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ORALIDAD 
 

 
Providencia:   Sentencia de Segunda Instancia, martes 30 de julio de 2013. 
Radicación No:                66001-31-05-001-2012-0268-01 
Proceso:   Ordinario Laboral. 
Demandante:                   María Omaira Gaviria Zuleta.  
Demandado:                    AFP PROTECCIÓN 
Juzgado de origen:         Primero Laboral del Circuito de Pereira. 
Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar. 
Tema a tratar:      Pensión de sobrevivientes – Beneficiarios: el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, establece que de la pensión de 
sobrevivientes se beneficia de forma vitalicia, entre otros, 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 durante no menos de cinco (5) 
años continuos con anterioridad a su muerte. 

 
Devolución de Saldos: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 
100 de 1993, se hace a quienes acrediten la condición beneficiarios de la pensión 
de sobrevivientes, cuando el afiliado fallezca sin cumplir con los requisitos para 
dejarla causada. 

 
 
        
AUDIENCIA PÚBLICA 

 

En Pereira a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil trece 
(2013), siendo la hora de las cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 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 integra la Sala de 
decisión y de la secretaria ad-hoc de la Sala laboral, en la cual se decidirá el recurso 

de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 8 
de septiembre de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por MARÍA 
OMAIRA GAVIRIA ZULETA, contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE 
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., radicación 66001-31-

05-001-2012-00268-01. A la misma se hacen presentes: -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Se le concede el uso de la palabra a los 
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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,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- A 
continuación se profiere la siguiente  

SENTENCIA 
I. ANTECEDENTES: 

 

MARÍA OMAIRA GAVIRIA ZULETA demandó a la AFP PROTECCIÓN 
S.A., para que luego de surtido el trámite de un proceso ordinario laboral, se 

inapliquen por vía de excepción de inconstitucionalidad, los literales a) y b) del 
numeral 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 46 de la Ley 100 de 

1993; en consecuencia pide que se condene a dicha AFP a le que reconozca y pague 
debidamente indexada, la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su 
compañero permanente Ricardo Estrada Orozco, por cumplir con los requisitos 

establecidos en numeral 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en cuantía mensual 
de un salario mínimo mensual vigente, desde el 1º de enero de 2009;  $23’801.400,00 

por concepto de retroactivo pensional, intereses moratorios y las costas procesales.  
 
Como fundamento de sus pretensiones expone, que convivió en unión 

marital de hecho con Ricardo Estrada Orozco por más de veintiséis (26) años, hasta el 
1º de enero de 2009, cuando éste falleció,  sin separarse ni procrear hijos; que el 

mencionado señor hacia siete años se encontraba afiliado y cotizando a 
PROTECCIÓN S.A. en calidad de trabajador dependiente,  siendo su último 
empleador Diego Alberto Ríos; que entre noviembre de 2001 y noviembre de 2006 

cotizó como empleado de “GEOEX LTDA”, y al ISS cotizó 24.86 semanas ente agosto 
de 1985 y julio de 1992; que siempre aportó sobre el salario mínimo; que ella estuvo 
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afiliada a salud en las EPS SALUDTOTAL y SALUDCOOP, como su beneficiaria ,en 
calidad de compañera permanente; que en el año 2009, sin indicar el mes, solicitó a la 

AFP demandada el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual le fue 
negada mediante comunicación No. 2009-18730 del 30 de abril de ese año, bajo el 
argumento de que el afiliado fallecido no cumplió con el requisito de fidelidad de 

aportes, pues debía acreditar 352.11 y sólo tenía 216.43; que en dicha comunicación 
PROTECCIÓN S.A. reconoce que Estrada Orozco cotizó 100.76 semanas, en los 3 

años anteriores a su deceso; que la entidad no desconoció su condición de 
compañera permanente del causante, al punto que le reconoció la devolución de 
saldos en un 100%, por valor de $2’153.323,00, la cual no aceptó; que el 14 de mayo 

de 2009, interpuso en contra de dicho acto administrativo el recurso de apelación, 
manifestando que él había trabajado por más de diez años consecutivos para la 

empresa “GEOEX LTDA” y dos años más con Diego Ríos Arango, aportes que 
acreditan el requisito de la fidelidad; que mediante comunicado 1050010-74353 del 8 
de junio de 2009, la AFP resolvió la apelación confirmando la negativa de la 

prestación, con los mismos argumentos, quedando así agotada la vía gubernativa.   
 

