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En la fecha y hora señalada, la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal se 

constituye en audiencia pública, con el fin de resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el apoderado judicial del actor contra la sentencia proferida por la 

señorita Jueza Segunda Laboral del Circuito de esta capital el 17 de junio de 2009, 

en el proceso ordinario que el señor VICTOR MANUEL PATIÑO PATIÑO 

adelanta en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   

En sesión, la Sala constituida por sus miembros discutió y aprobó el proyecto que 

presentó el Magistrado Ponente, el que se hizo constar en el acta de la referencia, 

correspondiendo al siguiente tenor: 

 

I. ANTECEDENTES.    

 

a. Lo que se pretende. 

 

TEMA: Normativa aplicable a la pensión de 
sobrevivientes. La pensión de sobrevivientes se rige por la 
normatividad aplicable al momento del nacimiento del derecho, 
esto es, cuando fallece el afiliado, lo que no obsta que por el 
principio de favorabilidad al beneficiario y en determinadas 
circunstancias se de vía libre a la aplicación de la norma 
derogada. Principio de progresividad. La fidelidad exigida en 
los literales a) y b) del  ord. 2º del art. 12 de la L. 797/03, 
desde que se incorporó al ordenamiento jurídico era 
abiertamente contraria al principio de la progresividad, por 
ende, en ningún momento estuvo conforme a la Constitución y en 
tales circunstancias el fallo de inconstitucionalidad de 2009, se 
contrajo a reafirmar su carácter irregular, por lo que entonces su 
pronunciamiento tuvo un carácter declarativo que no constitutivo. 
La Sala rectifica doctrina sostenida anteriormente en sentido 

contrario.  
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Provisto de mandatario judicial, el señor Patiño Patiño aspira a que se declare que 

tiene derecho a la pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento de su 

cónyuge Flor de María López García, que dicho reconocimiento se haga desde el 29 

de noviembre de 2006. Consecuencia de lo anterior, pretende que se condene al ISS 

a reconocer las mesadas pensionales en forma retroactiva, con los correspondientes 

intereses moratorios y las costas procesales. 

 

b. Fundamentos de hecho. 

 

El actor contrajo matrimonio católico con la señora Flor de María López García el 20 

de diciembre de 1980, el vínculo marital y la convivencia que perduró hasta el 29 de 

noviembre de 2006, data para la cual falleció la señora López García. La fallecida 

cotizó al ISS para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, por lo que el pretensor 

solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la que fue negada 

mediante Resolución No. 011564 de 2007, por no cumplir la fallecida con los 

requisitos establecidos en la Ley 797 de 2003.  

 

El ente de seguridad social, con esta decisión, desconoció el principio de favorabilidad 

y progresividad, siendo aplicable en este caso la norma original de la Ley 100 de 

1993, pues la actora contaba con 26 semanas antes del deceso. Cita varios 

pronunciamientos jurisprudenciales sobre el tema. 

 

c. Actuación procesal.  

 

Mediante auto del 7 de julio de 2008, se admitió la demanda y se dio traslado a la 

parte demandada, la que constituyó procurador judicial, que se pronunció mediante 

escrito respecto a los hechos, aceptando los relativos al matrimonio celebrado entre 

el demandante y la causante, la convivencia de estos y la calidad de afiliada al ISS de 

la fallecida, respecto a los restantes manifestó que no le constan, que no son hechos 

y que no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y presentó como 
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medios exceptivos de fondo los de “Inexistencia de la obligación demandada”, 

“Prescripción”, “Improcedencia de indexación” e “Improcedencia de intereses de 

mora”. 

 

A continuación se celebró la audiencia de que trata el canon 77 del Estatuto Procesal 

Laboral y de la Seguridad Social, sin que fuera posible arribar a un acuerdo 

conciliatorio, se dio traslado de las excepciones propuestas, no se adoptaron medidas 

de saneamiento, ni se modificaron las bases fácticas del litigio. Seguidamente se 

decretaron las pruebas documentales y testimoniales solicitadas por las partes. 

