecho. 

 
4. Costas de la instancia en un 100% a cargo del demandante, 

liquídense por secretaría teniendo como valor de las agencias en derecho la suma 
de $589.500,00. 

 
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.  
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PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
             Magistrado 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada                                                 Magistrado  

 
                                                               

VIVIANA ROBLEDO ÁLVAREZ  
                                                                 Secretaria Ad-hoc 
 


