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Radicación Nro. :  66001-31-05-001-2009-01113-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Providencia:    SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
Demandante:   María Isaura Salazar de Giraldo 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Tema:  Pensión de Sobrevivientes –  requisito de fidelidad al sistema - 

aplicación del Principio de Progresividad. La fidelidad desde 
que se incorporó al ordenamiento jurídico era abiertamente 
contraria al principio de la progresividad, por ende, en ningún 
momento estuvo conforme a la Constitución y en tales 
circunstancias el fallo de inconstitucionalidad de 2009, se 
contrajo a reafirmar su carácter irregular, de modo tal que no 
puede exigirse para el reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veinticuatro de marzo de dos mil once 

Acta número 39 del 24 de marzo de 2011 

 

Siendo las cuatro y cuarenta minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta 

la vista pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de la 

sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito Adjunto de esta 

ciudad, el 16 de abril de 2010, dentro del proceso ordinario que la señora María 
Isaura Salazar de Giraldo le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  

   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES 

                        

Manifiesta la demandante, a través de vocero judicial, que mediante Resolución 

011785 de 2008, el Instituto de Seguros Sociales le negó la pensión de 

sobrevivientes a que tiene derecho, en calidad de cónyuge supérstite del señor 

Humberto Giraldo Valencia, con el que contrajo matrimonio en 1965 y quien 

falleció el 11 de julio de 2008, por no cumplir los requisitos del Artículo 12 de la 

Ley 797 de 2003, en cuanto a la fidelidad del 20%, norma que representa un 

retroceso en los derechos sociales garantizados y protegidos constitucionalmente, 

en clara violación al principio Constitucional de Progresividad. 
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Por lo anterior, pretende la actora que se decrete la inaplicación por excepción de 

inconstitucionalidad del Artículo 12 de la Ley 797 y, en su lugar, se aplique el 

Artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y, por lo tanto, que se condene al Instituto de 

Seguros Sociales, al pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 11 de julio 

de 2008, de los intereses moratorios y de las costas procesales. 

                                                    

La entidad accionada a través de apoderada al efecto constituida, dio respuesta al 

líbelo (fl.78), donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse 

sólo a las pretensiones relacionadas con la condena al pago de intereses 

moratorios, costas procesales y agencias en derecho, propuso como excepciones 

de mérito las que denominó Prescripción, Buena fe y Genérica. 

  

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.96), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 16  de 

abril de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en razón a 

que no cumplió con el requisito del 20% de fidelidad al sistema y en aplicación al 

principio de la condición más beneficiosa, tampoco cumplió con las semanas 

establecidas en el Artículo 6º y 26° del Acuerdo 049 de 1990 en su vigencia; se 

condenó en costas procesales a la parte demandante. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante interpuso y sustentó 

recurso de apelación (fl.107), manifestando que “era preciso que en esta primera  

instancia se valorara el asunto concreto respecto a la regresividad comportada por la 

norma vigente a la fecha de la muerte y aplicada por el ISS –ley 797 de 2003-  y se le 

diera paso al principio constitucional supralegal de progresividad, el cual, pese a la 

invocación que se le hiciere en el libelo de la demanda, no fue estimado por el juez de 

primer grado...Ahora, advirtiéndose, ya en el trámite de la actuación, la inexequibilidad de 

los literales a.) y b.) de la norma aplicada por el ISS  a la señora MARIA ISAURA 

SALAZAR DE GIRALDO –art. 12 DE LA LEY797DE 2003- debió el operador de primer 

grado acudir al nuevo texto legal sin la exigencia de la fidelidad… ” 

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala en donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes 

 

CONSIDERACIONES 
 
Problema jurídico por resolver: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se cumplieron por parte de la demandante los requisitos exigidos en el 

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

de 2003, para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes?  

 

Para resolver el intríngulis planteado, resulta para esta Corporación 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 caso, el deceso del señor Humberto 

Giraldo Valencia tuvo ocurrencia el 11 de julio de 2008 (fl.53) y, por consiguiente, la 

legislación aplicable es la consagrada en la Ley 100 de 1993, con las modificaciones 

introducidas con posterioridad por la Ley 797 de 2003. 

 

El Artículo 12 de la Ley 797 de 2003, legislación que reforma algunas disposiciones 

del Sistema General de Pensiones, consagra los requisitos para acceder a la 

pensión de sobrevivientes, en cuanto a las semanas cotizadas por el afiliado, 

durante los 3 años anteriores a su deceso y la fidelidad al sistema, en el lapso 

comprendido entre el cumplimiento de los  20 años de edad y el fallecimiento, 

aunque esta última exigencia fue retirada del ordenamiento jurídico – Sentencia C-

556/09-, con posteridad a la fecha de fallecimiento del señor Humberto Giraldo 

Valencia. Dice la norma aludida, antes de la decisión de la Corte Constitucional, en 

lo pertinente: 

  

“Art. 46.- Modificado. Ley 797 de 2003, art. 12. Requisitos para obtener la 
pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de 
sobrevivientes: 

 
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: 

 

a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya 
cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió  veinte años de edad y la fecha del 
fallecimiento. (Declarado Inexequible Sentencia C-556-09). 

 
b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya 

cotizado el veinte (20%) por ciento del tiempo transcurrido entre el 
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momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del 
fallecimiento. (Declarado Inexequible Sentencia C-556-09).  
(…)”.      

