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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

 
En Pereira (Risaralda), a los veintiocho  (28) días del mes de enero del año dos 

mil nueve (2009), siendo las tres y quince minutos de la tarde (03:15 p.m.), fecha y 

hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los 

señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

excepto el Magistrado Hernán Mejía quien se declaró impedido para conocer de todos los 

procesos donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales y se le aceptó. En asocio del  

Secretario señor Ad-hoc Javier Andrés Roa López, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por la señora MARÍA NUBIA FRANCO PINEDA contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y 

aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 07 de 

septiembre de 2009 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se declare que a la señora María Nubia Franco Pineda le asiste derecho a 

disfrutar de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite del fallecido 

Edison del Jesús Giraldo Ramírez, en consecuencia se ordene al Instituto de Seguros 

Sociales reconocer y pagar las mesadas retroactivas y adicionales generadas desde el 

10 de febrero de 2006 fecha de su fallecimiento, debidamente indexadas. 

 

 Finalmente solicita el pago de costas procesales y agencias en derecho. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes:  

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta que el señor Edison 

de Jesús Giraldo Ramírez realizó cotizaciones para pensiones al Instituto de Seguros 

Sociales, desde 1978 hasta finales del año 2000, que el 01 de noviembre de 2002 

reanudó las cotizaciones, en calidad de trabajador independiente, hasta septiembre de 

2005 ante el Consorcio Prosperar. 

   

Que el señor Edison de Jesús Giraldo Ramírez nació el 13 de julio de 1956 y al 

01 de abril de 1994 contaba con más de 16 años cotizados al ISS y que falleció el 10 

de febrero de 2006 en la ciudad de Pereira.  

 

Que convivió con el causante en unión marital de hecho desde junio de 1994 y 

el 14 de marzo de 2005 contrajeron matrimonio.  

 

Que dependía económicamente de su cónyuge pues ella siempre se dedicó a las 

labores del hogar. 
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Que nació el 24 de febrero de 1962, y al momento del fallecimiento de su 

esposo contaba con 43 años,  superando el requisito del artículo 13 de la Ley 797, que 

la calidad de cónyuge es prevalente y excluyente respecto de otros posibles 

beneficiarios. 

 

Manifiesta finalmente que elevó reclamación administrativa ente la entidad 

demandada, solicitando el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, radicado 

bajo el número 2881 del 17 de febrero de 2006, sin obtener respuesta, quedando así 

agotada la vía administrativa.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que admite algunos de los hechos relatados en la demanda y manifiesta  

que no le constan otras tantos, los cuales deberán ser probados en el decurso del 

proceso. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE 

CAUSA”, y la “GENÉRICA”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio la juez de conocimiento puso fin a al segunda 

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió negar todas las 

pretensiones de la demanda formulada por la señora María Nubia Franco Pineda en 

contra del Instituto de Seguros Sociales, y condenar en costas procesales en un 100% 

a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que de acuerdo con la fecha 

del fallecimiento del señor Edison de Jesús Giraldo Ramírez acaecido el 10 de febrero 

de 2006, la norma aplicable para efectos del reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes reclamada por la señora María Nubia Franco Pineda, en calidad de 

cónyuge del causante, es la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, la 

cual exige que el afiliado fallecido, haya cotizado 50 semanas en los últimos tres años 

anteriores a su muerte y que acredite una fidelidad al sistema del 20% del tiempo 

transcurrido entre el momento que cumplió 20 años de edad y la fecha del deceso, 

exigencias que no acreditó el causante, pues al momento de su muerte solo reportó 
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85.71 semanas, insuficientes para alcanzar el requisito de la fidelidad al sistema, y por 

tanto insuficientes para causar el derecho a sus beneficiarios.  

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                 

Inconforme con lo decidido, la parte demandante presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, aduciendo que en virtud de reiterados 

pronunciamientos de la Corte Constitucional, en cuanto a los requisitos introducidos 

por los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, con los cuales se 

agravaron los requisitos para acceder a la prestación reclamada, se estableció que se 

trataba de una medida regresiva en materia de protección a la seguridad social , toda 

vez  que “va en detrimento del principio de progresividad que ampara el contenido del 

artículo 48 Constitucional; además de desconocer el mínimo vital y móvil” situación que 

conforme al artículo 4° de la Constitución Política, torna inaplicable la exigencia de la 

fidelidad al sistema, cuando de pensiones de invalidez se trata, y que en el caso de la 

actora debió igualmente tenerse en cuenta.  

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido con 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: 

 

a. ¿Cumple la demandante la totalidad de los requisitos que exige la Ley 797 de 

2003, para que sea reconocido a su favor el derecho a la sustitución pensional por el 

fallecimiento de su cónyuge? 
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Es 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 asunto, el deceso del señor EDISON DE JESÚS GIRALDO RAMÍREZ 

(afiliado) tuvo ocurrencia el día 10 de febrero de 2006 (registro civil de defunción, fl. 8),  

por lo tanto, la legislación aplicable es la consagrada en la Ley 100 de 1993, con las 

modificaciones introducidas con posterioridad por la ley 797 de 2003. 

