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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 17 de enero de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2010-00816-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Flor Mercedes Beltrán Marín  
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales.  
Juzgado de origen:      Primero Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:            Humberto Albarello Bahamón. 
  

Tema a tratar: Inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad del artículo 
12 de la Ley 797 de 2003: En sentencia C-556 de 2009 se estudió la 

constitucionalidad del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, declarando 

la inconstitucionalidad de los literales “a” y “b” de tal precepto, de 

donde se colige que el resto de la norma se encuentra ajustada a los 

preceptos de la Carta Política; de ahí que no sea procedente 

inaplicar tal normatividad bajo los postulados de la excepción de 

inconstitucionalidad, ello por cuanto la decisión tomada por el órgano 

vigilante de la Constitución está revestido de efectos erga omnes, 

esto es, los requisitos consagrados en el mencionado artículo 12 y 

que no se encuentran afectados de inconstitucionalidad, deben ser 

aplicados a los casos donde el fallecimiento o la declaración de 

invalidez ocurrió durante su vigencia.  

 
 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

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

día de hoy, martes diecisiete (17) de enero de dos mil doce (2012), fecha y 

hora señalada con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento 

dentro del presente proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira se constituyó en “Audiencia Pública” y para los fines antes 

indicados la declaro abierta. Seguidamente se profirió el siguiente 

“FALLO”, el cual fue discutido y aprobado mediante acta No. 04. 
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   I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Surtido el trámite de la instancia, procede esta Sala a 

desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la 

sentencia proferida el 2 de septiembre de 2011 por el Juzgado Primero 

Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, Flor Mercedes Beltrán Marín 

promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguros 
Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes 

 

III. PRETENSIONES: 

 
Se decrete la inaplicación del artículo 12 de la Ley 797 del 

año 2003 por excepción de inconstitucionalidad, por estar en contravía del 

principio de progresividad y atentar contra los artículos 1, 4, 42, 43, 44, 53 

y 93 de la Constitución Política. Consecuencialmente, se aplique el 

artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original para efecto del 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de Flor Mercedes 

Beltrán Marín y sus hijos menores Bryan Alejandro, Yeison Andrés y 
Jhon Alexander Montenegro Beltrán, declarándose que el Instituto de 

Seguros Sociales es responsable del pago de tal prestación desde el día 

19 de mayo de 2007, más los intereses moratorios y las costas. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se arguye como Celso Rubén Montenegro Montenegro, 

quien estuvo afiliado al ISS y quien convivió con Flor Mercedes Beltrán 

Marín durante 25 años, 18 de los cuales fueron en unión marital, en tanto 

el 8 de agosto de 2002 contrajeron nupcias, falleció el 19 de mayo de 

2007, por lo que aquella solicitó el reconocimiento de la pensión de 

sobreviviente, la cual fue negada mediante Resolución 06633 del 2009 por 

no cumplir con los requisitos del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 
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requisitos inconstitucionales y que atentan contra el principio de la 

progresividad, aduciendo que las cotizaciones del causante cumplen con 

los requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su texto original, y 

que de cara a la aludida resolución, se cotizaron 467 semanas, en tanto 

que para cuando falleció, se era cotizante activo, por lo que la negación de 

la prestación deja a la actora y a sus hijos en una situación de indignidad.  

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones y planteó las excepciones que denominó: “Falta de causa por 

incumplimiento de requisitos legales mínimos”, “prescripción de la 

indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes” y “buena fe”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 
Las pretensiones fueron denegadas, afectando a la actora al 

pago de costas.  Para el efecto se analizaron las razones por las cuales no 

es factible acceder a la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad, 

dado que cuando la Corte Constitucional analizó la constitucionalidad del 

artículo 12 de la Ley 797 de 2003, sacó del ordenamiento lo referente a la 

fidelidad al sistema, pues por razones de equilibrio y sostenibilidad dejó 

dentro del mismo el requisito de haber cumplido 50 semanas dentro de los 

3 años anteriores al fallecimiento, advirtiendo como Montenegro no cotizó 

el número de semanas suficientes para dejar causado en sus beneficiarios 

el derecho a la pensión de sobrevivientes. 

