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Tema                            : INCONSTITUCIONALIDAD DEL REQUISITO DE FIDELIDAD EN LAS 

PENSIONES DE SOBREVIVIENTES. Esta Corporación, de tiempo atrás ha 
acogido la posición de la Corte Constitucional en sede de tutela, según la cual, 
por vía de la excepción de inconstitucionalidad, es procedente inaplicar la 
exigencia de fidelidad contemplada en los literales a) y b) del ordinal 2º del 
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para conceder la pensión de sobrevivientes 
en aquellos eventos en los que el óbito se produjo con anterioridad a la 
decisión de ese mismo tribunal constitucional de retirar del ordenamiento 
jurídico dicho requisito, es decir, para los casos ocurridos con anterioridad a la 
expedición de la Sentencia C-556 de 2009, de suerte que no se trata de aplicar 
retroactivamente los efectos de dicha providencia, sino de la aplicación de la 
figura de la excepción de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 4º de 
la Constitución Política, al constatarse que el requisito de la fidelidad reñía con 
los principios constitucionales relacionados con la seguridad social, entre otros, 
el de progresividad, tesis que ya fue acogida por la Sala de Casación Laboral 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de julio de 
2012, Radicado No. 42501. 

 
INTERESES MORATORIOS: Para que los intereses moratorios de que trata 
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 empiecen a correr es necesario que: (i) 
el interesado haya elevado la solicitud al fondo pensional respectivo, habiendo 
cumplido los requisitos legales para acceder a la prestación y, (ii) que la 
entidad desconozca los términos establecidos en las leyes 700 y 717 de 2001 y 
797 de 2003. 
 
Sin embargo, esta Corporación en algunas oportunidades ha adoptado la 
posición según la cual, no es procedente la condena por concepto de intereses 
moratorios cuando “la pensión se reconoce en virtud de una interpretación 
constitucional favorable”, como cuando se inaplica la exigencia de la fidelidad 
al sistema, pues en esos casos, se entiende que la entidad negó la prestación 
de conformidad con los parámetros legales vigentes, de manera que, en 
esencia, el peticionario no cumplía con los requisitos para acceder a la 
prestación reclamada. 

 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. ____ 

(Noviembre 20 de 2012) 
 

 
SISTEMA ORAL - AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
BUENOS DÍAS, siendo las DIEZ DE LA MAÑANA, de hoy martes 20 de 

noviembre de 2012, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 
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integrada por los magistrados ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa 

como Ponente-, JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y PEDRO GONZÁLEZ 

ESCOBAR, en asocio de la Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se 

constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora LUZ DARY GONZÁLEZ VALBUENA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 
Para el efecto, se verifica la asistencia de las partes a la presente 

diligencia: 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la demandada… 

 
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 82 del C.P.T y de la S.S., modificado por el 

artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se concede el uso de la palabra a las partes para 

que presenten sus alegatos de conclusión… 

 
Por la parte demandante… 

 
Por la parte demandada… 

 
S E N T E N C I A: 

 
Como quiera que las alegaciones de las partes se tuvieron en cuenta en la 

discusión del proyecto, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la parte demandante contra la sentencia emitida el 14 de marzo de 2012, por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), dentro del proceso 

ordinario laboral reseñado atrás. 

 
I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones: 

 
La señora LUZ DARY GONZÁLEZ VALBUENA solicita que se declare que es 

beneficiaria de la pensión de sobrevivientes desde el 5 de mayo de 2005 por la 

muerte de su esposo Rafael Antonio Ladino Hernández; en consecuencia, se condene 

al Instituto de Seguros Sociales a que le reconozca y pague la pensión de 
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sobrevivientes, desde los 3 años anteriores a la presentación de la demanda, esto es, 

desde el 11 de enero de 2009 -mesadas que al 11 de enero de 2012 ascendían a la 

suma de $21.690.593-, más los intereses moratorios -que a la presentación de la 

demanda sumaban $12.969.223- y las costas. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Se informa que el señor Rafael Antonio Ladino Hernández falleció el 5 de 

mayo de 2005, cuando se encontraba afiliado al Instituto de Seguros Sociales en el 

régimen de prima media. El 24 de mayo de 2005, la señora Luz Dary González 

Valbuena presentó la solicitud de pensión de sobrevivientes, la cual, le fue negada 

mediante Resolución No. 5380 del 27 de septiembre de 2005, argumentando que no 

reunía los requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 

12 de la Ley 797 de 2003, decisión que fue confirmada por las resoluciones 2729 de 

2006 y 1069 de 2008, pero agrega que la Corte Constitucional declaró inexequible el 

requisito de fidelidad exigido por la Ley 797 de 2003. 