 

d. Sentencia de primera instancia. 

 

Evacuadas las pruebas, se convocó a las partes a la audiencia de juzgamiento, en la 

cual se profirió la decisión que puso fin a la primera instancia, denegándose las 

pretensiones de la demanda, al encontrar que la causante falleció estando vigente la 

Ley 797 de 2003, por lo tanto ésta era la norma que debía aplicarse. Encuentra que 

dicha situación no varia por el principio de la condición más beneficiosa, pues el 

legislador, mediante la Ley 797 de 2003, aumentó los presupuestos legales para 

acceder a la pensión, respecto a la Ley 100 original, siendo por ende inaplicable tal 

principio, de conformidad con la abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia, citando varios apartes de pronunciamientos de ese alto Tribunal. 

 

e. Apelación.  

 

Dicha decisión no fue compartida por el apoderado de la parte actora, por lo que 

interpuso recurso de apelación, destacando que no existe sustento alguno para no 

acudir a tales principios, pues antes bien, se están desconociendo los abundantes 

pronunciamientos jurisprudenciales sobre el tema. Destaca además, que el principio 

de la favorabilidad busca proteger derechos respecto a los cuales se cumplieron los 

presupuestos en una norma anterior. Critica el fallo por considerar ajustado a 



PROCESO ORDINARIO 

66001-31-05-002-2008-00570-01 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

 
PEREIRA – RISARALDA 

 

 4 

derecho el aumento desmesurado de los presupuestos para acceder al derecho 

pensional pretendido, pues ello desconoce el principio de progresividad que orienta 

los derechos sociales. Solicita –en consecuencia- que se dé aplicación al mencionado  

principio a favor de su mandante. 

 

El recurso fue concedido y las diligencias remitidas a esta Sala, donde se dispuso el 

trámite propio de la instancia. 

 

Al no avistarse circunstancia alguna que vicie de nulidad lo actuado, se dispone la 

Corporación a resolver lo que en derecho corresponda, previas las siguientes,  

 

 

II. CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia. 

 

Resulta competente la Judicatura para desatar la alzada interpuesta en este caso 

por el apoderado de la parte actora, en virtud de los factores territorial y funcional. 

 

Los denominados por la doctrina presupuestos procesales: juez competente, 

demanda en forma, capacidad de parte y capacidad para comparecer a juicio- 

concurren medianamente en esta actuación, no militan, por otra parte, vicios que 

obliguen a sanearlos o a decretar de oficio la nulidad, en su caso –art. 145 C.P.C-. 

 

2. Problema jurídico a resolver. 

 

¿Podrá la judicatura amparada en el principio de la progresividad en materia de 

seguridad social, inaplicar un requisito de la pensión de sobrevivientes, sin que la 

Corte, para la época del fallecimiento, se hubiera pronunciado acerca de su 

inexequibilidad, con fundamento en la infracción al citado principio?. En caso 
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negativo, ¿será entonces, el principio de la condición más beneficiosa la vía para 

lograr la invocación de la norma anterior que no contemplaba el requisito?. 

  

3. El caso concreto. 

 

En virtud de la vigencia de los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 

para la fecha del fallecimiento de la señora Flor de Maria López –esposa en vida del 

demandante-, la jueza del conocimiento negó las pretensiones de éste ya que, 

además, no halló de buen recibo la prosperidad del principio de la favorabilidad 

implorado por la parte actora. 