 

VII. DE LA ALZADA: 
  

  La parte actora atacó por vía de apelación, aduciendo que el 

principio de la progresividad permite la aplicación en virtud a la 

inaplicación por excepción de inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley 

797 de 2003, resultando procedente otorgar la pensión de sobrevivientes a 

la luz del artículo 46 de la Ley 100 de 1993. Indicó que con el fallo se deja 

sin ninguna protección a la viuda y sus hijos, pues no se tuvo en cuenta la 
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línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, en la cual para aquellos 

casos sucedidos antes de la sentencia C 556 de 2009, se había aplicado 

la excepción de inconstitucionalidad de la norma y se había concedido la 

pensión de sobrevivientes a favor de aquellos a quienes su causante 

había cotizado 26 semanas en los 3 años anteriores a su fallecimiento. 

 
VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Subida la actuación 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 previamente hace las siguientes  

 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse nulidad que invalide lo actuado, se 

encuentran 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. 

  

2. Del problema jurídico:  

 
¿Es procedente darle aplicación a la excepción de 

inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y en 

consecuencia reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de la parte 

actora?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 

3.1. De la excepción de inconstitucionalidad. 

 

3.1.1. Consiste en la posibilidad que tienen las autoridades 

judiciales para inaplicar una norma cuando resulta violatoria de preceptos 



Radicación No. 66001-31-05-003-2010-00816-01 

 

 

5 

constitucionales, excepción que sólo opera en el caso en concreto, 

conforme lo ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Constitucional1 

 
“3.3.2.3.1 El contenido del artículo 4° de la Carta sirve de sustento 

jurídico para la figura de la excepción de inconstitucionalidad, entendida ésta como 

la inaplicación que de un canon se hace en un caso concreto, ante la 

inconstitucionalidad que dicho precepto supone en ese contexto en particular, y  

por ello sus efectos se circunscriben únicamente al preciso asunto en que se alega.  

 

3.3.2.3.2 En consideración a dicho entorno constitucional, se ha 

determinado jurisprudencialmente que una de las causales de procedibilidad 

definidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que justifica la 

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, es la violación 

directa de la Constitución por inaplicación de la excepción de constitucionalidad. 

Sobre este punto la Corte en sentencia T-441 de 2003, señaló lo siguiente:  

 

Finalmente se tienen las situaciones en las cuales se incurre en 

violación directa de la Constitución y de los derechos fundamentales de alguna de 

las partes. Se trata de las hipótesis en las cuales la decisión se apoya en la 

interpretación de una disposición en contra de la Constitución2, y aquellas en las 

cuales el funcionario judicial se abstiene de aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad cuando la violación de la Constitución resulta manifiesta y la 

negativa de resolver el punto ante una solicitud expresa por alguna de las partes 

en el proceso3. 

 

Ahora bien, entendido que la excepción de inconstitucionalidad, 

tiene efectos solo para el caso en particular, es decir inter partes, por el contrario la 

acción pública de constitucionalidad pretende un fin distinto pues, ésta se orienta 

a lograr que una norma sea declarada por la Corte Constitucional, como contraria 

a la Carta, entendiendo que el efecto de tal decisión abarcará todas las situaciones 

posibles, es decir erga omnes. Pero sumado al anterior efecto, la decisión judicial 

asumida hará tránsito a cosa juzgada constitucional (artículo 243 Superior). Sobre 

el particular la Corte ha dicho lo siguiente: 

 

 “los pronunciamientos de la Corte Constitucional en ejercicio del 

control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, adquieren un 

carácter definitivo, incontrovertible e inmutable “de tal manera que sobre aquellos 

asuntos tratados y dilucidados en procesos anteriores, no resulta admisible 

                                                        
1 Sentencia T-103 de 2010. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio 
2 Sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000, T-1031 de 2001 
3 Sentencias T-522 de 200, T-200 de 2004 y T-658 de 2005 
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replantear litigio alguno ni emitir un nuevo pronunciamiento de fondo4 (Sentencia 

C-310 de 2002)’ De igual manera, el principio de cosa juzgada constitucional tiene 

como objetivo salvaguardar la supremacía normativa de la Constitución, además 

de garantizar los principios de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima de 

los administrados. 

