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Providencia:                               Sentencia del 11 de octubre de 2011 
Radicación Nº:   66001-31-05-001-2009-00083-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   José Leopoldino González Londoño 
Demandados:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen:  Primero Laboral del Circuito Adjunto 
Tema: Normativa  aplicable  a  la  pensión  de sobrevivientes. El derecho 

a la pensión de sobrevivientes se rige por el cuerpo legal que se 
encuentre vigente al momento del deceso del causante. No 
obstante lo anterior, es posible que en desarrollo de principios 
como el de condición más beneficiosa o el de progresividad, esa 
regla general cambie y acuda a un sistema pensional o 
normatividad anterior.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, once de octubre de dos mil once 

Acta número  135    del 11 de octubre de 2011 

 

Siendo las cuatro (4:00) 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 8 de abril de 

2011, dentro del proceso ordinario que el señor José Leopoldino González 
Londoño  le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

 

 ANTECEDENTES 
                        

El demandante, a través de vocera judicial, expresa que contrajo nupcias con la  

señora Luz Helena Giraldo Hincapié el 19 de julio de 1997 y, que posterior a éste 

acontecimiento, la misma falleció el 23 de abril de 2008; situación ésta última que lo 

llevó a presentar solicitud pensional ante el ISS, con el fin de que le fuera reconocida 

la pensión de sobrevivientes.  Refiere que tal prestación fue negada mediante el acto 

administrativo No 008179 de 2008, por considerar la entidad accionada, que no 

reunía los requisitos para ello,  pues la causante no acreditó una sola semana en los 
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tres años anteriores a su fallecimiento y, sólo contaba con  el 16.82% de fidelidad al 

sistema, cuando la norma alude el 20%; por lo que procedió a reconocer  en su favor 

la indemnización sustitutiva.  Afirma también, que quien fungió como empleadora de 

su cónyuge, fue la señora Claudia Patricia Tobón Echeverry, que registra una mora 

patronal en el riesgo de pensiones desde el mes de junio del año 2000, hasta la 

fecha de fallecimiento de la causante, deuda que no ha sido cobrada coactivamente 

por parte de la llamada a juicio, por lo que, al contabilizar dicho periodo, puede el 

accionante acceder a la pensión aspirada. 

 

Por lo anterior, pretende el actor  que se declare que tiene derecho a que se le 

reconozca la pensión de sobrevivientes, con su correspondiente retroactivo y que, 

por ello, se condene al Instituto de Seguros Sociales, a reconocer y pagar dicha 

pensión, a partir del 23  de abril de 2008, los intereses de mora, la indexación y las 

costas procesales.  

                                                    

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

líbelo inicial (fl.59), pronunciándose con relación a cada uno de los hechos, 

oponiéndose a las pretensiones y proponiendo como  excepciones de mérito  las que 

denominó “falta de integración del litis consorcio necesario, inexistencia de la 

obligación demandada, falta de causa, prescripción, inexistencia de mora en el pago 

de la pensión y las genéricas”. 

  

Instruido en lo posible el debate, se llamo a la señora CLAUDIA PATRICIA TOBON 

ECHEVERRY, como litis consorte necesaria, quien por medio de apoderado judicial 

se pronuncio sobre los hechos de la demanda, oponiéndose a las pretensiones  de 

la parte actora y proponiendo falta de legitimación por pasiva como excepción de 

merito, se clausuró el período probatorio y se convocó a juzgamiento (fl.112), que 

fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 8 de abril de 2011, en la que se 

declaró probada la excepción de “inexistencia de la acción demandada”, se negó la 

totalidad de las pretensiones y se condenó en costas procesales a la parte 

demandante. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso 

de apelación el cual no fue sustentado (fl.133), por lo que la actuación fue remitida a 

esta Sala en grado jurisdiccional de consulta, en la que se surtió el trámite propio de 
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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: 
 
 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Cuál es la normatividad aplicable para el reconocimiento de pensión 
de sobrevivientes?  

 
b. ¿Dejó la causante acreditados los requisitos para que sus 

causahabientes disfrutaran de la prestación deprecada?  
 

 

Para resolver el primer interrogante 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 de la señora Luz Elena 

Giraldo Hincapié tuvo ocurrencia el 23 de abril de 2008 -fls.13-; por consiguiente, la 

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

introducidas con posterioridad por la Ley 797 del 29 de enero 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 éste fue retirado del 

ordenamiento jurídico con posteridad a la fecha de fallecimiento la señora Giraldo 

Hincapié. Dice la norma aludida, 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: 
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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 
momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento. 
(Declarado Inexequible Sentencia C-556-09).  
(…)”.      

   (Negrillas para resaltar) 

 

Sea lo primero advertir, que 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, 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 (...)”.  

 

No resta más que analizar el otro requisito dispuesto en la norma, es decir,  la 

cotización de 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al 

fallecimiento, esto es, entre el 23 de junio de 2008 y la misma fecha de 2005. 