 

El recurrente, puso de presente la regresividad advertida en el precepto de la Ley 

797 de 2003 –vigente al óbito de López-, por lo cual demanda que se de paso al 

principio constitucional de progresividad, desestimado por la primera instancia, dado 

que la aplicación del primigenio artículo 46 de la Ley 100 de 1993, como norma 

favorable en sustitución del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 el cual para él admite 

la excepción de inconstitucionalidad, permite observar que la interfecta López 

García, dejó acreditados los requisitos originales de la Ley 100 de 1993, pues, para 

la fecha del siniestro se hallaba activa en el sistema general de pensiones al contar 

con más de 26 semanas de cotización, superando la exigencia legal para causar la 

pensión de sobreviviente en pro del cónyuge supérstite –fl. 83.  

 

Las dos nuevas previsiones contempladas en La Ley 797 de 2003, art. 12 y que 

interesan en el sub-lite, son por un lado, el aumento de las cotizaciones de 26 a 50 

semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento 

y por el otro, la exigencia de una fidelidad del sistema que cubre de los 20 años de 

edad del causante de la prestación y se extiende hasta el momento de su óbito. 

 

Ambas reglas fueron sometidas al escrutinio acerca de su exequibilidad o no por 

parte de la Corte Constitucional, resultando que la primera pasó tal examen y por 
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ende, fue declarada exequible al tiempo que la otra, no lo superó por lo que fue 

retirada del ordenamiento jurídico a través de la sentencia C-556 de 2009, 

expediente D-7569, dictada, entonces, con posterioridad al deceso de López García. 

 

Al adentrarse la Sala en la verificación de ambas exigencias como paso previo al 

buen suceso de las pretensiones de su promotor y admitiendo que no hay discusión 

en torno a la regla general para determinar la normativa aplicable a la pensión de 

sobrevivientes, pues se ha decantado suficientemente que debe regirse por la 

legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, que es cuando nace el 

derecho a la prestación pensional para sus causahabientes, resulta, estéril detenerse 

la Sala en el análisis del primero de los requisitos en orden a elaborar un 

pronunciamiento respecto del principio de favorabilidad como respuesta a la censura 

formulada por la parte demandante.  

 

No cabe tal pronunciamiento al menos en lo que toca con el requisito de las 50 

semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años que precedieron al deceso de López 

García, habida cuenta de que por un lado, la normativa que así lo ordena no ha sido 

retirada del ordenamiento jurídico en el examen de exequibilidad a que fuera 

sometido por la Corte Constitucional y por otra parte, tal densidad de cotizaciones 

fue satisfecha por López G., entre el 29 de noviembre de 2003 y la misma fecha del 

2006, período en el cual, como se evidencia en la Resolución No. 0011564 de 2007 

–fl. 14 y ss- y se confirma con la historia laboral allegada al infolio –fls. 64 y ss-, la 

causante reportó 154 semanas, vale decir, cumplió con creces el presupuesto de 

densidad que exigía la Ley. 

 

La exigencia que sí ofrece dificultades en el evento de esta litis es el atinente a los 

literales a) y b) del ordinal 2º del artículo 12 de la ley 797 de 2003, modificatorio del 

46 de la Ley 100 de 1993, que como se sabe fueron retirados del ordenamiento 

jurídico después de que se produjera el deceso de López García. Lo cual impone en 

primer lugar, una postura acerca de su regresividad en el contexto de la seguridad 
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social y en segundo lugar, una vez verificado lo anterior se entrará en el análisis 

acerca de los efectos que en esta litis produce la sentencia de inconstitucionalidad 

C-556 de 2009. 

 

Para despachar el primer asunto, baste sostener que a tono con los artículos 48, 49 

y 53 superiores, preceptos 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, la seguridad social como un derecho constitucional, debe ser 

prestada de manera obligatoria, cimentada en principios tales como: la eficiencia, 

universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, participación y PROGRESIVIDAD. 

 

Sobre este último particular, ha señalado la Corte Constitucional que: 

 
 
“(…) los derechos sociales deben ser desarrollados por el legislador, el cual 
goza de un amplio margen de libertad para definir su alcance y condiciones 
de acceso. Sin embargo, esta libertad de configuración dista de ser plena, ya 
que encuentran límites precisos en tanto (i) no puede desconocer derechos 
adquiridos y (ii) las medidas que adopte deben estar plenamente justificada 
conforme al principio de progresividad. 
 
