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Radicación Nro. :  66001-31-05-003-2009-00020-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Dora Emilce Ríos Agudelo 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Juzgado de origen:  Tercero Laboral del Circuito 
Tema:  Pensión de Sobrevivientes –  requisito de fidelidad al sistema 

- aplicación del Principio de Progresividad. La fidelidad 
exigida en los literales a) y b) del ordinal 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, de modo tal 
que no puede exigirse para el reconocimiento de la pensión 
de sobrevivientes.  

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

  SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, siete de abril de dos mil once 

Acta número 47 del 7 de abril de 2011 

 

En la fecha, siendo las cuatro y treinta (4:30) de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de esta ciudad, el 

27 de mayo, dentro del proceso de primera instancia que Dora Emilce Ríos 

Agudelo le promueve al Instituto de Seguros Sociales. 

  

El proyecto presentado por el ponente, aprobado por los restantes Magistrados de 

la Sala, fue discutido como consta en el acta a que se refiere el encabezamiento y 

alude a estos, 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que mediante resolución N° 

002285 del 25 de abril de 2005, les negaron, a ella y a su hijo Víctor Alfonso Toro 

Ríos, la pensión de sobrevivientes a la que tenían derecho por el deceso de su 

esposo y padre, respectivamente, el 14 de noviembre de 2004, por no reunir los 

requisitos del articulo 46 de la ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003 y, en su lugar, 

les fue concedida pensión sustitutiva; que el causante, Víctor Luis Toro Zapata, 
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nació el 30 de octubre de 1954 y había cotizado un total de 195 semanas al 

sistema, cumpliendo así con el régimen de transición, adicionalmente, el hijo 

cuenta en la actualidad con 19 años de edad. 

 

Por lo anterior, pretende la accionante que se condene al Instituto de Seguros 

Sociales, al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a su favor, en 

la proporción de ley, por el fallecimiento de su señor esposo Víctor Luis Toro 

Zapata, a partir de su deceso y hacia el futuro teniendo en cuenta los reajustes de 

ley y las mesadas adicionales, al pago de los intereses moratorios a partir del 14 

de noviembre de 2004 y hasta que se verifique su pago y de las costas 

procesales.  

 

La entidad accionada, a través de apoderada al efecto constituida, dio respuesta 

al líbelo (fl.18), en el que, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y 

oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito Cobro de lo no 

debido, Pago, Prescripción, Buena fe y Genéricas. 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.70), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 27  

de mayo de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en 

razón a que no cumplió con el requisito de la fidelidad al sistema, ni tampoco con 

las exigencias del Acuerdo 049 de 1990, en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa y, además, se condenó en costas procesales a la 

parte demandante. 

 

Por medio de auto del 4 de junio de 2010, el juzgado ordenó la remisión del 

proceso a esta Sala para surtir el grado jurisdiccional de consulta, toda vez que la 

sentencia resultó totalmente adversa a los intereses del demandante.  

 

Una vez corrido el traslado de rigor a las partes se dispone esta Sala a resolver 

previas las siguientes 

 

CONSIDERACIONES 

 

Conforme al artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

“las sentencias de primera instancia, cuando fueren totalmente adversas a las 
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pretensiones del trabajador, serán necesariamente consultadas con el respectivo 

tribunal si no fueren apeladas”, lo cual permite que esta Corporación conozca del 

presente asunto, en vista del resultado adverso a los intereses de la demandante. 

 

La anterior conclusión, pues aun cuando la norma en mención, sólo hace 

referencia a la sentencia de primera instancia que fueren adversas al trabajador 

para que sea procedente el grado de jurisdicción denominado “consulta”, no debe 

olvidarse que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en 

sentencia de 21 de Noviembre de 2007, radicación 30667, de la que fue 

Magistrado Ponente el Dr. Luis Javier Osorio López, precisó que:  

 
“Se comienza por advertir que es cierto que la demandante inicial Griselda 
Yepes de Gaviria no apeló de la sentencia de primera instancia. Empero, no 
debe olvidarse que esa decisión fue totalmente adversa a sus pretensiones. 
Y si al proceso acudió alegando ser la compañera permanente del 
pensionado fallecido, esa sentencia debía consultarse a su favor. El hecho 
de que el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad 
Social se hubiera referido al “trabajador” para los efectos de la consulta, no 
debía entenderse en su tenor literal, pues si la consulta estaba instituida en 
provecho suyo, también podía transmitir a sus beneficiarios ese privilegio 
procesal, ya que la pensión de vejez que se le reconoció es igualmente 
transmisible de acuerdo con lo que dispone la ley...” 

