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Providencia:                             Sentencia del 30 de mayo de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2011-00431-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Jonathan Andrés Ramírez Oyuela 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Tema:   PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES BAJO LA LEY 797 DE 

2003. Actualmente, la materialización de una pensión de 
sobrevivientes en vigencia de la Ley 797 de 2003, se 
encuentra supeditada solo a la condición de que el 
afiliado al Sistema General de Pensiones, hubiese dejado 
cotizadas un mínimo de 50 semanas durante los tres 
últimos años anteriores a su muerte.  

                         
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  mayo treinta de dos mil doce  

Acta número 086 de mayo 30 de 2012 

 

Siendo las cuatro y treinta (4:30) minutos de la tarde, los integrantes de la 

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en asocio 

con su secretaria, declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento en 

virtud de la cual se desatará el recurso de apelación presentado contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del circuito de esta ciudad 

el día 5 de agosto de 2011, dentro del proceso ordinario laboral que el señor 

JONATHAN ANDRÉS RAMÍREZ OYUELA promueve contra el INSTITUTO 

DE SEGUROS SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el 

Magistrado ponente que corresponde a los siguientes, 

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

En su demanda solicitó el actor se condene al Instituto de Seguros Sociales a 

reconocer y pagar a su favor, la pensión de sobrevivientes causada con la 

muerte de la señora Luz Mary Oyuela Murillo, desde el 12 de octubre de 

2006, con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 
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de 1993, la indexación de dicha condena y las costas procesales. Por último, 

solicitó, que sobre el valor de las mesadas pensionales, se descuente el valor 

de $2.506.119 por la indemnización sustitutiva que recibió de parte del ente 

demandado. 

 

Fundamenta sus peticiones en que su progenitora, la señora Luz Mary 

Oyuela Murillo, falleció el día 12 de octubre de 2006, estando afiliada al ISS 

para los riesgos de vejez, invalidez y muerte y con un monto de cotizaciones 

equivalentes a 54 semanas aportadas durante sus últimos tres años de 

existencia, razones por las cuales reclamó ante dicha institución el 

reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, argumentando ser mayor de 

edad y estudiante universitario, siéndole negada mediante Resolución 

No.3323 de 2010, pero reconociéndole, como beneficiario de la causante, 

una indemnización sustitutiva equivalente a $2.506.119. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.89-93), el ente demandado admitió la fecha de la 

muerte de la señora Oyuela Murillo y la reclamación que presentó el 

demandante tendiente al reconocimiento de la pensión de sobreviviente, en 

tanto que, respecto a los demás hechos, manifestó ser ajenos a su 

conocimiento y no verídicos. Se opuso a las pretensiones del libelo, alegando 

que la referida señora no dejó configurados los requisitos exigidos en la Ley 

797 de 2003 para que pudiera nacer el derecho reclamado. Propuso las 

excepciones de mérito que denominó: “inexistencia de la obligación”; 

“prescripción”; “cobro de lo no debido”; “buena fe” y “genérica”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que 

tuvo lugar el cinco (5) de agosto de 2011 (fls.104 a 111), en ésta se 

reconoció la pensión de sobrevivientes al actor desde el 13/10/2006 hasta el 

14 de abril de 2015, se autorizó a favor de éste el pago de intereses 

moratorios desde el 25/10/2008, se facultó al ISS para descontar de aquella 

el valor de la indemnización sustitutiva pagada al demandante y se condenó 
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a esta entidad al pago de las costas. Para así decidir, expuso la A-quo, luego 

de verificar la condición de beneficiario que tiene el demandante frente a la 

causante y de determinar que la norma aplicable para resolver el caso 

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

de 2003, que la señora Luz Mary Oyuela Murillo cumplió con creces el 

requisito de las 50 semanas de cotización durante los tres años anteriores a 

su deceso, conclusión a la que arribó luego de advertir, que la entidad 

demandada injustificadamente no tuvo en cuenta algunos ciclos de los años 

2004-2005 y 2006, que aparecen acreditados con los comprobantes de pago 

que la demandante acompañó con la demanda, con los cuales, en su sentir, 

la causante acreditó 132.8571 semanas cotizadas entre el 12 de octubre de 

2003 y la misma calenda del año 2006, con lo cual quedó materializada la 

pensión de sobrevivientes a favor del demandante. 