PROTECCIÓN S.A. al contestar la demanda, aceptó los hechos 
relacionados con el fallecimiento de Estrada Orozco, que se encontraba afiliado a esa 
AFP para el momento de su muerte; que su último empleador fue Diego Ríos Arango; 

que con el empleador “GEOEX LTDA” realizó cotizaciones, explicando que fue desde 
el 4 de noviembre de 2003; que las cotizaciones que le pagó fueron sobre la base de 

un salario mínimo; que le negó la pensión de sobrevivientes; que el afiliado cotizó 
100.76 semanas en los 3 años anteriores; que la accionante interpuso recurso de 
apelación contra la resolución que niega la pensión de sobrevivientes; y que al 

resolverlo confirmó la negativa de la prestación; de los demás dijo que eran falsos 
unos y no le constaban otros. Se opuso a las pretensiones y propuso como 
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excepciones la que denominó “inexistencia jurídica de la obligación demandada por 

inexistencia de causa jurídica”, “ausencia del requisito de fidelidad al sistema”, 

“irretroactividad de las sentencias de inconstitucionalidad”, “ausencia de prueba del 

requisito de la dependencia económica”, “prescripción” e “improcedencia del 

reconocimiento de intereses moratorios” 

 

II SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

Conoció del proceso el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 
quien en sentencia del 8 de octubre de 2012, absolvió a la demandada y condenó en 

costas a la accionante. 
  

 Para ello consideró, que la norma vigente para el momento del deceso 
Ricardo Estrada Orozco, y que gobierna este asunto, son los artículos 12 y 13 de la Ley 
797 de 2003, que modificaron los artículos 46, 47, 73 y 74 de la Ley 100 de 1993; norma 

que exigía el requisito de fidelidad, declarado inexequible por la Corte Constitucional en 
la sentencia C-556 del 20 de agosto 2009; respecto a la retroactividad de dicha 

sentencia, siguiendo el precedente de esta Sala contenido en la sentencia del 19 de julio 
de 2012, donde fue demandante Amanda González Álzate y demandado ING Pensiones 
y Cesantías, determinó que no se puede tener en cuenta el requisito de fidelidad en este 

caso, puesto que no es posible argumentar que la sentencia de constitucionalidad no 
tiene efectos retroactivos, pues ello implica una vulneración al derecho a la igualdad de 

las personas que solicitaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes antes de 
la promulgación de aquella sentencia, en relación con quienes la solicitaron después de 
que ésta se dictó.  
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Al  verificar los demás requisitos exigidos por la norma, encontró que el 
causante cotizó más de 50 semanas en los tres años anteriores al deceso, pues la 

entidad accionada al negar la prestación aceptó que contaba con 100.76 para ese 
momento; y la convivencia, la tuvo por no probada, toda vez que la accionante al 
absolver  interrogatorio de parte había indicado que durante los últimos seis años vivió 

con el causante en el Parque industrial y que seis años antes a ese momento habían 
convivido en el barrio Las Brisas de la ciudad de Pereira; que según lo consignado en la 

solicitud de afiliación a PROTECCIÓN S.A. –fl. 72-, que se efectuó el 4 de noviembre de 
2003, el de cujus indicó que vivía en Pereira el barrio las Brisas, además que no incluyó 
a ningún beneficiario en ella, y que según la afiliación hecha por la accionante a la EPS 

SALUDCOOP en el año 2003, indicó que vivía en el barrio Villa Santana de Pereira, 
resultándole extraño que la pareja indicara que vivía en barrios distintos; a esto añadió 

que los testigos no son congruentes, pues Luis Fernando Ríos afirmó que ellos vivieron 
en el barrio Ciudad Boquía de esta capital, y Carlos Enrique Torres manifestó que 
siempre vivieron en el Parque Industrial y el barrio Gaitán (Pereira), cuando la 

demandante expuso que habían vivido seis barrios distintos; acotó que le llama la 
atención que la accionante manifestara que su compañero permanente debía 

ausentarse por espacio de seis meses en una o dos ocasiones al año por razón de su 
trabajo, mientras que los testigos indicaron que el siempre trabajó en Pereira y nunca se 
había retirado a vivir en otras ciudades.  

 
Inconforme con esa decisión, la demandante interpuso contra ella 

recurso de apelación, para que se revoque y se acojan las pretensiones de la 
demanda; en la sustentación argumenta, que en la respuesta a la solicitud de pensión 
que la entidad accionada dio el 30 de abril de 2009, le reconoció el 100% de los 

dineros acreditados en la cuenta del afiliado fallecido; resultando claro que ésta nunca 
puso en tela de juicio su situación sentimental con el de cujus, al punto que al 
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reconocerle esos dineros, acepta su condición de compañera permanente, pues así lo 
acreditó ante esa entidad con las pruebas que en su momento tuvo que aportar, pues 

de no haber sido así no le hubiera reconocido la devolución de saldos; y que durante 
este proceso se acreditó, con la certificación expedidas por las EPS SALUDTOTAL y 
SALUDCOOP que era beneficiaria del señor Estrada Orozco, desde unos 7 años 

antes a su fallecimiento. 
 

