
Radicación No. 66001-31-05-003-2010-0836-01 

 

 

1 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 

 
Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 8 de mayo de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-003-2010-0836-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Octavio Hoyos Ramírez.  
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales.  
Juzgado de origen:      Tercero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2. 

Magistrado Ponente:            Humberto Albarello Bahamón. 

Tema a tratar: Excepción de Inconstitucionalidad en materia de pensión de 
sobrevivientes: en reiteradas oportunidades esta Colegiatura ha 
indicado que ante el incumplimiento de los requisitos consagrados en 
el pluricitado artículo 12, no es posible estudiar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 
antes de sus modificaciones, pues además se ha entendido que a 
partir de la entrada en vigencia de la Ley 100, se dio en el Sistema 
General de Pensiones un cambio de régimen en relación con el que 
se venía dando desde antes del 1º de abril de 1994 –Acuerdo 049 de 
1990-. Pero también esta Sala ha aceptado que con fundamento en 
la aplicación del Principio de Progresividad no se atienda la exigencia 
de fidelidad al sistema que hacía la Ley 797 de 2003, antes de que 
este fuera declarado inexequible por la Corte Constitucional en la 
sentencia C-556 de 2009, por cuanto dicha exigencia es 
abiertamente contraria al principio en mención y menoscaba los 
derechos de los afiliados al sistema de seguridad social. 

 

Magistrado Ponente: HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON. 
 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) del día de hoy, martes 

ocho (8) de mayo de dos mil doce (2012), fecha y hora señalada con el fin 

de llevar a término “audiencia de juzgamiento” dentro del proceso de la 

referencia, 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. 73. 
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I. OBJETO DE DECISIÓN: 
 

Procede la Sala a desatar el recurso de apelación 

interpuesto por la parte accionada contra la sentencia proferida el 28 de 

octubre de 2011 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira – 

Adjunto No. 2.  

 

II. ANTECEDENTES: 

 

                     Octavio Hoyos Ramírez promovió proceso ordinario contra 

el Instituto de Seguros Sociales, a efectos de obtener las siguientes 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Octavio Hoyos Ramírez es beneficiario de la 

pensión de sobreviviente de su cónyuge Eucaris Buitrago Ramírez desde 

el 1. de agosto de 2004, condenándose al Instituto de los Seguros 

Sociales al pago de las mesadas tres (3) años atrás desde la 

presentación de la demanda, descontando la indemnización sustitutiva por 

$1.516.628.00, junto con el interés moratorio, más las costas del proceso. 

 

IV. HECHOS: 
 

Se arguye como Eucaris Buitrago Ramírez había cotizado 

292 semanas, de las cuales 123 son entre el 1 de agosto de 2001 al 1 de 

agosto de 2004, fecha de su fallecimiento, quien desde 1960 convivía con 

Octavio Hoyos Ramírez, quienes contrajeron nupcias el 20 de diciembre 

de 1986, en tanto éste último solicitó del ISS el reconocimiento de la 

pensión de sobreviviente, petición que fue denegada mediante resolución 

004257 del 28 de julio de 2005 argumentando que no reunía los requisitos 

del artículo 46 de la ley 100 de 1996 y literal b., del numeral 2 del artículo 

12 de la ley 797 de 2003, por lo que el accionante optó por recibir 

indemnización sustitutiva por $1.516.628.00. 
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TRAMITE PROCESAL: 
 

El Instituto de Seguros Sociales al contentar la demanda, 

se opuso a las pretensiones, aceptó los hechos relacionados con la solicitud 

de la pensión de sobrevivientes, la negativa de la misma mediante la 

resolución 004257 de 2005 , las cotizaciones efectuadas por Eucaris 

Buitrago Hernández, la concesión de la indemnización sustitutiva por valor 

de $1’516.628. y que el demandante y la señora Buitrago Hernández  

convivieron por más de 44 años. Planteó las excepciones de mérito que 

denominó: “inexistencia de la obligación demandada”, “prescripción”, 

“improcedencia de conceder efectos retroactivos a la declaratoria de 

inexequibilidad de una norma jurídica” “e improcedencia de los intereses 

moratorios”.  
 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 
La instancia precedente al desatar la litis, declaró que 

