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Providencia:                             Sentencia del 12 de septiembre de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-001-2011-00430-01 
Proceso    ORDINARIO LABORAL 
Demandante:   María Elena Jiménez Martínez 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Segundo Adjunto al Primero Laboral del Circuito de Pereira 
Tema                          Pensión de sobrevivientes: Por respeto a los derechos 

fundamentales a la igualdad y a la Seguridad Social en conexidad 
con el derecho a la vida en condiciones dignas y justas, en 
desarrollo de la excepción de inconstitucionalidad, los beneficiarios 
de causantes que, habiendo reunido el número de cotizaciones 
exigidas, hubiesen fallecido en el lapso comprendido entre la 
vigencia del artículo 46 de la ley 100 de 1993 con las reformas que 
le introdujo el artículo 12 de la ley 797 de 2003 y antes de que la 
sentencia C-556 de 2009 declarara la inexequibilidad del requisito 
de fidelidad, tienen derecho a que se les reconozca la pensión de 
sobrevivientes. 
  
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  septiembre doce de dos mil doce  

Acta número 048  de 12 de septiembre de de 2012 

 

Siendo las diez (10:00) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Adjunto al Segundo Laboral del Circuito el 25 de 

noviembre de 2011, en el proceso que MARÍA ELENA JIMENEZ MARTÍNEZ 

inició contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

En su escrito introductorio solicitó la señora MARÍA ELENA JIMENEZ 

MARTÍNEZ, en su nombre propio y además en representación de su menor hijo 

JUAN DIEGO AGUIRRE JIMENEZ, la declaración de tener derecho a gozar de la 

pensión de sobrevivientes generada por la muerte de su difunto compañero y 

padre respectivamente.  Como consecuencia de la declaración pide condenar al 

ISS a pagarles las mesadas que correspondan debidamente indexadas, con sus 
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respectivos intereses de mora, desde el 5 de junio de 2008 más las costas 

procesales.   

 

Finalmente solicita la actora que el valor de la indemnización sustitutiva que 

previamente les fue reconocida sea compensado del monto del retroactivo 

pensional que se reconozca. 

 

Fundamentan sus peticiones en que el 4 de junio de 2008 falleció el señor JOSÉ 

ELMER AGUIRRE GARCÍA, quien para ese momento se encontraba afiliado al 

Instituto de Seguros Sociales como trabajador dependiente del CONJUNTO 

RESIDENCIAL CENTENARIO.   

 

Indica que convivió con el causante, con quien procreó al menor JUAN DIEGO 

AGUIRRE JIMENEZ, razón por la cual,  en su condición de compañera 

permanente y en representación de su menor hijo, solicitó a la entidad 

demandada el reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente. 

 

El ISS negó sus solicitud aduciendo el incumplimiento del requisito de fidelidad, 

pues en este sentido sólo halló acreditado un porcentaje del 19.27%, en razón de 

lo cual les otorgó y pagó la indemnización sustitutiva. 

 

El día 24 de noviembre de 2010 interpuso acción de tutela, la cual correspondió 

por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 

Funcionales de Conocimiento, el cual, mediante sentencia del 9 de diciembre de 

2010, tuteló los derechos fundamentales de la actora y su menor hijo y concedió 

transitoriamente la pensión de sobrevivientes, quedando en consecuencia 

obligada a iniciar la acción laboral, para solicitar el reconocimiento definitivo de la 

prestación. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda  (fls. 64 a 69) el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

reconoció la muerte y la afiliación del señor JOSÉ ELMER AGUIRRE GARCIA y  

la negativa que hizo a la solitud de reconocimiento de la pensión solicitada al no 

acreditarse los requisitos dispuestos en la Ley 797 de 2003 en su versión original; 
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respecto a los demás hechos dijo no ser ciertos o no constarle. Se opuso a las 

pretensiones y propuso como excepciones de mérito o de fondo la “Inexistencia 

de la obligación demandada”, Prescripción”, “Improcedencia de conceder efectos 

retroactivos a la declaratoria de inexequibilidad de una norma jurídica”, 

“Improcedencia de los intereses de mora” y “Compensación. Básicamente su 

defensa se redujo a manifestar el incumplimiento del requisito de fidelidad 

previsto en la ley 797 de 2003,  vigente para la fecha de la muerte del afiliado. 