 

4- FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandada solicitó su 

revocatoria a través del recurso de apelación (fls.113-114), sosteniendo 

exclusivamente que la causante no acreditó el requisito de las 50 semanas 

en los 3 años anteriores a su muerte, porque se le tuvo en cuenta el ciclo de 

noviembre de 2006, cuando ésta ya se encontraba muerta, por lo tanto 

señaló, que esta cotización es inválida y sin ella no se configura el número 

de semanas para generar la pensión, generándose en consecuencia, la 

improcedencia de la pensión de sobrevivientes que ha sido reconocida por el 

A-quo. 

 

Atendiendo las prescripciones del artículo 66 del C.P.T.S.S., La A-quo, 

concedió la alzada mediante proveído del 22 de agosto de 2011 (fl.116) para 

lo cual dispuso la remisión del proceso a esta Corporación. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 
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En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, 

como se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, 

capacidad procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se 

plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

¿Logró en vida la señora Luz Mary Oyuela Murillo, como afiliada al 

ISS, dejar causada a favor de sus beneficiarios la pensión de 

sobrevivientes regulada en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por la Ley 797 de 2003? 

 

3- REQUISITOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES REGULADA EN 

EL ART. 12 DE LA LEY 797 DE 2003 

 

Con la modificación introducida al artículo 46 de la Ley 100 de 1993, con la 

entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, fueron cambiadas las exigencias 

que debían reunir los afiliados al Sistema General de Pensiones, para que en 

caso de muerte, pudiesen dejar causada a favor de sus beneficiarios, la 

pensión de sobrevivientes. 

 

Los nuevos literales a) y b) del numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 

1993, que entraron en vigor a través de las disposiciones plasmadas en el 

artículo 12 de la citada Ley 797 de 2003, establecieron: 

 
“Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán 
derecho a la pensión de sobrevivientes: 
 
1. (…) 
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que 
fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas 
dentro de los tres años 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. 
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b). Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, 
haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido 
entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del 
fallecimiento.” 

 

El segundo requisito observado en la norma anterior, que le exige al afiliado 

un porcentaje específico de fidelidad para con el Sistema General de 

Pensiones, en relación con sus aportes, fue retirado del ordenamiento jurídico 

por la honorable Corte Constitucional, mediante la sentencia de 

constitucionalidad C-556 de 2009, decisión de la cual es importante destacar, 

que a pesar de que dicho Tribunal le asignó a la misma efectos jurídicos 

inmediatos y hacia futuro (ex-nunc), ésta arrojó elementos de juicio muy 

significativos, para trasladar esa declaratoria de inconstitucionalidad a los 

casos de pensiones de sobrevivientes consolidadas con antelación a la fecha 

en que fue proferida la aludida sentencia, siendo hoy en día un criterio 

pacífico de la jurisprudencia, la inaplicación de esa exigencia en estos últimos 

eventos, por haber sido desde su entrada en vigencia y hasta la fecha del 

fallo que declaró su inconstitucionalidad, una disposición que siempre fue 

contraria al principio de progresividad de los derechos sociales. Esta 

Corporación, al respecto ha señalado: 

 

“Nótese que según las razones expuestas por la Corte 
Constitucional en la sentencia C-556 de 2009, el requisito de 
fidelidad, básicamente resulta inexequible porque es de carácter 
regresivo en relación con la norma anterior, en razón de lo cual, no 
es sostenible afirmar que esa misma causa no opera en el periodo 
comprendido entre la entrada en vigencia de la disposición y la 
fecha de la sentencia de inexequibilidad.”1  

    
       
Así las cosas, actualmente la materialización de una pensión de 

sobrevivientes en vigencia de la Ley 797 de 2003, se encuentra supeditada 

solo a la condición de que el afiliado al Sistema General de Pensiones, 

hubiese cotizado un mínimo de 50 semanas durante los tres últimos años de 

su existencia. 