 
Consecuente con lo anterior, acogiendo esta Sala tal criterio jurisprudencial, 

resulta procedente la consulta de esta decisión, por ser adversa a quien reclama 

la sustitución pensional de quien, se puede pregonar, es beneficiaria del 

trabajador afiliado al sistema de seguridad social integral  en pensiones. 

 

Problema jurídico por resolver: 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala, el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se cumplieron por parte de la demandante los requisitos exigidos en 
el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la 
Ley 797 de 2003, para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes?  
 

Para resolver el intríngulis planteado, resulta para esta Corporación indudable que 

la disposición aplicable para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es 

la que se encuentre vigente al momento del fallecimiento del pensionado o del 

afiliado al sistema de seguridad social. En el presente caso, el deceso del señor 
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Víctor Alfonso Toro Ríos tuvo ocurrencia el 14 de noviembre de 2004 (fl.12), por 

consiguiente, la legislación aplicable es la consagrada en la Ley 100 de 1993, con 

las modificaciones introducidas con posterioridad por la Ley 797 de 2003. 

 

El Artículo 12 de la Ley 797 de 2003, legislación que reforma algunas disposiciones 

del Sistema General de Pensiones, consagra los requisitos para acceder a la 

pensión de sobrevivientes, en cuanto a las semanas cotizadas por el afiliado, 

durante los 3 años anteriores a su deceso y la fidelidad al sistema, en el lapso 

comprendido entre el cumplimiento de los  20 años de edad y el fallecimiento, 

requisito último que fue retirado del ordenamiento jurídico en Agosto 20 de 2009 a 

través de sentencia C-556 de la Corte Constitucional, esto es, con posteridad a la 

fecha de fallecimiento del señor Víctor Alfonso Toro Ríos. Dice la norma aludida en 

lo pertinente: 

  

“Art. 46.- Modificado. Ley 797 de 2003, art. 12. 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 de edad, 

haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido 
entre el momento en que cumplió  veinte años de edad y la fecha del 
fallecimiento. (Declarado Inexequible Sentencia C-556-09). 

b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya 
cotizado el veinte (20%) por ciento del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del 
fallecimiento. (Declarado Inexequible Sentencia C-556-09).  
(…)”.      

 

Con respecto al primer requisito, entre el 14 de noviembre de 2001 y la misma 

fecha de 2004, de conformidad con las pruebas aportadas al proceso por el Instituto 

demandado por requerimiento del Juzgado Tercero Laboral del Circuito (fl.41 a 64), 

el causante alcanzó a cotizar 133 semanas, superando el monto exigido en el 

numeral primero de la norma transcrita. 
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En lo referente al requisito de fidelidad al sistema, esta Sala de Decisión ha 

aplicado en recientes asuntos1, el Principio de Progresividad, a fin de inaplicar tal 

exigencia, bajo el entendido que el mismo es regresivo y vulnerador de los 

derechos de los afiliados al sistema general de seguridad social, así:  

 

 “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 aunado está conforme con las normas 
constitucionales o desecharla, en caso contrario (...)”.  

 

En este orden de ideas, para acceder al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes a favor de la señora Dora Emilse Ríos Agudelo, debe corroborarse si 

el pensionado, dejó en vida causado el derecho, para lo cual, sólo debe 

considerarse el cumplimiento de las 50 semanas de cotización en los 3 años 

anteriores al óbito que, como se analizó con precedencia, fue acreditado 

plenamente dentro del caso de marras, siendo viable por lo tanto, el reconocimiento 

de la prestación económica de sobrevivientes. 

 

La calidad de cónyuge quedó plenamente acreditada con la copia del registro civil 

de matrimonio (fls.32 y 63), además de la aceptación por parte del Instituto de 

Seguros Sociales, al reconocerla como beneficiaria de la indemnización 

sustitutiva según la Resolución Nº 002285 de 2005 (fls.41 y 42). 