Lo anterior implica que cuando el legislador decide adoptar una medida que 
implica un retroceso en relación a la protección alcanzada por la legislación 
anterior, debe presumirse la inconstitucionalidad de la medida regresiva, por 
cuanto el principio de progresividad ordenan que prima facie estén prohibidas 
este tipo de medidas. Pero como ha reiterado la Corte en su jurisprudencia, 
la constatación de la regresividad de la medida no conduce automáticamente 
a su inconstitucionalidad. Si bien este tipo de medidas pueden ser 
constitucionalmente problemáticas por desconocer el principio de 
progresividad, esto sólo opera como una presunción, prima facie, de su 
inconstitucionalidad. En consecuencia, para desvirtuar esta presunción es 
necesario que la medida sea justificada y además adecuada y proporcionada 
para alcanzar un propósito constitucional de particular importancia (…)”1. 

 

 

Ahora bien, que los literales a) y b) cuestionados atentaron contra el principio de la 

progresividad y por ende, son inconstitucionales, es una realidad constatada por el 

máximo órgano de la jurisdicción Constitucional en su sentencia C-556 de 2009 al 

                                                 
1 C.C.Sentencia T-043 de 1 de febrero de 2007, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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proceder, por el citado motivo, con la exclusión de tales literales del ordenamiento 

legal.  

 

Por consiguiente, la inaplicación de los comentados literales por vía de la excepción 

de inconstitucionalidad, fue la postura, también, que esa alta Corporación adoptó en 

varios casos antes de que hiciera su pronunciamiento constitucional y de fondo. Así 

las cosas, para el órgano de cierre en materia constitucional los literales tantas veces 

referidos del artículo 12 ordinal 2º de la Ley 797 de 2003, incorporados en el texto 

del precepto 46 de la Ley 100 de 1993, siempre atentaron contra el principio de la 

progresividad, por lo que en reciente decisión de tutela, dirigida, entre otras, contra 

esta Corporación judicial (Sala Civil-Familia), expresó: 

 

 

“(…)Ahora bien, como podría objetarse para el caso de las solicitudes de 
pensión de invalidez, que la estructuración de la misma fue anterior a la 
declaratoria de inexequibilidad de la disposición, es necesario precisar que la 
sentencia de constitucionalidad corrigió una situación que antaño era 
contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones, 
limitándose por consiguiente a reafirmar el carácter irregular de una 
disposición contraria a la Constitución, por consiguiente el pronunciamiento 
de la Corte „tendría un carácter declarativo y no constitutivo‟ –Sentencia T-
609 de 2 de septiembre de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra- 
 
Adicionalmente, „si en gracia de discusión se aceptara que resultan 
constitucionalmente posibles tanto la interpretación que restringe la eficacia 
de la protección desde el momento en que se profirió la decisión y hacia el 
futuro, como la que predica su eficacia incluso para las situaciones que se 
configuraron antes de proferirse la decisión de la Corte, la vigencia del 
principio “pro homine” en nuestro orden constitucional obligaría a preferir la 
interpretación más garantista para los afectados, de manera que también en 
este caso se estaría ante la misma conclusión, en el sentido de exigir única y 
exclusivamente los requisitos que siempre estuvieron conforme a la 
Constitución, en cuanto no incurrirían en limitaciones ilegítimas de los 

derechos‟ –idem-2.  
 