 

En ese orden de ideas, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 exige como requisitos 

para acceder a la pensión de sobrevivientes que el afiliado a la fecha de su deceso haya 

cotizado por lo menos 50 semanas dentro del los últimos tres años inmediatamente 

anteriores al fallecimiento y tener una fidelidad al sistema igual al 20% del tiempo 

transcurrido desde que cumplió 20 años de edad y el fallecimiento. 

Vale la pena aclarar que el requisito de fidelidad al sistema consagrado en la  

norma citada anteriormente, fue retirado del ordenamiento jurídico mediante sentencia 

C-556/09, cuando la H. Corte Constitucional con Ponencia del Dr. Nilson Pinilla Pinilla, 

declaró inexequible los literales a) y b) del numeral 2° del artículo 1° de la Ley 797 de 

2003, relacionados con la exigencia de fidelidad al sistema, por lo que en principio 

podría pensarse que al no existir jurídicamente tal requisito -fidelidad-  en el caso de 

marras sólo se deben acreditar 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores al 

fallecimiento del afiliado, no obstante, como la declaratoria de inexequibilidad ocurrió el 

20 de agosto de 2009, sus efectos sólo se aplican a los eventos que se presenten con 

posterioridad a dicha declaración, salvo que el mismo Tribunal Constitucional determine 

lo contrario en la misma providencia - Artículo 45 de la Ley 270 de 1996-1, 

circunstancia que no se contempló en dicho proveído, por lo tanto, debe colegirse que 

tal declaratoria no puede afectar positivamente la situación de la señora MARÍA NUBIA 

FRANDO PINEDA, por lo que es su deber acreditar no sólo las 50 semanas de 

cotización sino también la fidelidad al sistema general de pensiones.  

Al observar la situación particular del señor EDISÓN DE JESÚS GIRALDO 

RAMÍREZ, se puede determinar que cotizó para el riesgo de pensiones ante el Instituto 

de Seguros Sociales en forma interrumpida entre el 1° de marzo de 1999 y el 30 de 

                                                 
1 ARTICULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL 

CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los 
actos sujetos a su control en los términos del articulo 241 de la Constitución Polít ica, tienen efectos hacia el futuro a 

menos que la Corte resuelva lo contrario. 
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septiembre de 2005, un total de 85,71 semanas, de acuerdo al contenido de la historia 

laboral que reposa dentro del expediente, específicamente a folio 124, basta verificar si 

esa densidad de cotizaciones fue alcanzada dentro de los tres años inmediatamente 

anteriores a su fallecimiento. 

 

Así pues, se tiene que dentro del periodo comprendido entre el 10 de febrero de 

2006 – fecha del fallecimiento- y el 10 de febrero marzo de 2003 – tres años anteriores 

al fallecimiento-, reporta un total de 77,14 semanas de cotización al sistema de 

seguridad social en pensiones, cumpliendo de esta forma con el primero de los requisitos 

establecidos en el pluricitado artículo 12. 

 

Resta definir si cumple con el otro requisito, esto es, con el de fidelidad al sistema, 

para lo cual debe determinarse en primer lugar, cuál es el tiempo transcurrido entre el 

13 de julio de 1976 –fecha en que el afiliado fallecido arribó a los 20 años de edad- y el 

10 de febrero de 2006 –fecha de fallecimiento-, para determinar a su vez, a cuanto 

asciende el 20% de dicho tiempo. 

 

Pues bien, el tiempo transcurrido entre esas calendas, no es otro que 10.677 días, 

respecto de los cuales el afiliado debió haber cotizado como mínimo un total de 304, 77 

semanas (20%), lo que a todas luces no logró acreditarse dentro de este proceso, toda 

vez que, de la única prueba que existe al respecto –historia laboral-, se evidencia que el 

señor Edison de Jesús Giraldo, durante toda su vida tan sólo cotizó un total de 85, 71 

semanas (fl. 124), de lo cual se colige que el segundo requisito consagrado en la 

disposición analizada no logró cumplirse por parte de la actora. 

 

Ahora bien, acudiendo al régimen anterior, esto es, al Acuerdo 049 de 1990, en 

aplicación del Principio de la Condición más Beneficiosa, el cual exige haber cotizado 150 

semanas dentro de los seis años anteriores al fallecimiento o 300 en cualquier época, 

encuentra esta Corporación que tampoco se puede acceder al reconocimiento de 

sustitución pensional, toda vez que, como se anotó, de la historia laboral adosada al 

plenario se evidencia únicamente un total de 85,71 semanas cotizadas durante toda la 

vida del afiliado fallecido, Edison de Jesús Giraldo Ramírez, tornándose insuficientes para 

reconocer ese derecho a favor de la actora. 
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 En vista de lo anterior, se torna improcedente acceder al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes a favor de la cónyuge supersite del afiliado fallecido, siendo 

procedente confirmar la sentencia de primera instancia. 

 

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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 07 de septiembre de 2009, 

por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora MARÍA NUBIA FRANCO PINEDA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como 

lo ordena la ley. 

 

 No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 
 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
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HERNÁN MEJÍA URIBE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 (Impedido) 

 

 

 

JAVIER ANDRÉS ROA LÓPEZ  
Secretario Ad-hoc 

 
 