 

Asegura que ante el estado de necesidad decidió recibir la indemnización 

sustitutiva, la cual ascendió a la suma de $587.543. Manifiesta que convivió de 

manera ininterrumpida con el señor Ladino Hernández, desde el 5 de octubre de 

1985 en calidad de cónyuge y hasta el día de la muerte de aquel, quien había 

cotizado un total de 55,71 semanas al sistema dentro de los 3 años anteriores a la 

fecha de su fallecimiento. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

El Instituto de Seguros Sociales, contestó la demanda aceptando los todos 

los hechos, excepto el relacionado con la convivencia desde el matrimonio hasta la 

muerte del señor Rafael Antonio Ladino Hernández, del cual, manifestó que no le 

consta. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las 

de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “FALTA DE FIDELIDAD AL 

SISTEMA ES CAUSAL PARA NEGAR EL DERECHO PENSIONAL”, “COMPENSACIÓN” 

“PRESCRIPCIÓN”, “IMPROCEDENCIA DE INTERESES DE MORA” e “IMPROCEDENCIA 

DE EFECTOS RETROACTIVOS DE LA SENTENCIA C-556/09”. 
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III. LA SENTENCIA APELADA 

 
Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demandante y la condenó al pago de las costas del 

proceso, incluyendo las agencias en derecho que fueron fijadas en la suma de 

$566.700. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que como el causante 

falleció el 5 de mayo de 2005, la norma aplicable para acceder a la pensión de 

sobrevivientes es el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual exige 50 semanas de 

cotización dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento y un 20% de fidelidad al 

sistema. Que el causante cumplió con el primero de los requisitos, pues había 

cotizado 55,71 semanas en los 3 años anteriores al deceso, pero no cumplió con la 

exigencia de fidelidad al sistema, por lo tanto, no dejó causado el derecho a la pensión de 

sobrevivientes. Así mismo, indicó que aunque dicho requisito fue declarado 

inexequible, la sentencia de la Corte Constitucional no tiene efectos retroactivos. 

 
IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 
Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandante presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado 

manifestando que, de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el requisito 

de fidelidad al sistema siempre fue inconstitucional por cuanto era regresivo, de 

manera que es viable que se inaplique para reconocer la pensión de sobrevivientes 

en aquellos eventos en los que el fallecimiento ocurre en vigencia de la Ley 797 de 

2003; en consecuencia, solicita que se revoque la sentencia de instancia y se acceda 

a las pretensiones de la demanda. 

 
V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  
 
Los requisitos esenciales para la formación y desarrollo normal del proceso, 

como son Competencia, requisitos formales, capacidad para ser parte y comparecer a 

juicio, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite decidir con 
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sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que  

invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 
 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 
 ¿Es viable inaplicar el requisito de fidelidad al sistema para la pensión de 

sobrevivientes si para la época del fallecimiento del causante la Corte 

Constitucional no había declarado la inexequibilidad de esta exigencia? 

 
 En caso afirmativo, ¿Es procedente que se condene al pago de intereses 

moratorios cuando la pensión sea reconocida en virtud de una 

interpretación constitucional favorable? 

 
3. Delimitación del recurso de apelación: 

 
No existe discusión alguna en el presente asunto respecto a la calidad de 

beneficiaria de la pensión de sobreviviente que ostenta la señora Luz Dary González 

Valbuena, en calidad de cónyuge del señor Rafael Antonio Ladino Hernández; ni que 

éste falleció el día 5 de mayo de 2005, fecha para la cual tenía la calidad de afiliado 

al sistema de seguridad social en pensiones en la administradora demandada; que 

para dicha calenda la normativa aplicable a la pensión de sobrevivientes es el artículo 

46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, el cual 

exige 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento y un 

20% de fidelidad al sistema desde el momento en que cumplió 20 años de edad y la 

fecha del deceso. 

 
Así mismo, no admite discusión alguna que el señor Ladino Hernández 

dejó acreditadas esas 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores al 

fallecimiento, según lo reconoció la propia entidad demandada en las resoluciones 

No. 05380 del 27 de septiembre de 2005 y No. 01069 del 3 de junio de 2008 (fls. 18 

al 22), con las que le negó la prestación, pero en las que se indica que tenía 59 y 64 

semanas cotizadas en ese período, respectivamente. 