 

                                                 
2 Sentencias de Tutela T-2.331.249, T-2.337.809, T-2.342.481 y T-2.338.178 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretellt Chaljub, 24 de 
noviembre de 2009. 
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Por lo visto, entonces, para la fecha del deceso de López García, no obstante que no 

se había dictado aún la sentencia C-556 de 2009, la exigencia prevista en los 

literales a) y b) del ordinal 2º de la disposición tantas veces referida, era inaplicable 

ya que en ningún momento estuvo conforme a la Constitución en cuanto incurrió en 

limitaciones ilegítimas de los derechos y en tales circunstancias la Corte en 2009 se 

contrajo a reafirmar el carácter irregular de una disposición contraria a la 

Constitución, por lo que entonces su pronunciamiento tuvo un carácter declarativo 

que no constitutivo.  

 

Esta posición de la Corte Constitucional pronunciada en casos que comprometieron 

procesos ventilados en este Distrito judicial, obliga a la Sala a recoger la tesis 

contraria a admitir la no aplicación de los comentados literales a) y b) con antelación 

a la sentencia C-556 de 2009. 

 

La adopción tardía por parte de esta Sala, acerca de la excepción de 

inconstitucionalidad que la propia Corte Constitucional había aplicado a los citados 

literales con anterioridad a su pronunciamiento definitivo de 2009, pretende 

ajustar esta decisión a la del alto Tribunal Constitucional, como expresión de que el 

juez se debe sujetar a la ley en cuanto ésta es materialmente válida, esto es 

coherente con los derechos supremos establecidos en la Constitución y por ello, al 

interpretar el texto legal, debe inclinarse por acogerla cunado está conforme con 

las normas constitucionales o desecharla, en caso contrario. 

 

En estas circunstancias el recurso posee vocación de ventura, por lo tanto, se 

mandará que la entidad accionada proceda a reconocer al demandante la pensión 

de sobrevivientes reclamada, en un monto equivalente al guarismo que resulte de 

las operaciones de que trata el artículo 48 inciso 2º de la Ley 100 de 1993, de 

acuerdo con la información suministrada en la historia laboral de la afiliada, sin que 

el monto sea inferior al salario mínimo mensual vigente. 
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El reconocimiento se hará a partir del 30 de Noviembre de 2006, con los retroactivos 

hasta la fecha e intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993 desde el 1º de Mayo de 2007, dado el plazo de gracia de que cuenta la 

administradora de pensiones para resolver las solicitudes de pensión de 

sobrevivientes –L. 700 de 2001-.  

 

Concomitante con lo ordenado precedentemente, el demandante devolverá al ISS si 

no lo ha hecho, la suma que por concepto de indemnización sustitutiva le 

reconociera el Instituto demandado –h. 2.5. de la demanda, fl. 4-.  

 

Costas en ambas instancias a cargo del Instituto accionado.   

 

 

III. DESICIÓN  

 

Por lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 

la ley, REVOCA la sentencia conocida en sede de apelación y en su lugar,  

 

FALLA 

 

PRIMERO: ORDENA al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, reconocer y 

pagar la pensión de sobrevivientes que por la muerte de la señora Flor De Maria 

López García se le ha causado a su cónyuge supérstite, VICTOR MANUEL 

PATIÑO PATIÑO, a partir del 30 de Noviembre de 2006 y por el monto acorde 

con lo consignado en el cuerpo de este proveído, sin que el mismo sea inferior al 

salario mínimo legal mensual vigente. 

 

SEGUNDO: RECONOCE a favor de PATIÑO PATIÑO y en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, las mesadas desde la fecha aludida en el 
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párrafo precedente, más los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la 

ley 100 de 1993, desde el 1º de Mayo de 2007. 

 

TERCERO: ORDENA en pro del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la 

devolución de la suma recibida por PATIÑO PATIÑO por concepto de 

indemnización sustitutiva si aún no lo ha realizado. 

  

CUARTO: CONDENA en Costas en ambas instancias a favor del demandante y en 

contra del Instituto demandado. 

 

Notificación surtida en Estrados. 

 

Cumplido el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y en constancia 

firman el acta los intervinientes. 

 

 

Los  Magistrados, 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

                                                                       

               

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN                   ALBERTO RESTREPO ALZATE 

                                                                 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