 

Como es sabido, las decisiones de control abstracto tienen 
efectos erga omnes, con carácter obligatorio general; por ende, oponible a 
todas las personas y autoridades públicas sin ninguna excepción;5 de lo 

contrario, esta Corporación no podría llevar a cabo la orientación del proceso 

normativo superior de la Carta. Ha explicado que la cosa juzgada constitucional es 

predicable tanto de los asuntos en los que se declara la inexequibilidad o la 

exequibilidad de la norma y vincula a todas las autoridades, incluida la misma 

Corte Constitucional.6” (Negrilla y subraya fuera del texto original)7 

 

3.3.2.3.3 Ello lleva entonces a afirmar, que cuando no ha mediado 

una decisión de control abstracto por parte de la Corte respecto de una norma en 

particular, la excepción de inconstitucionalidad surge como el mecanismo judicial 

viable para inaplicar ese precepto a un caso particular, en virtud, justamente, de la 

especificidad de las condiciones de ese preciso asunto. Por el contrario, de ya 

existir un pronunciamiento judicial de carácter abstracto y concreto y con efectos 

erga omnes, la aplicación de tal excepción de inconstitucionalidad se hace inviable 

por los efectos que dicha decisión genera, con lo cual cualquier providencia judicial, 

incluidas las de las acciones de tutela deberán acompasarse a la luz de la 

sentencia de control abstracto que ya se hubiere dictado8. Al respecto en sentencia 

T-485 de 2009 la Corte señaló lo siguiente: 

 

“4.5. Sobre el tema que nos ocupa, es preciso tener en cuenta que la 

sentencia C-600 de 1998, declaró la exequebilidad del artículo 20 de la Ley 393 de 

1997, el cual dispone: ‘Cuando el incumplimiento de norma con fuerza de Ley o 

Acto Administrativo sea proveniente del ejercicio de la excepción de 

inconstitucionalidad, el Juez de cumplimiento deberá resolver el asunto en la 

sentencia. Lo anterior sin perjuicio de que el Juez la aplique oficiosamente. 

PARAGRAFO. El incumplido no podrá alegar la excepción de inconstitucionalidad 

sobre normas que hayan sido objeto de análisis de exequibilidad por el Consejo de 

Estado o la Corte Constitucional, según sea el caso.’ 

 
                                                        
4 Cfr, entre otras, las siguientes providencias: Sentencias C-397 de 1995 y C-774 de 2000; los Autos A-174 y A-
289A de 2001 
5 Cfr. los artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia; y el artículo 
22 del Decreto 2067 de 1991 
6 Sentencia C-310 de 2002 
7 Sentencia T-485 de 2009 
8 Cfr. C-600 de 1998 así como los Autos 108C, 110B/02, 232, 237, 285, 294  y  299 de 2002, entre otros. 
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En la precitada sentencia se indicó que en el evento en que no 

exista un pronunciamiento erga omnes, sea por la Corte Constitucional o por el 

Consejo de Estado, el juez puede encontrar fundada la inaplicación de una norma 

jurídica con base a la figura de la excepción de inconstitucionalidad ‘con efectos 

exclusivos en ese caso y sin que su sentencia sustituya las providencias que 

hayan de proferir aquellos tribunales en ejercicio de sus respectivas competencias.’  