 
El recurso se limita entonces a determinar si es viable inaplicar el requisito 

de fidelidad al sistema, aunque la declaratoria de inexequibilidad de esa exigencia 

haya sido posterior al óbito objeto de la prestación reclamada. 
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4. De la excepción de inconstitucionalidad: 

 
Para resolver, debemos simplemente limitarnos a indicar que esta 

Corporación de tiempo atrás ha acogido la posición de la Corte Constitucional en sede 

de tutela (entre otras, en las sentencias T-043 del 1º de febrero de 2007, M.P. Dr. 

Jaime Córdoba Triviño y T-609 del 02 de septiembre de 2009, M.P. Dr. Humberto 

Antonio Sierra Porto), según la cual, por vía de la excepción de inconstitucionalidad, 

es procedente inaplicar la exigencia de fidelidad contemplada en los literales a) y b) 

del ordinal 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, para conceder la pensión de 

sobrevivientes en aquellos eventos en los que el óbito se produjo con anterioridad a 

la decisión del mismo tribunal constitucional de retirar del ordenamiento jurídico 

dicho requisito, es decir, para los casos ocurridos con anterioridad a la expedición de 

la Sentencia C-556 de 2009, por considerar que esta exigencia siempre atentó contra 

el principio de progresividad 

 

Sobre el tema y al resolver un caso que reviste idénticas características, 

esta Sala de Decisión, en sentencia del 11 de marzo de 2010, Acta No. 021, Radicado 

No. 66001-31-05-002-2008-00570-01, M.P. Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares, 

expuso lo siguiente: 

 
“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” (Negrillas nuestras). 

 
En esta instancia, debe agregarse además que la Sala de Casación Laboral 

de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de julio de 2012, Acta 

No. 26, Radicado No. 42501, en la que actuó como magistrado ponente el Dr. 

CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE, adoptó la posición según la cual, en virtud 

del principio de progresividad, debe inaplicarse el requisito de fidelidad al sistema 

para la concesión de la pensión de sobrevivientes cuando el causante cumplió con la 

exigencia de las 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores al fallecimiento, 

en los siguientes términos: 
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“Debe recordarse que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de dicho 
requisito de la fidelidad al sistema general de pensiones, por medio de la sentencia C-556 del 20 
de agosto de 2009. Es decir, en una fecha posterior a la de la muerte del afiliado José Fernando 
Pachón Estrada. Pero la inaplicación de la exigencia de fidelidad al sistema, debió hacerse por el 
Tribunal, no por razón de darle efectos retroactivos a dicha decisión de inexequibilidad, 
sino por la particular circunstancia, en este caso, de la patente contradicción que implicaba la 
exigencia del requisito aludido con respecto al principio constitucional tantas veces mencionado 
de la progresividad” (Negrillas nuestras). 

 
Aplicando el anterior precedente y en consideración a que el causante 

cumplió el requisito de las 50 semanas cotizadas al momento del fallecimiento, 

considera esta Sala que dejó acreditados los requisitos para que sus beneficiarios 

accedieran a la pensión de sobreviviente, pues está claro que jurisprudencialmente se 

ha aceptado que opera para los casos anteriores a la declaratoria de inexequibilidad, 

de suerte que no se trata de aplicar retroactivamente los efectos de la Sentencia C-

556 de 2009, sino de la aplicación de la figura de la excepción de inconstitucionalidad 

contemplada en el artículo 4º de la Constitución Política, al constatarse que el 

requisito de la fidelidad reñía con los principios constitucionales relacionados con la 

seguridad social, entre otros, el de progresividad de los derechos sociales. 

 

Por todo lo anterior, se revocará la sentencia de instancia para, en su 

lugar, reconocer la prestación reclamada en virtud a que se inaplica por 

inconstitucional el requisito referente a la fidelidad del sistema. 

 

Dicha pensión, aunque debe ser reconocida desde el 5 de mayo de 2005, 

fecha de deceso del causante, solo se empezará a pagar –en el equivalente a un 

salario mínimo legal mensual vigente-, desde el 11 de enero de 2009, es decir, 3 

años antes de la presentación de la demanda, que data del 11 de enero de 2012 (fl. 

29), como fue solicitado en la pretensión segunda de la demanda y en atención a que 

ha operado el fenómeno de la prescripción para las mesadas pensionales causadas 

con anterioridad a aquella fecha, en consecuencia, se declarará probada parcialmente 

la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada, se reitera, para los 

derechos causados antes del 11 de enero de 2009. 

 

Así mismo, y en relación con las demás excepciones propuestas, debe 

decirse que se declarará probada la excepción de “Compensación” en relación con el 

valor de la indemnización sustitutiva que fue pagada a la actora, como quiera que 

esta fue aceptada y reclamada por la demandante, según se desprende de la 
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confesión del hecho sexto de la demanda, por lo tanto, se autorizará a la entidad 

demandada a descontar del retroactivo dicho valor, esto es, $587.543. 