Octavio Hoyos Ramírez tiene derecho al reconocimiento de la pensión de 

sobreviviente causada por el fallecimiento de su cónyuge Eucaris Buitrago 

Ramírez, condenando al Instituto de los Seguros Sociales reconocer y 

pagar la misma desde el 1. de agosto de 2004 en cuantía que resulte, sin 

que sea inferior al salario mínimo, junto con las mesadas de junio y 

diciembre, reconociendo interés moratorio a partir del 21 de diciembre de 

2009, declarando probada la excepción de prescripción respecto de las 

mesadas causadas con anterioridad al 19 de julio de 2007, autorizando al 

ISS descontar de la condena, el valor de la indemnización sustitutiva 

reconocida mediante resolución 04257 de 2005. Para el efecto advirtió que 

la norma aplicable era la Ley 797 de 2003, norma que en su artículo 12 

modificó el artículo 46 de la ley 100 de 1993, la que establecía que la 

pensión se concedería a los miembros del grupo familiar del afiliado al 

sistema que falleciera siempre que hubiere cotizado 50 semanas dentro 

de los 3 últimos años anteriores a su deceso, y que si la muerta era 

causada por enfermedad y era mayor de 20 años de edad, que hubiere 

cotizado el 20% - según la declaración de inexequibilidad contenida en 

sentencia C-1094 del 19 de noviembre de 2003-  del tiempo transcurrido 
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entre el cumplimiento de los 20 años y la fecha del deceso, disposición 

que consideró aplicable, encontrando que para el fallecimiento había 

cotizado 292 semanas, de las cuales 123 corresponden a los 3 años 

anteriores al suceso - 1 agosto 2001 - 1. de agosto 2004 -, y que si bien 

para tal época no contaba con el porcentaje de fidelidad, pues acreditaba 

13.51% entre el 19 de febrero de 1993 cuando cumplió 20 años de edad y 

el 1 de agosto de 2004, en atención al principio de favorabilidad o 

condición más beneficiosa, consideró que no era necesario retrotraer la 

situación a la ley 100 de 1993 en virtud al cumplimiento de 50 semanas de 

cotización en los 3 años anteriores a su muerte, de modo que las 

consideraciones deben concretarse en la procedencia de imponer el 

cumplimiento de los requisitos del artículo 12 de la ley 797 de 2003, pues 

para la época de su muerte estaban vigentes, en tanto actualmente los 

presupuestos de fidelidad referidos en los literales a. y b. del ordinal 2. del 

canon citado, se encuentran fuera del ordenamiento en razón a la 

inexequibilidad contenida en sentencia C-556 de 2009, encontrando  

acreditados los requisitos para el reconocimiento de la pensión de 

sobreviviente deprecada. 

 
VII. DE LA ALZADA: 

  

  Contra dicho proveído el Instituto de Seguros Sociales  

interpuso recurso de apelación, aduciendo que ella no está obligada a 

pagar la pensión que se reclama, toda vez que el causante falleció el día 

1º de agosto de 2004, para cuando estaba vigente en su totalidad la Ley 

797 de 2003, esto es, incluido el requisito de la fidelidad, el cual no 

satisfizo pues quien falleció solo tenía un 13.51% de fidelidad al sistema. 

Expone que si bien la sentencia C-556 de 2009 declaró inexequible el 

requisito de fidelidad, lo cierto es que los efectos de dicha sentencia no 

son retroactivos, es decir, no pueden afectar situaciones jurídicas 

acaecidas antes de la fecha en que se dictó dicha sentencia, valga 

recordar fue el 20 de agosto de 2009, puesto que el mismo fallo no lo 

previó así y por tanto sus consecuencias solo se pueden aplicar a futuro, 

de manera que la mesada pensional sólo puede ser reconocida a partir de 

dicha calenda. 
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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 a efectos de no tener en cuenta el requisito de 

fidelidad del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y en consecuencia 

reconocer la pensión de sobrevivientes a favor de la parte actora?  