En cuanto a las declaraciones, expuso que los barrios Las Brisas y Villa 
Santana,  son contiguos, al punto que las personas llegan a confundir un punto del 
uno y del otro, que hacen parte del mismo sector, y que igual sucede con el Parque 

Industrial y Ciudad Boquia, puesto que ésta última es una urbanización dentro del 
Parque Industrial, razón por la que considera que los testigos sí son consistentes; 

respecto a que la accionante no fuera registrada en el formulario de afiliación de su 
compañero permanente, expresó que ello se debió a que éste fue diligenciado 
directamente por los empleadores; que si bien se estableció que en el año 2003, la 

accionante vivió en el barrio Villa Santana, ello no implica que haya permanecido allí 
durante todo ese año, pues también se demostró que en esa anualidad vivieron en el 

Parque Industrial, tal como lo dijeron los testigos. 
 
Por último, indica que  en el caso de afiliados al sistema, se exige una 

convivencia mínima de dos años y no de cinco como lo es para los pensionados.  
 

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 
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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, teniendo en cuenta los 

puntos objeto de inconformidad planteados. 
 
Esta por fuera de todo debate, que Ricardo Estrada Orozco al momento 

de su deceso se encontraba afiliado a la AFP PROTECCIÓN S.A.; que la la norma 
que gobierna su caso es la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por 

la Ley 797 de 2003, pero sin atenderse el requisito de fidelidad al sistema; que el 
referido señor dejó causada la pensión de sobrevivientes para sus beneficiarios, 

puesto que en los 3 años anteriores a su deceso cotizó 100.76 semanas; y que la 
accionante contaba con 51 años de edad al momento en que este falleció.  

 

El debate planteado con la apelación, versa exclusivamente sobre el 
análisis probatorio que realizó la juez, para establecer la convivencia de la actora con 

el afiliado fallecido, especialmente sobre los testimonios, pues considera la recurrente 
que éstos y los documentos aportados con la demanda, prestan el mérito suficiente 
para acreditar que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que depreca. 

 
Respecto a la calidad de beneficiarios de las pensiones de 

sobrevivientes, el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la 
Ley 797 de 2003, establece que de ellas se benefician de forma vitalicia, entre otros, 
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 durante no menos de 
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cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte. La edad de la accionante, 
como ya se dijo era de 51 años al momento del deceso del afiliado por lo que en caso 

de establecerse que tiene derecho a recibir la pensión, será de forma vitalicia. 
 
Al absolver el interrogatorio de parte la demandante, expuso que vivió 

con Estrada Orozco en el barrio las Brisas por espacio de 12 años, luego en la 42 con 
1ª durante 4 años, que de ahí se mudaron a la calle 41 con 1ª donde residieron por 7 

años, debiendo regresar a la 42 con 1ª por 9 meses, debido a que la madre de él tuvo 
problemas de salud, mudándose nuevamente a las brisas donde habitaron por 6 años 
más y finalmente se fueron a vivir al parque industrial donde vivieron 6 años hasta la 

muerte del causante. 
 

Carlos Enrique Torres, testificó que conoció a la pareja “desde siempre” 
porque habían vivido en el barrio Gaitán durante 2 años, y que de ahí luego vivieron 
en varios lugares y finalmente se fueron al Parque Industrial, sector donde cohabitaron 

por 3 o 4 años, hasta la el momento del deceso de Estrada Orozco; mientras que Luis 

Fernando Ríos Gallo, indicó que conoce a la accionante y al difunto hace 40 años, 

pues fueron vecinos del barrio Gaitán, acotando que hace 23 años son pareja; que 
vivieron en San Juan, Ciudad Boquía  y el Parque Industrial, y aunque no sabe 
exactamente cuánto tiempo vivieron en esos barrios, sí supo que para el momento de 

la muerte de Estrada vivían en Ciudad Boquía en el Parque Industrial; por su parte 
Blanca Idalba Giraldo Loaiza, expuso que la actora convivió con Estrada Orozco unos 