 

En esa medida, la aplicación de la excepción de 

inconstitucionalidad no es incompatible con la competencia que tienen la Corte 

Constitucional y el Consejo de Estado para determinar, de manera definitiva, la 

inexequibilidad o nulidad de una norma. No obstante, de proferirse una sentencia 

con alcance erga omnes en sentido contrario, ésta debe prevalecer. Al respecto, 

indicó: 

 

‘En efecto, en el caso de los fallos en los que la Corte Constitucional 

declara la exequibilidad de un precepto, a menos que sea ella relativa y así lo 

haya expresado la propia sentencia -dejando a salvo aspectos diferentes allí no 

contemplados, que pueden dar lugar a futuras demandas-, se produce el fenómeno 

de la cosa juzgada constitucional, prevista en el artículo 243 de la Constitución. Y, 

entonces, si ya por vía general, obligatoria y erga omnes se ha dicho por quien 

tiene la autoridad para hacerlo que la disposición no quebranta principio ni 

precepto alguno de la Carta Política, carecería de todo fundamento jurídico la 

actitud del servidor público que, sobre la base de una discrepancia con la 

Constitución -encontrada por él pero no por el Juez de Constitucionalidad- 

pretendiera dejar de aplicar la norma legal que lo obliga en un proceso, actuación o 

asunto concreto.” (Sentencia C-600 de 1998). 

 

En conclusión, si bien puede indicarse entonces que la excepción de 

inconstitucionalidad no es contraria a la competencia que tienen la Corte 

Constitucional para determinar de manera definitiva la inexequibilidad de un 

precepto, lo que si es cierto es que dicha excepción es inaplicable cuando ya ha 

mediado un pronunciamiento en abstracto, en tanto dicha decisión produce un 

efecto de cosa juzgada y de alcance erga omnes”.   

 

3.1.2. En sentencia C-556 de 2009 se estudió la 

constitucionalidad del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, declarando la 

inconstitucionalidad de los literales “a” y “b” de tal precepto, de donde se 

colige que el resto de la misma se encuentra ajustado a los preceptos de 

la Carta. De ahí que no sea procedente entrar a inaplicar tal norma bajo 

los postulados de la excepción de inconstitucionalidad. Ello por cuanto la 
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decisión tomada por el órgano vigilante de la Constitución, está revestido 

de efectos erga omnes, esto es, los requisitos consagrados en el artículo 

12 y que no se encuentran afectados de inconstitucionalidad, deben ser 

aplicados a los casos donde el fallecimiento o la declaración de invalidez 

ocurrió durante su vigencia.    

 

De otra parte se tiene que el tema del aumento del número 

de semanas para acceder a una prestación ya fue estudiado por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-428 de 2009, en la que si bien estudió la 

norma de la invalidez, reviste igual justificación; en dicha sentencia, el 

órgano encargado de salvaguardar los preceptos constitucionales, 

concluyó que el aumento en la densidad de semanas no resultaba 

regresivo, por cuanto además de hacer una adición en tal sentido, en la 

nueva norma también se aumentó el plazo para hacer valer las semanas 

cotizadas -3 años-, lo que necesariamente implica la inclusión de ciertos 

grupos poblacionales que anteriormente se encontraban excluidos de la 

posibilidad de adquirir su derecho pensional.  
 

Ahora bien, en cuanto a la aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa en materia pensional, ha indicado esta 

Corporación9: 

 
A manera de conclusión, se puede extractar que:  

 

- La regla general es que la pensión de sobrevivencia se gobierne por 

la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado.  

 

- Puede excepcionarse esa regla general, en virtud del principio de la 

condición más beneficiosa, cuando se trata de un cambio de fondo o sustitución del 

sistema de seguridad social en pensiones y el nuevo contempla unos requisitos más 

benevolentes que, sin embargo, no se cumplen, pudiéndose acudir a la normatividad 

anterior, en vigencia de la cual sí se cumplieron los presupuestos establecidos para 

causar la gracia pensional.   

 

                                                        
9 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 009 del 28 de enero de 2011. Rad. 2010-00097-
01. 
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- Cuando no se trata de una sustitución del sistema, sino que es un 

simple cambio de leyes, exigiendo la nueva obra legal mayores presupuestos, es 

posible que, bajo condiciones especiales de cercanía entre el deceso y el cambio 

legislativo, se acuda a las normas anteriores, pero no en aplicación de la condición 

más beneficiosa, sino en virtud del principio de progresividad en la protección de los 

derechos. 