 

                                                        
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. 
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En el presente caso, no cabe duda de que la señora Luz Elena Giraldo Hincapie, se 

encontraba afiliada al régimen de prima media con prestación definida desde el 16 de 

octubre de 1992, bajo el patronal TOBON ECHEVERRY CLAUDIA P. pues ello lo 

deja ver la historia laboral de carácter informativo -fl 18- y la Resolución No 8179 de 

2008, por medio del cual le fue negada la prestación deprecada al señor González 

Londoño, concediendo en su lugar la indemnización sustitutiva -fl 16- 

 

En el libelo inicial, la parte actora fundamenta su derecho, en el hecho de que la 

imposibilidad de que el actor pueda acceder  a la pensión aspirada, no es otra que la 

mora patronal que registra la empleadora antes mencionada, para el periodo 

comprendido entre el mes de junio de 2000 y abril de 2008; situación que al conocer el 

ente accionado, permitió que buscara su vinculación a través de la figura del 

llamamiento en garantía, la cual al no pudo efectivizarse, dada la inactividad de la 

entidad accionada, para concretar la notificación de la referida empleadora, señora 

Claudia Patricia Tobón Echeverry; situación que llevó al la juez de instancia, a 

continuar el trámite, sin dicho sujeto procesal. 

 

Con todo y lo anterior, la dispensadora de justicia, mediante auto proferido en la 

segunda audiencia de trámite vinculó a la referida empleadora con el fin de que se 

hiciera parte en el proceso como litisconsorcio necesario, para lo cual llevó a cabo 

todos los trámites tendientes a ejecutar tal orden, por lo que a través de apoderado 

judicial, Tobón Echeverry acudió al llamado, indicando, frente a las cotizaciones al 

sistema integral de seguridad social, que las mismas se realizaron oportunamente, 

entregando a la empleada las sumas correspondientes a tales aportes. 

 

Es necesario aclarar en este punto, que la historia laboral de la causante, indica que 

antes del primero de abril de 1994, aquélla sólo había cotizado un total de 36.8571 

semanas al sistema y, posterior a esta calenda, los aportes realizados fueron del orden 

de  252.85 semanas cotizadas al 30 de abril de 2004; empero, la prueba documental 

aportada al plenario por parte del actor, da cuenta de que efectivamente a partir del 

mes de junio de 2000, hasta  abril de 2008, aleatoriamente, la pluricitada empleadora, 

efectuó aportes sólo en el riesgo de salud, tal como se expone en el hecho sexto de la 

acción, por lo que, en principio, se advierte una responsabilidad patronal en tal omisión 

y una deuda con el ISS. 
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Frente a la mora, es oportuno traer a colación, la providencia del 15 de octubre de 

2009, radicado: 2007-0618-01, M.P. Hernán Mejía Uribe, donde abordó el tema de la 

mora patronal en el pago de aportes para pensión y su pago extemporáneo, de la 

siguiente manera: 

 
“Es pertinente señalar que esta Corporación en pronunciamientos anteriores, ha 
tomado posición en torno a la mora patronal de los aportes y sus 
consecuencias en los derechos del trabajador, indicando que, conforme con la 
Constitución y los desarrollos legales y reglamentarios, se atribuyen a las entidades 
administradoras de pensiones la función de exigir del empleador la cancelación de 
los aportes pensionales, por ello no es de recibo que la Compañía Colombiana de 
Fondos de Pensiones y Cesantías Colfondos S.A., después de autorizar el pago 
recibiendo los aportes atrasados con sus respectivos intereses moratorios, quiera 
ahora restar validez y eficacia a dichos pagos, aseverando que con ellos se quiera 
defraudar al sistema.” 
 

 

La anterior cita jurisprudencial, permite concluir que, en principio, efectivamente como 

lo solicita el actor, le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la prestación 

deprecada, toda vez que no tienen porqué verse afectados sus intereses, por la 

desidia e inoperancia de la llamada a juicio en iniciar las acciones correspondientes a 

hacer efectivo el cobro de los aportes pensionales dejados de cancelar por quien tenía 

la obligación legal por ser la afiliada su subordinada laboral. 

          

No obstante, existe una situación fáctica que redefine el curso del proceso y que tiene 

que ver con la estadía de la causante en el exterior, como lo expone la vinculada al 

momento de dar respuesta al líbelo introductorio cuando afirma, por el conocimiento 

que tuvo de quien fuera su empleada, que “NO CONVIVÍA bajo el mismo lecho, techo y 

mesa con el demandante, pues desde años atrás, había viajado a España, lugar donde 

estableció su residencia y en la que por el conocimiento que tiene (…), había vida marital de 

hecho con otro señor.  Al momento de fallecimiento de la señora GIRALDO HINCAPIE, llevaba 

más de ocho años sin convivir con el demandante.” 
 