25 años, en el barrio Gaitán y luego en Parque Industrial, que para el año 2003 
habitaban allí, que sabe que convivieron durante los últimos 5, años porque eran una 
pareja muy unida y nunca se separaron.  
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Estos testimonios, contrario a lo expresado por la juez, no son 
contradictorios con la versión rendida por la actora, y lo expuesto en el documento de 

folio 72, donde el afiliado indicó que para el año 2003 vivía en Villa Santana; dejando 
claro que la pareja, vivió en éste barrio durante algún tiempo del año 2003, pero luego 
se mudaron al sector del Parque Industrial, precisamente al barrio Ciudad Boquía, 

donde convivieron hasta el momento en que éste murió; y si bien en el referido 
documento no se incluyó a la accionante como su beneficiaria, ello no es un obstáculo 

para que se le tenga cómo su compañera permanente, puesto que en los documentos 
de los folios 39 y 40, las EPS a las que él estuvo afiliado, informan que ella era su 
beneficiaria para los servicios de salud; de todo esto se concluye de forma inequívoca 

que la actora sí convivió con Ricardo Estrada Orozco cuando menos durante los 
últimos 5 años anteriores al fallecimiento de éste.  

 
Fuera de lo anterior, otro elemento que permite a la Sala llegar a esta 

conclusión, es el contenido del oficio 2009-19730 expedido por la demandada –fl. 26 y 

27-, en la cual “… se reconoce a MARÍA OMARIA GAVIRIA ZULETA el 100% de los 

dineros acreditados en la cuenta individual del afiliado…”, devolución de saldos que 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 100 de 1993, se hace a 
quienes acrediten la condición beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, cuando 
el afiliado fallezca sin cumplir los requisitos para dejarla causada; de tal manera que al 

reconocerle la devolución de esos dineros, está aceptando la condición de beneficiaria 
del afiliado fallecido, por lo que podía decirse que el requisito de la convivencia estaba 

por fuera de debate. 
 
Así las cosas, la accionante tiene derecho a la pensión de 

sobrevivientes de forma vitalicia, desde el 1 enero de 2009, en cuantía de un salario 
mínimo mensual legal vigente, dado que la prescripción propuesta por la demandada 
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no ha operado, en vista que la prestación se causó desde la fecha ya indicada, la 
reclamación se presentó antes del 30 de abril de 2009 y la demanda el 12 de mayo de 

2012.  
 
Así las cosas el valor del retroactivo pensional es de $31’021.600,00 

correspondiente a 58 mesadas causadas, desde el 1o de enero de 2009 hasta el 30 
de junio de 2013, más $2’022.955,54 como indexación de las mesadas adeudadas.  

 
En consecuencia, la sentencia que se revisa debe revocarse para 

concederle a la actora la pensión de sobrevivientes, las mesadas causadas hasta el 

momento y la indexación de las mismas. 
 

Costas de la primera instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., en esta no 
se causaron dado el resultado del recurso. 

 

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 8 de septiembre de 2012, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
de primera instancia promovido por MARÍA OMAIRA GAVIRIA ZULETA, contra de la 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS 
PROTECCIÓN S.A. y en su lugar  
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2. Declarar que MARÍA OMAIRA GAVIRIA ZULETA, tiene derecho al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por el fallecimiento de su 
compañero permanente Ricardo Estrada Orozco, en cuantía de un salario mínimo 

mensual legal vigente, a partir del 1º de enero de 2009, conforme dispuesto en la Ley 
100 de 1993, con las modificaciones que le introdujo la Ley 797 de 2003. 

 

3. Condenar a PROTECCIÓN S.A a pagarle a la señora MARÍA 
OMAIRA GAVIRIA ZULETA la suma de $31’021.600,00 por concepto de mesadas 

causadas entre el 1º de enero de 2009 y el 30 de junio de 2013, más $2’022.955,54 

por concepto de indexación de las mismas. 
 
4.  Costas de la primera instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., en 

esta no se causaron. 

 
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.  

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
             Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada                                                 Magistrado  

 
 
 

MARÍA LILIA PERDOMO LOZADA 

                                                                 Secretaria Ad-hoc 
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ANEXO: LIQUIDACIÓN DE MESADAS. 

 

año Valor mesada 
No. 

mesadas retroactivo  indexación 
2009  $ 496.900,00  13  $    6.459.700,00   $     763.536,54  
2010  $ 515.000,00  13  $    6.695.000,00   $     644.557,84  
2011  $ 535.600,00  13  $    6.962.800,00   $     435.340,40  
2012  $ 566.700,00  13  $    7.367.100,00   $     179.520,76  
2013  $ 589.500,00  6  $    3.537.000,00   $                      -   

 TOTAL 58  $  31.021.600,00   $  2.022.955,54  
 


