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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 
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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. 
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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los dos (2) días del mes de mayo del año 

dos mil doce (2012), siendo las cinco y veinticinco minutos de la tarde (5:25 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de 

la Secretaria, doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara abierto el 



 2 

acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente 

proceso ordinario laboral instaurado por la señora LUZ MARINA ZAPATA 

CARMONA, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores 

MARY LUZ y JHON FREDY LÓPEZ ZAPATA, 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: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 14 de octubre de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito de Pereira (Risaralda) – Primero Adjunto, dentro del proceso Ordinario 

Laboral reseñado atrás. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora Luz Marina Zapata Carmona, a través de apoderado 

judicial, que se declare que el Instituto de Seguros Sociales es responsable del pago 

de la pensión de sobrevivientes a su favor y el de sus hijos, en calidad de esposa e 

hijos, respectvamente, del señor Arcesio Antonio López Giraldo, en consecuencia, se 

condene a la demandada al pago de la pensión, a partir del 8 de octubre de 2004, 

más los intereses moratorios y las costas del proceso. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

El apoderado judicial de la señora Luz Marina Zapata Carmona, indica que 

su poderdante contrajo matrimonio con el señor Arcesio Antonio López Giraldo el día 
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5 de diciembre de 1992, en el Municipio de Viterbo, Caldas, relación en la cual 

procrearon dos hijos, Mary Luz y Jhon Fredy López Zapata, de 16 y 9 años de edad, 

respectivamente; que convivió con su cónyuge hasta el 8 de octubre de 2004, cuando 

este falleció y que ella y sus hijos dependían económicamente de él. 

 

Agrega que el 11 de enero de 2005 solicitó la pensión de sobreviviente 

ante el Instituto de Seguros Sociales, el cual, 9 meses después, mediante la 

Resolución No. 006133 de 2005, le negó el derecho argumentando que si bien habían 

acreditado la calidad de beneficiarios, no podían acceder a la prestación reclamada 

porque el afiliado fallecido solo cotizó 153 semanas en su historia laboral, de las 

cuales, 91 se aportaron en los 3 años anteriores a la fecha de fallecimiento, por 

tanto, solo cumplió con el requisito de las 50 semanas dentro de los 3 años anteriores 

al deceso, pero no acreditó la fidelidad al sistema, toda vez que requería un 20% 

desde que cumplió los 20 años de edad hasta el fallecimiento, y en este periodo solo 

reportó 13,20% de cotizaciones; que la entidad demandada le concedió la 

indemnización sustitutiva, pero ésta no ha sido cobrada y que la actora interpuso los 

recursos de ley. La demandada, mediante Resolución No. 6551 del 23 de julio de 

2007, resolvió el recurso de reposición y con la Resolución No. 000487 del 7 de abril 

de 2008 decidió el recurso de apelación, confirmando la decisión negativa inicial. 

 

Asegura que las cotizaciones hechas por el señor López Giraldo reúnen los 

requisitos exigidos para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de 

sobrevivientes, pues tiene 131,71 semanas en los últimos 3 años, superando las 50 

exigidas por la Ley 100 de 1993, en su versión original, agregando que para el 8 de 

octubre de 2004, fecha del siniestro, se hallaba activo en el sistema de seguridad 

social en pensiones, por tanto, la negativa de la entidad deja a la demandante en una 

situación económica lamentable que le impide vivir dignamente. 

 

Indica que la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-556 de 2009, 

declaró inexequible los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, dejando 

solo el requisito de las 50 semanas, que cumplió el afiliado, por tanto, sus 

beneficiarios tienen derecho a  la prestación deprecada. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
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El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con el matrimonio de la demandante y 

el causante y las edades de los hijos, la reclamación de la pensión, las decisiones 

negativas de la entidad, la calidad de activo al sistema pensional del causante al 

momento del siniestro, las 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores 

y la declaratoria de inexequibilidad de los requisitos de fidelidad, sin embargo, 

consideró que esta decisión no afecta los actos jurídicos consolidados con 

anterioridad a la expedición de la sentencia C-556 del 20 de agosto de 2009, dado 

que los efectos de los fallos de constitucionalidad son hacia el futuro. Respecto de los 

demás hechos manifestó no ser ciertos o que no le constan. Se opuso a las 

pretensiones de la demanda y propuso como excepciones las de “INEXISTENCIA DE 

LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “PRESCRIPCIÓN”, “IMPROCEDENCIA DEL PRINCIPIO 

DE FAVORABILIDAD Y DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA”, “IMPROCEDENCIA DE 

CONCEDER EFECTOS RETROACTIVOS A LA DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD 