 

- Estas dos últimas hipótesis, tienen cabida siempre que la ulterior 

legislación no contemple algún mecanismo de transición, pues de ocurrir esto, esas 

normas serán las que establezcan la forma de aplicación de la antigua legislación.  

 

- Las modificaciones en cuanto a requisitos que se hagan al interior 

de un Estatuto de Seguridad Social, que no afecten su parte estructural, axiológica y 

básica, no pueden ser tenidos como un nuevo sistema. Así por ejemplo, con la 

variación que a los presupuestos para acceder a la pensión de sobrevivientes hizo la 

Ley 797 de 2003, no se varió el sistema implantado con la Ley 100 de 1993.    

 

“Sin embargo, como ya lo anotó la jurisprudencia de esta 

Colegiatura previamente reseñada,  la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa opera en aquellos casos en que se ha dado un cambio de régimen, 

resultando más gravosos para el afiliado los requisitos del anterior, los cuales 

cumple, aunque no acredite los más benévolos del nuevo sistema, amén que el 

legislador no haya previsto un régimen transicional en ese nuevo régimen. 

 

Esto sería lo ocurrido con el cambio de sistema que se suscitó con la 

expedición de la Ley 100 de 1993, norma en la que los requisitos para acceder a la 

pensión de invalidez se tornaron más indulgentes, razón por la cual, al acreditar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen anterior, Acuerdo 049 de 

1990, es posible acceder a su aplicación; sin embargo no ocurre lo mismo en el 

tránsito que se hizo de la Ley 100 de 1993 a la 797 de 2003, toda vez que ello no 

implicó un cambio de régimen, sino una variación en los requisitos a cumplir dentro 

del mismo, además las exigencias implantadas por la reforma resultaron más 

elevadas que las del texto original de la mencionada Ley 100, motivo por el cual no 

es posible la aplicación del pretendido principio en dichos casos, ello por razones 

de sostenibilidad y equilibrio financiero del sistema.   

 

Tampoco podría este Juez Colegiado hacer uso del principio de 

progresividad en la protección de los derechos antes referido, por cuanto no existe 

cercanía temporal entre la modificación normativa a aplicar -29 de enero de 2003- 

y la fecha de la muerte del causante -22 de julio de 2003-”.  
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3.1.3. Dicho lo anterior, se tiene que no es posible acceder a 

la pretensión de inaplicar por excepción de inconstitucionalidad el artículo 

12 de la Ley 797 de 2003, por tanto se pasará a analizar si Celso Rubén 

Montenegro Montenegro al momento de su deceso, dejó causado el 

derecho para que sus beneficiarios obtuvieran la pensión de vejez a la luz 

de la Ley 797 de 2003. 

 

Advertimos como su fallecimiento tuvo ocurrencia el 19 de 

mayo de 2007 (Fl. 22), y entre el 19 de mayo de 2004 y aquella calenda, el 

causante apenas cotizó 3.14 semanas, densidad muy inferior a la exigida 

por la normatividad vigente al momento del óbito. 

 

3.1.4. Y tampoco es posible el reconocimiento de la pensión 

de sobrevivientes bajo los postulados del Acuerdo 049 de 1990 - en 

aplicación al principio de la condición más beneficiosa -, pues para antes 

del 1º de abril de 1994 el causante había cotizado escasas 118,71 

semanas. 
 

3.2. Conclusión. 
 

Resulta imperativa la confirmación del proveído impugnado, 

pues como se dejó dicho, no es procedente aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y en 

consecuencia debe pregonarse como el causante para el momento de su 

deceso, no dejó causados los requisitos para que sus beneficiarios 

pudieran obtener la pensión de sobrevivientes. Consecuencialmente, la 

parte recurrente debe cargar 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,  
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RESUELVE: 
 

1. Confirmar la providencia recurrida y proferida el pasado 

dos (2) de septiembre de dos mil once (2011) por el Juzgado Primero 

Adjunto al Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Flor Mercedes Beltrán Marín contra el 
Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Costas en esta instancia a cargo de la parte recurrente, 

procediendo por secretaría a su liquidación, fijando como agencias en 

derecho $535.600.00. 

 

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 

 