 

Con respecto al primer requisito, entre el 16 de junio de 2002 y la misma fecha de 

2005, de conformidad con las pruebas aportadas al proceso con la presentación 

demanda (fl.53) y las allegadas por el instituto demandado con la contestación de la 

misma -fl.81 y 82-, el causante alcanzó a cotizar 153 semanas, superando el monto 

exigido en el numeral primero de la norma transcrita. 

  

Por otra parte, en lo referente al requisito de fidelidad al sistema, esta Sala de 

Decisión ha aplicado en recientes asuntos1, el Principio de Progresividad, a fin de 

inaplicar tal exigencia, bajo el entendido que el mismo es regresivo y vulnerador de 

los derechos de los afiliados al sistema general de seguridad social, tal como lo 

expuso el recurrente, así:  

 

“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”.  
 
La adopción tardía por parte de esta Sala, acerca de la excepción de 
inconstitucionalidad que la propia Corte Constitucional había aplicado a 
los citados literales con anterioridad a su pronunciamiento definitivo de 
2009, pretende ajustar esta decisión a la del alto Tribunal Constitucional, 
como expresión de que el juez se debe sujetar a la ley en cuanto ésta es 
materialmente válida, esto es coherente con los derechos supremos 
establecidos en la Constitución y por ello, al interpretar el texto legal, debe 
inclinarse por acogerla aunado está conforme con las normas 
constitucionales o desecharla, en caso contrario (...)”.  

 

En este orden de ideas, para acceder al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes a favor de la señora María Isaura Salazar de Giraldo, debe 

corroborarse si su cónyuge, afiliado fallecido, dejó en vida causado el derecho, para 

lo cual, sólo debe considerarse el cumplimiento de las 50 semanas de cotización en 

los 3 años anteriores al óbito que, como se analizó con precedencia, fue acreditado 
                                                        
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 021 del 11 de marzo de 2010. Rad. 2008-00570-01. 
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plenamente dentro del caso de marras, siendo procedente, por lo tanto, el 

reconocimiento de la prestación económica de sobrevivientes a partir del 11 de julio 

de 2008, toda vez que el fenómeno prescriptivo no alcanzó a enervar el derecho 

deprecado. 

 

La calidad de cónyuge quedó completamente acreditada con la copia del registro 

civil de matrimonio (fl.55), al igual que la convivencia hasta el deceso del causante, 

con los testimonios de los señores Oscar García Alzate y Hernando Loaiza Osorio 

(fls.93 a 95), además de la aceptación por parte del Instituto de Seguros Sociales, al 

reconocerla como cónyuge beneficiaria de la indemnización sustitutiva según la 

Resolución Nº 011785 de 2008 (fl.56).  

 

En cuanto a la edad de la demandante, para ser tenida en cuenta conforme a lo 

dispuesto por el literal a) el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, modificatorio del 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, quedó demostrada con la copia de la cédula de 

ciudadanía (54), de la cual se colige que en la actualidad cuenta con 65 años de 

edad y, en consecuencia, para la fecha del fallecimiento del causante, tenía más de 

treinta (30) años y por ello, el derecho a la pensión de sobrevivientes sa´ra en forma 

vitalicia. 

 

Por consiguiente, esta Colegiatura difiere de la decisión del juez de primera instancia  

y, por ello, procede a revocar íntegramente la sentencia apelada  para,  en su lugar, 

condenar al Instituto demandado al reconocimiento y pago la pensión de 

sobrevivientes deprecada. La actora deberá devolver el dinero que por 

Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Sobrevivientes (fl.56), el Instituto 

demandado le canceló o, que se efectué por éste, la compensación del mismo 

respecto de las mesadas pensionales que deberá reconocerle a aquella. 
 

En cuanto a los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 

1993 y teniendo en cuenta que la solicitud de la pensión se elevó el 1º de septiembre 

de 2008, se reconocerán desde el 1º de Enero de 2009 y hasta tanto se pague la 

totalidad de los valores debidos, dado el plazo de gracia de cuatro (4) mes con que 

cuenta la administradora de pensiones para resolver las solicitudes de pensión de 

sobrevivientes y paga incluir en nómina para el pago, conforme a lo estipulado en las 

Leyes 700 –art 4-  y 717-art.1- de 2001 y 797-art. 9- de 2003. 

 
                                                                                                                                                                         
  M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 093 del 19 de agosto de 2010. Rad. 2009-01031-01. 
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Por 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 

REVOCA la sentencia que por vía de apelación se ha conocido y en su lugar 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, a reconocer y 

pagar en forma vitalicia, la pensión de sobrevivientes que por la muerte del señor 

HUMBERTO GIRALDO VALENCIA, se le ha causado a su cónyuge supérstite, 

MARÍA ISAURA SALAZAR DE GIRALDO, a partir del 11 de julio de 2008. 

 

SEGUNDO: RECONOCER, a favor de MARÍA ISAURA SALAZAR DE GIRALDO 

y en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, las mesadas pensionales 

desde la fecha aludida, esto es, desde el 11 de Julio de 2008, así como los 

intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993, desde el 1º 

de marzo de 2009. 

 

TERCERO: ORDENAR, a favor del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la 

devolución de la suma recibida por MARÍA ISAURA SALAZAR DE GIRALDO por 

concepto de indemnización sustitutiva o, que se efectué por éste, la compensación 

del mismo concepto, respecto de las mesadas pensionales que deberá 

reconocerle a aquella. 

 

CUARTO: SE DECLARA no probada la excepción de prescripción propuesta por 

la entidad demandada. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
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FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 

  

  