 
¿Se acreditó el número de semanas cotizadas por la afiliada 

antes de su deceso y suficientes para acceder a la pensión de 

sobreviviente?  

 

3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 

 
3.1. De la excepción de incostitucionalidad. 

 

La excepción de inconstitucionalidad consiste en la 

posibilidad que tienen las autoridades judiciales para inaplicar una norma 

cuando resulta violatoria de preceptos constitucionales, excepción que 
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sólo opera en el caso concreto, conforme lo ha sostenido la Corte 

Constitucional Sentencia T-103 de 2010. M.P, Jorge Iván Palacio Palacio. 

 

3.2. 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 ajustada a los postulados de 

la Carta.  

 

Ahora, para el momento en que se produjo el deceso de 

Eucaris Buitrago Hernández, 1 de agosto de 2008, no cabe duda que la 

norma que se encontraba vigente era la Ley 797 de 2003, incluido el 

requisito de la fidelidad al sistema. Sin embargo, esta Colegiatura ya en 

ocasiones anteriores1 se ha pronunciado respecto de la posibilidad de 

inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad dicha exigencia, 

siendo el pronunciamiento más reciente el del pasado 28 de febrero, con 

ponencia del Magistrado Julio César Salazar Muñoz, donde se plasmó lo 

siguiente:  

 
Nótese que según las razones expuestas por la Corte 

Constitucional en la sentencia C-556 de 2009, el requisito de 
fidelidad, básicamente resulta inexequible porque es de 
carácter regresivo en relación con la norma anterior, en razón 
de lo cual, no es sostenible afirmar que esa misma causa no 
opera en el periodo comprendido entre la entrada en vigencia 
de la disposición y la fecha de la sentencia de 
inexequibilidad.  

 

En otras palabras, la vigencia de la exigencia nueva, 
prevista en la norma para acceder a la prestación no tiene 
más asidero que la tardanza en presentar el tema ante la 
Corte Constitucional y la solución que ella dé al mismo, sin 
que resulte ni jurídico, ni justo, ni igualitario, trasladar a los 
ciudadanos las consecuencias de los errores del Congreso en 
asocio con la tardanza propia del trámite para la verificación 
de constitucionalidad de la norma. 

 

                                                        
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 021 del 11 de marzo de 2010. Rad. 2008-00570-
01. 
M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 093 del 19 de agosto de 2010. Rad. 2009-01031-01. 
M.P. Alberto Restrepo Álzate. Acta Nº 039 del 24 de marzo de 2011. Rad. 2009-00565-01. 
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Adicionalmente debe resaltarse que la prevalencia del 
derecho sustancial sobre lo formal igualmente sirve para 
sostener que, si como lo venía haciendo la Corte 
Constitucional antes de la declaratoria de la sentencia C-556 
de 2009, en los eventos de reclamaciones denegadas por 
falta del requisito de fidelidad era viable aplicar la excepción 
de inconstitucionalidad, con mayor razón es posible y 
recomendable hacerlo ahora que existe certeza sobre la 
inconstitucionalidad de tal exigencia: ¿Es qué, cuál 
justificación se podría aducir para aceptar la excepción de 
inconstitucionalidad en vigencia del precepto, pero no 
permitirla una vez quedó claro que efectivamente era 
inconstitucional? 

  

De todo lo anterior, se colige claramente que para los casos 

en los cuales el fallecimiento del causante de la pensión de sobrevivientes 

se dio con anterioridad al 20 de agosto de 2009, fecha en que se dictó, la 

sentencia C-556 es procedente aplicar la excepción de 

inconstitucionalidad para efectos de no atender la exigencia de fidelidad 

que incluía el texto de la Ley 797 de 2003. 
 