Lo anterior, llevó a la juez de instancia a realizar el interrogatorio de parte al promotor 

de la litis, pues aunque inicialmente fue convocado, para que el procurador judicial de 

la empleadora, le formulará dicho cuestionario, su inasistencia permitió concluir su falta 

de interés en la práctica de la misma, pero, no fue óbice para que la dispensadora de 

justicia haciendo uso de las facultades consagradas en el artículo 54 del CPT y SS, 

decretará oficiosamente dicha prueba.  Fue así, que el mismo actor, al momento de ser 

indagado por la residencia de la señora González Hincapié al momento de su 
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fallecimiento, indicó al Juzgado, “Ella vivía en España, pero no sé en que ciudad en 

que parte, ella vivía con el hijo mío José Ferney González Giraldo, ella vino el 18 de 

enero de 2008 a Colombia y murió el 23 de abril de 2008, (…)” y, al interrogarle por el 

término en que su cónyuge residió en ese país, refirió: “Mi vieja tenía como dos año allá 

(…). 

 

Así las cosas, mal haría esta Colegiatura en endilgarle una mora patronal a la señora 

Tobón Echeverry, cuando el mismo actor da cuenta de la estadía de la causante, por lo 

menos dos años antes de su retorno al país, que lo fue el día 18 de enero de 2008, lo 

que se traduce en que desde la misma calenda en el año 2006, se radicó en la madre 

patria, con el fin de mejorar su situación económica, por lo tanto, es evidente que por lo 

menos, en dicho lapso no se generó obligación alguna de la antigua empleadora que la 

llevase a efectuar cotizaciones al régimen de seguridad social. Es más,  lo que 

realmente emerge de toda esta situación, es que fue utilizado tanto el número patronal 

como la información personal de la vinculada para efectuar los aportes que en materia 

de salud, realizaba la trabajadora y posterior a su salida del país, probablemente, la 

sucedió el demandante. 

 

En ese orden de ideas, si la norma que se ha venido analizando, indica que en el 

asunto bajo examen, deben acreditarse 50 semanas entre el 23 de abril de 2005 y el 

23 de abril de 2008; ello, no resulta posible, porque a lo sumo, presumiendo que antes 

de viajar al exterior, la señora Luz Elena Giraldo Hincapié se encontraba laborando al 

servicio de la persona natural demandada, sólo  puede tenerse en cuenta, el interregno 

comprendido entre el 23 de de abril de 2005 y el 18 de enero de 2006, - posible partida 

a España de la causante-; lapso que traducido a semanas nos arroja un total del orden 

38,14, las que resultan insuficientes para acceder al derecho reclamado. 

 

Por todo lo expuesto, a falta de los requisitos objetivos para que le sea reconocida la 

pensión de sobrevivientes al señor José Leopoldino González Londoño, innecesario 

resultaría ahondar en los subjetivos, es decir, en sí se dio la convivencia que alude el 

artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el canon 13 de la Ley 797 de 2003. 

Sin embargo, si en gracia de discusión se aceptase el cumplimiento de aquellos 

requisitos,  de todas maneras, la prueba testimonial recaudada en torno a la efectiva 

convivencia del demandante JOSÉ LEOPOLDINO con  la señora LUZ HELENA 

GIRALDO HINCAPIÉ,  no permite tener por acreditado tal requisito, pues de los 
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testimonios los recepcionados con tal fin, además de ser de oídas, no permiten traer la 

convicción sobre tal aspecto.  

 

En efecto, la señora YESICA BIVIANA VINASCO ACOSTA (fl.88), a pesar de decir que 

es vecina del demandante desde hace algo más de 15 años, se muestra ignorante de 

aspectos como el conocimiento de la señora GIRALDO HINCAPIÉ, ni de su lugar de 

residencia y, mucho menos, de la ocurrencia de su fallecimiento y, de otro lado, al ser 

interrogada por el apoderado judicial de la parte demandante, dio a conocer que la 

pareja convivió hace mucho tiempo, aproximadamente 10 años y, el señor LUIS 

ENRIQUE ARDILA MEJÍA (fl.89) quien dijo conocer al demandante desde hace 20 0 

25 años atrás, aunque refirió conocer a la señora LUZ ELENE como mujer trabajadora 

en casa de familia y que veía por el demandante, son apreciables aspectos 

contradictorios sobre la real convivencia, pues a la vez que sostiene que la señora LUZ 

ELENEA vivió toda la vida con el señor José, o por lo menos, desde que los conoce 

(entre 20 y 25 años), al ser interrogado si aquellos estuvieron separados alguna vez, 

expresó: “No, no se llegaron a separar, yo siempre los he visto juntos para arriba o 

para abajo, como dos pajaritos”, cuando el propio demandante, al absolver 

interrogatorio de parte sostuvo que su esposa estuvo en España, aproximadamente 

por dos años. De otro lado, aunque el actor (fl.111) refirió que la señora LUZ ELENA 

regresó de España en Enero 18 de 2008 y murió en Abril 23 del mismo año, el testigo 

al referirse a la enfermedad de ésta, sostuvo que lo estuvo entre tres o cuatro años, lo 

cual no resulta entendible, por la ausencia del país de la referida señora. 

 

Sin costas en esta instancia, por encontrarse surtiéndose, el presente asunto el grado 

de consulta 

 

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 

CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta se ha conocido. 

 

Sin costas en este Sede por tratarse del grado jurisdiccional de consulta.  
 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

Ausencia justificada 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