 

4- CASO CONCRETO  

 

                                                        
1 Tribunal Superior de Pereira. Sala Laboral. Sentencia del 28 de febrero de 2012. M.P. Julio César Salazar Muñoz. Rad. 2010-
00266-01. 
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Fuera de toda discusión se encuentran en esta sede, hechos como la muerte 

de la señora Luz Dary Oyuela Murillo, ocurrida el 12 de octubre de 2006 

(fl.20) y la calidad de beneficiario que tiene el demandante frente a la 

causante por ser su hijo (fl.19) y tener la condición de estudiante. 

 

El motivo que ocupa la atención de la Sala en estos momentos, es verificar si 

la señora Oyuela Murillo materializó en vida el requisito contemplado en el 

numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 

12 de la Ley 797 de 2003, para dejar causada a favor del actor la pensión de 

sobrevivientes que éste reclama. 

 

Pues bien, el Instituto de Seguros Sociales allegó al proceso, por 

requerimiento realizado por la Juez A-quo, la certificación de aportes 

realizados por la causante, dando cuenta que ésta cotizó en toda su vida 

laboral un total 261,57 semanas, de las cuales, según la Resolución 3323 de 

2010 (fl.15-16), 44 de ellas corresponden a los tres años anteriores a su 

deceso, esto es, entre el 12 de octubre de 2003 y la misma fecha del año 

2006. 

 

Del análisis de dicho reporte, en conjunto con la prueba documental aportada 

al proceso por la parte demandante, en especial las copias de autoliquidación 

de aportes mensuales obrantes a folios 50 a 82, documentos de los cuales, 

valga anotar, que no merecieron ningún reparo por parte de la demandada, 

observa esta Colegiatura, que en el cómputo de cotizaciones efectuado por 

ésta, no se tuvieron en cuenta los ciclos de enero a mayo de 2004 (fls.50-54), 

de noviembre de este mismo año a junio de 2005 (fls.60-67) y de enero a 

septiembre de 2006 (fls.74-82), aún cuando de esos documentos, se 

vislumbra claramente que esos periodos fueron efectivamente cancelados en 

su integridad por quien para esas épocas fungió como empleador de la 

causante (C.T.A. SERVISALUD), en distintas entidades financieras, cuya 

transacción quedó certificada con sello y registros de cada una de éstas a 

favor del Instituto de Seguros Sociales. 

 

Esos ciclos que se acaban de mencionar equivalen 660 días, ó sea 94,28 

semanas que fueron descartadas por el ISS, las que sumadas a las 44 que 
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certificó el Instituto de Seguros Sociales, arrojan un resultado de 138,28 

semanas cotizadas por la causante durante sus últimos tres años de vida. En 

consecuencia, no cabe duda que se llena el requisito contemplado en el 

numeral 2º del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 

de 2003, permitiendo al aquí demandante el disfrute de la pensión de 

sobrevivientes. 

 

En ese orden de ideas, la Sala habrá de confirmar la sentencia que ha sido 

objeto de impugnación, no sin antes advertir, que conforme a las reglas 

contempladas en el artículo 392 del C.P.C., las costas causadas en esta 

instancia correrán a cargo del ente demandado y a favor del demandante, 

para cuya liquidación, se fijarán por concepto de agencias en derecho la 

suma de $566.700.00 que será tenida en cuenta por secretaría al momento 

de la liquidación.    

 

En mérito de 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,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO.  CONFIRMAR la sentencia que ha sido objeto de impugnación. 

 

SEGUNDO. CONDENAR al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a pagar a 

favor del señor JONATHAN ANDRÉS RAMÍREZ OYUELA las costas 

causadas en esta instancia. Para ello, la Sala fija la suma de $566.700.00 

como agencias en derecho. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

acta. 

 

Los Magistrados, 
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JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 
 