3.2. De los Beneficiarios para acceder a la gracia 

pensional: 
 

Frente a la norma aplicable a la pensión de sobreviviente, se 

ha decantado que debe aplicarse la legislación vigente al momento del 

deceso del afiliado, que es cuando nace el derecho a la prestación 

pensional para sus causahabientes, de suerte que si Eucaris falleció el 1º 

de agosto de 2004, debemos descender sobre el artículo 13 de la Ley 797 

de 2003 mediante el cual se modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, 

la que al referirse a las personas que pueden ser beneficiarias de la 

pensión de sobreviviente prevé: 
 
“Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así: 
<Expresiones "compañera o compañero permanente" y 
"compañero o compañera permanente" en letra itálica 
CONDICIONALMENTE exequibles>  

 
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobreviviente: 
Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 
 
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero 
permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, 
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a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años 
de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause 
por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o 
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que 
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte 
y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años 
continuos con anterioridad a su muerte; 
 
…” 
 

3.2.1. Ahora en el presente asunto está fuera de toda 

discusión el hecho de que Eucaris Buitrago Ramírez falleció 1º de agosto 

de 2004 (Fl. 18), quien para la época de su deceso se encontraba afiliada 

en pensiones ante el Instituto de Seguros Sociales, en tanto que de cara 

a la copia del registro civil de matrimonio radicada a folio 17, el 

demandante Octavio Hoyos Ramírez el pasado 20 de diciembre de 1986 

contrajo matrimonio con Eucaris Buitrago Ramírez. 

 

Y en la instancia precedente quedó plenamente decantado 

que para la fecha fallecimiento de Buitrago Ramírez, ésta convivía con su 

cónyuge Octavio Hoyos Ramírez desde un lapso suficiente para que ésta 

pueda acceder a la pensión de sobreviviente. 

 

3.3. de los requisitos para acceder a la pensión de 

sobrevivientes 

 

3.3.1. Así las cosas el tema que concita la atención de la Sala 

se centra en determinar si Eucaris Buitrago Ramírez cumplió con los 

requisitos contenidos en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 

exceptuándose el de la fidelidad al sistema de pensiones, por cuanto dicha 

exigencia desde su génesis va en contravía del principio de progresividad 

que contempla la Seguridad social, vigente para aquél 1º de agosto de 

2004, que rezaba:  

 
ARTÍCULO 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará 

así: 
 
Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de 
sobrevivientes.  
Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 
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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…”  (negrillas fuera de texto) 
 

 

De cara a la  contestación de la demanda y la resolución 

004257 del 28 de julio de 2005 –fl 43 y 44- mediante la cual el Instituto de 

los Seguros Sociales le negó a Octavio Hoyos Ramírez, tenemos que 
“la asegurada cotizó a este Instituto 123 semanas en los 3 años anteriores 

al momento del fallecimiento, y que acreditó un 13.51% de fidelidad de 

cotización al sistema de pensiones al haber cotizado 292 semanas entre el 

19 de febrero de 1963, fecha en que cumplió los 20 años de edad y la 

fecha de la muerte; así mismo acredita un total de 292 semanas cotizadas 

en toda su vida laboral”,  

 

Es decir que del contenido de la prueba documental aparece 

como una verdad de a puño que la señora Eucaris cotizó al ISS un total de 

123 semanas en los tres años anteriores a la fecha de su fallecimiento, por 

tanto que efectivamente dejo causado el derecho a la pensión de 

sobrevivientes para sus beneficiarios, que en el presente caso no es otra 

persona que el señor Octavio Hoyos Ramirez.  

 

4. Conclusión: 

 

Sean estas consideraciones suficientes para colegir que no 

le asiste la razón a la parte accionada y recurrente, de suerte que el 

proveído impugnado debe ser confirmado. 

 

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. Confírmese la providencia recurrida y proferida el pasado 

veintiocho (28) de octubre de dos mil once (2011) por el Juzgado Tercero 

Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto No. 2, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Octavio Hoyos Ramírez contra el 

Instituto de Seguros Sociales. 

 

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

este caso la demandada. Por secretaría se procederá a la liquidación de 

aquellas, fijando como agencias en derecho $566.700.00. 

 

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 