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veinticinco (25) de noviembre de 2011 (fl.212 a 221), en ésta se 

concedieron las pretensiones contenidas en la demanda y se condenó al 

demandado en costas procesales;  para tales efectos consideró el a quo que los 

requisitos dispuestos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, fueron acreditados 

por la parte actora, sin que fuera necesario demostrar la fidelidad al sistema, pues 

la misma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.  También tuvo por 

demostrada la calidad de beneficiarios de la pensión de sobreviviente de la 

señora Jiménez Martínez y de su menor hijo Juan Diego Aguirre Jiménez 

 

4- EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, la parte vencida pide la revocación de la providencia 

en cuanto considera que, si bien el requisito de fidelidad fue declarado 

inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-556 de 2009 proferida el 

20 de agosto de 2009, tal decisión no tiene efectos retroactivos, por lo que, al 

haber fallecido el señor Aguirre García el 5 de junio de 2008, necesariamente 

debía acreditarse el requisito de fidelidad contendido en el artículo 12 de la Ley 

797 de 2003 en su versión original. 

 

También indica que de mantenerse la decisión de primera instancia, el pago de la 

prestación debe ordenarse a partir del 20 de agosto de 2009, pues los efectos de 

la sentencia de inconstitucionalidad ya referida son hacía futuro. 
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En lo que respecta a la condena por intereses moratorios, sostiene que no hay 

lugar a ellos, pues la negativa al reconocimiento pensional surge con ocasión a la 

aplicación de la disposición vigente al momento del fallecimiento del causante y 

no como una actuación negligente o de mala fe por parte de la entidad.    

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Por el sólo hecho de haber fallecido en el interregno que va desde la expedición 

de la ley 797 de 2003 hasta la sentencia C-556 de 20 de agosto de 2009, ¿debe 

negarse el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios de 

causantes que no acrediten el requisito de fidelidad?  

 

Con el propósito de dar solución al interrogante planteado en el caso concreto, la 

Sala considera pertinente previamente hacer las siguientes precisiones. 

 

1 -     EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

 

La vigencia y aplicabilidad del requisito de la fidelidad al Sistema General de 

Pensiones, plasmado en el artículo 12 de la Ley 797/2003, que modificó el 

artículo 46 de la Ley 100/1993, para acceder a la pensión de invalidez de origen 

común, es un tema que debe ser abordado bajo la perspectiva del Principio de 

Progresividad vigente en Colombia en virtud de la suscripción del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), según el 

cual la legislación social debe hacerse siempre en pos de mejorar las condiciones 

y beneficios sociales vigentes en cada país en un determinado momento. 
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Por ser el PIDESC una norma de derecho internacional que hace bloque de 

constitucionalidad de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Nacional, 

su posible vulneración constituye un tema constitucional que bien puede ser 

resuelto por el juez ordinario por la vía de la excepción de inconstitucionalidad, 

máxime cuando ha sido estudiado de fondo y resuelto por la Corte Constitucional 

como órgano de cierre de esa jurisdicción, encontrando la disposición estudiada 

contraria al principio de progresividad. 

 

Fue eso lo que precisamente ocurrió en relación al tema debatido pues, por 

considerarlas regresivas y por tanto desconocedoras del PIDESC, a la Corte 

Constitucional le fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad contra los 

artículos 11 de la ley 797 de 2003 y 1° de la ley 860 de 2003, que modificaron los 

requisitos para adquirir la pensión de invalidez consagrados en el artículo 39 de 

la ley 100 de 1993. Al resolver sobre las mismas, en las sentencias C-1056 de 

2003 y C-428 de 2009, la alta Corporación, encontró inexequible el primero de los 

artículos citados y respecto al nuevo requisito de fidelidad exigido por la ley 860 

de 2003, por considerarlo regresivo, igualmente declaró su inexequibilidad. 

 

Ahora bien, uno de los más caros pilares de cualquier Estado que se considere 

democrático es el concerniente a la garantía del Derecho a la igualdad, según el 

cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades; por lo que, no resulta aceptable que frente a la 

solicitud de reconocimiento de un derecho emanado de la Seguridad Social -que 

en conexidad con los derechos a la salud y a la vida, se ha considerado como un 

derecho fundamental-, se permita que, a pesar de que una ley ha sido encontrada 

contraria a la Constitución por la Corte Constitucional,  el asociado, a pesar de 

llenar todos los demás requisitos, no acceda a la prestación, so pretexto de que la 

sentencia que declaró la inexequibilidad del precepto solo tiene efectos a futuro. 

 

Nótese que según las razones expuestas por la Corte Constitucional en la 

sentencia C-428 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 
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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 el tiempo que ella se tome para darle solución, 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. 