DE UNA NORMA JURÍDICA” e “IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES DE MORA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

declarar que la señora LUZ MARINA ZAPATA CARMONA, en calidad de esposa y, los 

menores, MARY LUZ y JHON FREDY LÓPEZ ZAPATA, en condición de hijos menores, 

tienen la calidad de beneficiarios del señor ARCESIO ANTONIO LÓPEZ GIRALDO, 

quien falleció el 8 de octubre de 2004, en consecuencia, condenó al Instituto de 

Seguros Sociales a pagarles la pensión de sobrevivientes en un 50% para la primera 

y 25% para cada uno de los segundos, desde el 3 de mayo de 2007, en la cuantía 

que corresponda sin que sea inferior a un salario mínimo, la cual deberá ser 

incrementada a partir del 1º de enero de 2008 en la forma prevista en la ley y para el 

efecto le concedió el término de un mes contado a partir de la ejecutoria de la 

sentencia, aclarando que el pago del retroactivo generará los intereses de que trata 

el artículo 141 de la Ley 100 a partir del vencimiento del término concedido para su 

pago y condenó a la demandada al pago de las costas en un 70%, incluyendo las 

agencias en derecho, las cuales fijó en el equivalente a 6 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. 
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Para llegar a tal determinación la a-quo concluyó que la demandante y sus 

hijos demostraron la calidad de beneficiarios del señor Arcesio Antonio López Giraldo, 

quien falleció el 8 de octubre de 2004 y que para dicha calenda la norma aplicable 

para acceder a la pensión de sobrevivientes era el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 

la cual exige 50 semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores al 

fallecimiento y un 20% de fidelidad al sistema. Que el señor López Giraldo cumplió 

con el primero de los requisitos, pues había cotizado 91 semanas en los 3 años 

anteriores al deceso, pero no cumplió con el de la fidelidad, sin embargo, consideró 

que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, aunque esa 

exigencia fue declarada inexequible con posterioridad al fallecimiento del causante, 

resultaba viable inaplicarla en virtud del principio de progresividad que rige el 

derecho a la seguridad social. En consecuencia, como estaban acreditados los demás 

requisitos, procedió a reconocer la pensión, pero a partir del 3 de mayo de 2007, por 

haber operado el fenómeno de la prescripción en relación con las mesadas 

pensionales causadas con anterioridad a los 3 años antes de la presentación de la 

demanda (3 de mayo de 2010). 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que el Instituto de Seguros Sociales no está obligado a 

reconocer la pensión de sobrevivientes por cuanto el causante al 8 de octubre de 

2004, no reunió los presupuestos legales para dejar causada la pensión, al no cumplir 

con el requisito de fidelidad al sistema contemplado en la Ley 797 de 2003, que es 

del 20%, pues solo tenía el 13,20%, y aunque este requisito fue declarado 

inexequible, esa decisión no afecta los actos jurídicos consolidados con anterioridad a 

la expedición de la sentencia 556 de 2009, que tuvo lugar el 20 de agosto de 2009, 

dado que los fallos de constitucionalidad son hacia futuro y no es viable modificar 

situaciones jurídicas consolidadas. Insiste en que no puede darse efecto retroactivo a 

la sentencia C-556 de 2009, toda vez que por regla general los fallos de 

constitucionalidad son hacia el futuro, a menos que la misma Corte module el fallo y 

le otorgue efectos distintos. 
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Por lo anterior, solicita que se revoque en su totalidad la sentencia y 

se absuelva a la demandada. Subsidiariamente, pide que como el fallo de 

inexequibilidad fue dado a conocer a las partes a partir del 20 de agosto de 2009, 

armonizando los efectos de las sentencias de constitucionalidad, el derecho a la 

mesada pensional no puede ser reconocido con anterioridad a dicha calendada, sino 

con posterioridad a la misma. 

 

De otro lado, solicita que se revoque la sentencia de instancia en 

relación con los intereses moratorios, argumentando que el derecho concedido con la 

sentencia, no obedeció a la negligencia o incuria de la entidad demandada, sino al 

respeto irrestricto de las normas legales vigentes al momento del fallecimiento del 

causante, lo que a lo sumo, podría generar la condena a intereses de mora solo a 

partir de que se consuma el periodo de gracia que conceda el juez para el 

cumplimiento de la sentencia. 

 

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

 

Dentro del término de ley, el apoderado judicial de la demandante 

presentó alegatos de conclusión en los siguientes términos: 

 

Indica que en el fallo de primera instancia, el juez, apoyado en 

suficiente soporte probatorio y ajustado a las normas legales vigentes, consideró que 

a la demandante y sus hijos les asistía el derecho a percibir la pensión de 

sobreviviente causada por la muerte del señor Arcesio Antonio López Giraldo, quien 

dejó acreditados los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, 

sin necesidad de acudir a la exigencia de fidelidad al sistema en virtud a que ésta 

resulta incompatible con la Carta Magna, según la jurisprudencia de la propia Corte 

Constitucional y de esta Corporación. 