 

                                       
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 021 del 11 de marzo de 2010. Rad. 2008-00570-01. 
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Por consiguiente, esta Colegiatura difiere de la decisión de la juez de primera 

instancia  y, por ello, procede a revocar íntegramente la sentencia consultada 

para, en su lugar, condenar al Instituto demandado al reconocimiento y pago la 

pensión de sobrevivientes; empero, se declarará probada, parcialmente, la 

excepción de prescripción sobre las mesadas pensionales causadas con 

anterioridad al 15 de enero de 2006, pues aun cuando el derecho se estructuró a 

partir del 14 de noviembre de 2004 –fecha del fallecimiento-, la demanda para la 

reclamación por vía judicial del derecho, sólo vino a presentarse el 15 de Enero 

de 2009 y, de otro lado, porque la reclamación administrativa que se hizo el 13 de 

diciembre del año 2004, no tuvo la virtualidad de interrumpir la prescripción, 

porque la solicitud de reconocimiento  por vía judicial no se efectuó dentro de los 

tres (3) años siguientes –entre Diciembre 13/04 y Diciembre 13/07-. 

 

Se ordenará por la Sala que la actora debe restituir la suma que por concepto de 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes (fls.8, 41 y 42), le 

canceló el Instituto de Seguros Sociales a ella y a su hijo Víctor Alfonso Toro Ríos 

o, que se efectué por parte del aquel, la compensación de la misma respecto de 

las mesadas pensionales que deberá reconocerles. 

 

En cuanto a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993, habrá que decirse que a pesar de que la  solicitud de la pensión se elevó el 

13 de diciembre de 2004, por lo que éstos debían reconocerse desde el 16 de 

abril de 2005, dado el plazo de gracia de cuatro (4) meses de que cuenta la 

administradora de pensiones para resolver las solicitudes de pensión de 

sobrevivientes y pagar, conforme a lo estipulado en la Ley 700 –art.4- y Ley 717 –

art. 1º- de 2001 y la Ley 797 –art. 9º- de 2003; sin embargo, dicha declaración no 

será posible desde el vencimiento del término anterior, por cuanto, al prosperar 

parcialmente la excepción de prescripción como se definió en párrafos 

antecedentes, ésta pretensión también se ve afectada por el transcurso del 

tiempo,  siendo, entonces oportuno ordenarlos a partir del 16 de enero de 2006 y 

hasta tanto se paguen los valores debidos. 

 

                                                                                                                     
  M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 093 del 19 de agosto de 2010. Rad. 2009-01031-01. 
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Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

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

ley REVOCA la sentencia que por vía de consulta se ha conocido y en su lugar 

 

 

F A L L A: 

 

PRIMERO/. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a reconocer  

la pensión de sobrevivientes que por la muerte del señor VICTOR LUIS TORO 

ZAPATA, se le ha causado a su cónyuge supérstite DORA EMILSE RIOS 

AGUDELO, a partir del 14 de noviembre de 2004. 

 

SEGUNDO/.-  DECLARAR probada, parcialmente, la excepción de prescripción 

propuesta por la entidad demandada, de los derechos pensionales causados 

antes del 15 de enero de 2006, conforme a lo expuesto en la parte considerativa 

de este proveído. 

 

TERCERO/.  RECONOCER a favor de DORA EMILSE RIOS AGUDELO y en 

contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, las mesadas pensionales 

desde el 15 de enero de 2006, así como los intereses moratorios de que trata el 

artículo 141 de la Ley 100 de 1993, desde la misma calenda y hasta que se 

efectúe el pago total de las obligaciones debidas. 

 

CUARTO/.- ORDENAR, a favor del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la 

devolución de la suma recibida por DORA EMILSE RIOS AGUDELO y su hijo 

VICTOR ALFOSO TORO RÍOS por concepto de indemnización sustitutiva o, que 

se efectué por parte del primero, la compensación de la misma, del valor de las 

mesadas pensionales que deberá reconocerle a  la señora RIOS AGUDELO -. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 
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Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

 

 

   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

   CARLOS EDUARDO AMAYA GARZON 

  Secretario 

 

  

  