 
5. De los intereses moratorios: 

 

Finalmente, en relación con la condena por concepto de intereses 

moratorios, desde ya debe decirse que esta pretensión no tiene vocación de 

prosperidad en atención a que, si bien es cierto que esta Corporación -acogiendo los 

criterios de la Corte Suprema de Justicia-, tiene suficientemente decantado que para 

que dicha sanción -contemplada en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993-, empiece a 

correr es necesario que: (i) el interesado haya elevado la solicitud al fondo pensional 

respectivo, habiendo cumplido los requisitos legales para acceder a la prestación y, 

(ii) que la entidad desconozca los términos establecidos en las leyes 700 y 717 de 

2001 y 797 de 2003; no es menos cierto que en algunas oportunidades, esta Sala ha 

considerado que no es procedente la condena por concepto de intereses moratorios 

cuando, por ejemplo, “la pensión se reconoce en virtud de una interpretación 

constitucional favorable”, como cuando se inaplica la exigencia de la fidelidad al 

sistema, pues en estos casos, se entiende que la entidad negó la prestación de 

conformidad con los parámetros legales vigentes, de manera que, en esencia, el 

peticionario no cumplía con los requisitos para acceder a la prestación reclamada. 

 

Descendiendo al caso concreto, tenemos que la fecha de fallecimiento del 

causante se produjo el 5 de mayo de 2005, es decir, que para ese momento estaba 

vigente el requisito de fidelidad al sistema, pues la Sentencia C-556/09 que declaró 

inexequible dicha exigencia, data del 20 de agosto de 2009, de manera que era 

perfectamente viable que la entidad demandada negara la prestación por no cumplir 

con los presupuestos legales. 

 

Por lo tanto, como la pensión ha sido concedida judicialmente en virtud de 

una interpretación constitucional favorable, pues se reitera, que fue negada 

administrativamente con un argumento legal que era válido (el incumplimiento del 

requisito de fidelidad), no hay lugar al pago de intereses moratorios. 

 

La condena en costas será en ambas instancias en un 60% a cargo de la 

entidad demandada y a favor de la actora. Las de primera instancia se liquidarán por 
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el Juzgado de Origen. Las agencias en derecho en esta instancia, atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se fijan en 

la suma de $680.000, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje ordenado. 

Liquídense por la Secretaría de esta Corporación. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 
R E S U E L V E: 

 
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 14 de marzo de 2012 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 

promovido por LUZ DARY GONZÁLEZ VALBUENA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

SEGUNDO.- En su lugar, INAPLICAR por INCONSTITUCIONAL el requisito 

de fidelidad al sistema exigido por el literal b) del numeral 2º del artículo 12 de la Ley 

797 de 2003, que modificó el artículo 46 de la Ley 100 de 1993; en consecuencia, 

DECLARAR que la señora LUZ DARY GONZÁLEZ VALBUENA, en su condición de 

cónyuge, es beneficiaria de la pensión de sobreviviente del señor Rafael Antonio 

Ladino Hernández, quien falleció el 5 de mayo de 2005. 

 

TERCERO.- DECLARAR probada parcialmente la excepción de Prescripción, 

respecto de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 11 de enero de 

2009; y, declarar probada la excepción de “Compensación”, en consecuencia, se 

autoriza al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES para que descuente de las 

condenas el valor de $587.543 que fue cancelado a la demandante por concepto de 

indemnización sustitutiva. 

 

CUARTO.- Como consecuencia de las anteriores declaraciones, CONDENAR 

al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que reconozca y pague la pensión de 

sobrevivientes a la señora LUZ DARY GONZÁLEZ VALBUENA, desde el 11 de 

enero de 2009, en cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. 
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QUINTO.- ABSOLVER al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES de las 

demás pretensiones de la demanda. 

 

SEXTO.- CONDENAR en costas en ambas instancias al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES y a favor de la señora LUZ DARY GONZÁLEZ VALBUENA, 

tasadas en un 60%, liquidación que ha de hacerse en el juzgado de origen y en la 

Secretaría de esta Sala, respectivamente. Como agencias en derecho en esta 

instancia se fija la suma de $680.000, valor al que ya se le ha aplicado el porcentaje 

ordenado. 

 

 NOTIFICACIÓN SURTIDA EN ESTRADOS. 

 

CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina siendo las _____ 

DE LA MAÑANA, se levanta el acta y firman las personas que en la misma 

intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