 

Por lo anterior, solicita que se confirme en su integridad la sentencia 

apelada. 

 

VI. CONSIDERACIONES 
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1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite decidir 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 el siguiente problema jurídico: 

 
 ¿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? 

 
3. Delimitación del recurso de apelación: 

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

beneficiarios de la pensión de sobrevivientes que ostentan los actores, en calidad de 

cónyuge e hijos menores de edad del causante, ni que el señor ARCESIO ANTONIO 

LÓPEZ GIRALDO falleció el día 8 de octubre de 2004, fecha para la cual tenía la 

calidad de afiliado al sistema de pensiones; que para dicha calenda la normativa 

aplicable a la pensión de sobrevivientes es la Ley 797 de 2003, la 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 de 

su deceso. 

 

Así mismo, no admite discusión alguna que el señor López Giraldo dejó 

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

fallecimiento, según lo reconoció la propia entidad demandada, pues en la 

Resoluciones No. 006133 del 28 de octubre de 2005 (fls. 29 y 30), con la que le negó 

la prestación, indicó que tenía 91 semanas en ese periodo y en la Resolución 000487 

del 7 de abril de 2008 (fls. 31 y 32), con la que resolvió el recurso de apelación, 

informó que tenía 132 semanas en esos 3 años. 

 

El recurso se limita entonces a determinar si, como lo dispuso el juez de 
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instancia, era 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 deprecada; o si como lo alega la parte recurrente, el causante no 

acreditó los requisitos vigentes para la fecha de su deceso al no cumplir con el 

requisito de fidelidad y, por tanto, no dejó causado el derecho para sus beneficiarios, 

y en caso negativo, que el reconocimiento de la pensión se haga con posterioridad a 

la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, es decir, después del 20 de 

agosto de 2009. 

 

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 tutela1, 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 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 

                                                
1 Ver entre otras, 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. 
 



 9 

antelación a la sentencia C-556 de 2009”2 (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, concluyéndose entonces que la decisión del 

a-quo resultó acertada, no solo por haber inaplicado la exigencia inconstitucional, 

sino por la fecha adoptada para el reconocimiento, 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 lo tanto, se confirmará la sentencia, pero se adicionará el numeral 

segundo de la parte resolutiva con un inciso primero para aclarar que la prestación se 

concede en virtud a que se procede a inaplicar por inconstitucional el requisito 

referente a la fidelidad del sistema.  

 

En cuanto a la apelación relacionada con la condena a los intereses 

moratorios, basta con decir que no hay lugar a ninguna consideración por parte de 

esta Corporación en atención a que la sentencia impuso el pago de los mismos pero a 

partir del vencimiento del término de un (1) mes concedido a la demandada para que 

cumpla la sentencia, el cual empezará a regir a partir de la fecha de ejecutoria de la 

misma. 

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio, con la adición anotada. 

 

La condena en costas en esta instancia correrá a cargo de la entidad 

demandada y a favor de la actora en un ciento por ciento (100%). Las agencias en 

derecho se fijan en la suma de $1.133.400 atendiendo las directrices trazadas por el 
                                                
2 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. 
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Artículo 6°, numeral 2.1.2. del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala 

Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

De otro lado, en atención al escrito visible a folio 9, y por ser procedente, 

de conformidad con lo reglado por el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, se 

aceptará la renuncia que el mandatario judicial del Instituto de Seguros Sociales ha 

presentado al poder con base en el cual venía representándolo en el presente asunto 

y se ordenará comunicar al representante legal de la demandada en la forma prevista 

en la inciso 4º de la disposición procesal citada, advirtiéndose que la renuncia que 

aquí se admite no pone término al poder sino pasados (5) días de notificarse y de 

haberse remitido el telegrama ordenado por la ley. 

 

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.- ADICIONAR el numeral SEGUNDO de la sentencia proferida el 

14 de octubre de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – 

Primero Adjunto, dentro del proceso ordinario laboral promovido por LUZ MARINA 

ZAPATA CARMONA, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos 

menores MARY LUZ y JHON FREDY LÓPEZ ZAPATA, contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, con un inciso primero del siguiente tenor literal: 

 
“SEGUNDO. 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”. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- ACEPTAR la renuncia que el mandatario judicial del Instituto de 

Seguros Sociales ha presentado al poder conferido. Hágase saber esta decisión a la 

entidad demandada, a través de su representante legal, en los términos del artículo 

69 del Código de Procedimiento Civil. 
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Radicación Nro.  : 66001-31-05-004-2010-00473-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : LUZ MARINA ZAPATA CARMONA y OTROS 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 

 

CUARTO.- COSTAS en esta instancia, a cargo de la parte demandada y a 

favor de la actora. Liquídense por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la 

suma de $1.133.400. 

 
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 
 
 
 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