 

Adicionalmente debe resaltarse que la prevalencia del derecho sustancial sobre lo 

formal sirve de soporte para sostener que, si como lo venía haciendo la Corte 

Constitucional antes de la declaratoria de la sentencia C-428 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. 

 

2- EL CASO CONCRETO 

    

De tal manera que, como se trata de resolver las pretensiones de los actores en 

este proceso, con base en la legislación vigente para el momento de la muerte del 

señor JOSÉ ELMER AGUIRRE GARCIA,  para esta Sala resulta absolutamente 

indiscutible que el artículo 46 de la ley 100 de 1993 con la reforma que le 

introdujo el artículo 12 de la ley 797 de 2003 es la norma que se debe aplicar; no 

obstante lo cual, teniendo en cuenta lo dicho con anterioridad, con base en el 

artículo 4 de la Constitución Nacional, inaplica para el caso concreto el literal a) 

del numeral 2° de la norma citada.  

  

En consecuencia, acreditada como se encuentra la calidad de beneficiarios de los 

demandantes, pues tal declaración por parte del a quo no ofreció reparo del 

recurrente, al igual que el hecho de que el causante cotizó al sistema en los tres 

(3) años anteriores a su muerte un total de 120.53 semanas, es evidente que se 

reúnen los requisitos establecidos en la norma para otorgar a la señora MARÍA 

ELENA JIMÉNEZ MARTÍNEZ y a su hijo JUAN DIEGO AGUIRRE JIMÉNEZ la 
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pensión de sobrevivientes derivada de la muerte del señor JOSÉ ELMER 

AGUIRRE GARCÍA ocurrida el 4 de junio de 2008. 

 

Ahora bien, como quiera que el requisito de la fidelidad al sistema de pensiones 

aquí analizado fue inaplicado en desarrollo de la regla constitucional de la 

excepción de inconstitucionalidad y no por efectos de la sentencia de 

constitucionalidad C-428 del 1º de julio del año 2009, estima la Sala, que la 

solicitud formulada por la parte recurrente, tendiente a disponer el reconocimiento 

de la pensión de invalidez a partir de la anotada calenda, es improcedente, dado 

que en virtud al principio de igualdad, ese derecho que le asiste a la señora 

Jiménez Martínez no puede verse perjudicado por una exigencia que, desde su 

implementación en el ordenamiento jurídico, ha sido contraria a la constitución 

política.   

 

En lo que respecta a la inconformidad manifestada por el recurrente frente a la 

imposición de intereses en mora, advierte esta Corporación que razón le asiste, 

teniendo en cuenta la especial situación que se presenta en casos como el 

presente, en los cuales la institución de seguridad social ha dejado de reconocer 

la prestación solicitada, no por capricho sino porque existía una norma 

aparentemente vigente que le señalaba la imposibilidad de reconocimiento de 

pensión. 

 

Sin embargo, tal situación fue prevista por el juez de primer grado al momento de 

conceder la prestación, por lo que concedió al ISS cuatro (4) meses contados a 

partir de la ejecutoria de la sentencia, para que reconociera la pensión de 

sobrevivientes y efectuar la inclusión en nómina de los beneficiarios, so pena de 

iniciarse a favor de los demandantes la contabilización de intereses moratorios, 

lapso que de paso sea dicho no puede ser modificado en esta instancia, pues 

corresponde a un  término legal1 y no judicial.   

 

También es preciso anotar, que la exoneración del pago de tales réditos a la que 

aspira la llamada a juicio, le incumbe sólo a ella, en la medida en que dé 

cumplimiento a la decisión dispuesta dentro del periodo señalado. 

 

                                                        
1 Artículo 1º de la Ley 717 de 2001 en concordancia con el artículo 4º de la Ley 700 de 2001 
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Por las razones aquí expuestas corresponde confirmar la decisión del a-quo..  

 

Costas en esta instancia serán del 100% y correrán por cuenta de la parte 

demandada, de conformidad con lo dispuesto por el  numeral 4° del artículo 392 

del C.P.C., modificado por el artículo 19 de la Ley 1395 de 2010, aplicable por 

integración normativa a estas materias. Las agencias en derecho se fijan en la 

suma $566.700, equivalentes a 1 salario mínimo legales mensual vigente, de 

acuerdo con lo consagrado en el numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003. 

 

En mérito de 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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia que por apelación se ha revisado.  

 

SEGUNDO.- Costas en esta instancias del 100%. Liquídense por secretaria. Las 

agencias en derecho se fijan en la suma de $566.700 .oo 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN           ANA LUCÍA CAICEDO 

CALDERÓN 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


