
ORALIDAD 
 
El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que 

sirvió de base para proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del presente proceso. 
 
 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio 

que reposa en secretaría. 
 
 

 

Providencia:                               Sentencia del 13 de marzo de 2013 
Radicación Nro.   66001-31-05-003-2012-00255-01 
Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Marta Inés Cárdenas Franco 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales  
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Juzgado Tercero Laboral del Circuito 
Tema:  Personas excluidas del seguro de invalidez vejez y muerte, en el 

régimen de prima media. Consecuencias de afiliarse y cotizar : 
Así las cosas, con base en el inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 
de 1993 en concordancia con el artículo 2º del decreto 758 de 1990 
en sus literales a) y b), el causante era persona excluida del seguro 
de invalidez vejez y muerte, siendo, de conformidad con el parágrafo 
de la norma en cita, la consecuencia jurídica prevista para su 
situación de aportes a pesar de la exclusión, la devolución de los 
mismos, esto es la indemnización sustitutiva que le fue concedida a 
sus beneficiarios en la resolución No. 011884 de 2009 del Instituto 
de Seguros Sociales (fl. 21).                                                 
  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 

SALUDO. BUENOS DÍAS 
 

Hoy, trece de marzo de dos mil trece, siendo las nueve y treinta de la mañana, 

la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

conformada por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  

GONZÁLEZ ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como 

Ponente, se declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso 

de apelación presentado por la señora Marta Inés Cárdenas Franco contra la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el 

día 30 de julio de 2012, dentro del proceso ordinario que ella promueve contra 

el Instituto de los Seguros Sociales, cuya radicación corresponde al No. 

66001-31-05-003-2012-00255-01. 
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, 

por medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses 

allí establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos 

judiciales en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, 

se tiene como sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora 

Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-.   

Decisión notificada en estrados. 
 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por 

(la recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo 

consideran necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 

minutos, término que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad 

con lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas en sus intervenciones fueron tenidos en cuenta al 

momento de discutir el proyecto presentado por el ponente procede la Sala a 

resolver lo que es materia del recurso, teniendo en cuenta para ello los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 
 

DEMANDA 

 

Solicita la demandante que, con base en la “excepción de 

inconstitucionalidad”, se inapliquen los literales a) y b) del numeral 2º del Art. 

12 de la Ley 797 de 2003, norma que modificó el Art. 46 de la Ley 100 de 

1993, por existir contradicción de este precepto con el principio de 

progresividad establecido en el Art. 48 de la Constitución Política.   
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Consecuente con lo anterior, aspira a que se condene al Instituto de los 

Seguros Sociales a reconocer y pagar a su favor pensión de sobrevivientes en 

calidad de compañera permanente supérstite del fallecido José Avelino Toro 

Franco, en cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, a partir del 17 

de julio de 2009, con un retroactivo indexado que, calculado al momento de 

presentación de la demanda (incluyendo las mesadas adicionales de junio y 

diciembre), lo estima en la suma de $20.401.200. 

 

Así mismo, solicita que se ordene al ente demandado acatar la eventual 

sentencia en los términos indicados en el párrafo anterior, en un plazo 

improrrogable de 30 días contados desde la ejecutoria de la providencia, 

vencidos los cuales, sin que se produzca el cumplimiento, pide se le condene 

a pagar intereses moratorios sobre el valor del retroactivo y las mesadas que 

se causen a futuro, además de las costas del proceso e intereses moratorios 

sobre este rubro si no se verifica su pago en los 30 días siguientes a la 

ejecutoria del fallo. 

 

Fundamenta sus peticiones en que hizo vida marital con el señor José Avelino 

Toro Franco hasta la fecha de su deceso, ocurrida el día 17 de julio de 2009, 

por espacio de 55 años; supuesto del cual existe declaración extrajuicio 

rendida ante notario por dos testigos, que data del 25 de septiembre de 2003. 

 

Asevera que al momento de su muerte el señor Toro Franco se encontraba 

afiliado al Instituto de los Seguros Sociales, en el Sistema General de 

Pensiones, al cual cotizó sobre la base de un salario mínimo legal mensual 

vigente un total de 374 semanas durante toda su vida laboral. 

 

Adujo que el día 31 de julio de 2009 reclamó ante el ISS el reconocimiento de 

la pensión de sobrevivientes, la cual le fue negada por la entidad a través de 

la Resolución 011884 de 2009 porque, a pesar de haber cotizado más de 50 

semanas en los tres años anteriores al momento de la muerte, el causante no 

satisfizo el requisito de la fidelidad previsto en el Art. 46 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el literal b) del numeral 2º del Art. 12 de la Ley 797 de 

2003. Contra dicha decisión interpuso recurso de apelación, pero la entidad la 

confirmó mediante Resolución 2028 de 2010. 
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito que obra en el plenario a folios 33 a 

36, el Instituto de los Seguros Sociales aceptó los hechos relacionados con la 

muerte del causante, la afiliación que éste tenía para ese entonces al Sistema 

General de Pensiones, la densidad de semanas cotizadas en toda su vida 

laboral y el salario que sirvió de base para los referidos aportes, la 

reclamación de la pensión, la negativa de esta entidad para su concesión, 

aclarando que la decisión se plasmó en la Resolución 008877 de 2006, el 

recurso de apelación formulado por la actora, su resolución por parte de esta 

administradora confirmando la primera decisión y por último, admitió que en 

estos actos administrativos no se desconoció la calidad de compañera 

permanente que aduce la demandante. En relación a los demás hechos dijo 

no ser de su conocimiento.  

 

Se opuso a las pretensiones y formuló contra ellas las excepciones de mérito 

que denominó: “inexistencia del derecho a la pensión de sobrevivientes”, 

“Prescripción” y la “Genérica”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

treinta (30) de julio de 2012, se negaron las pretensiones de la demanda y se 

condenó al demandante al pago de las costas. 

 

La a-quo consideró que por haber ocurrido la muerte del causante con 

antelación a la fecha de notificación de la sentencia C-556 de 2009, en virtud 

de la cual la Corte Constitucional declaró inexequible el requisito de fidelidad 

al sistema de pensiones previsto en los literales a) y b) del numeral 2º del Art. 

12 de la Ley 797 de 2003, y al no haberse dispuesto que esta providencia 

tuviera efectos retroactivos, la exigencia sigue siendo aplicable en el sub-

examine sin que sea posible usar la excepción de inconstitucionalidad, debido 

a que con el pronunciamiento del máximo tribunal de la jurisdicción 

constitucional, los jueces perdieron competencia para esos efectos.  
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Manifestó parecerle extraño que el causante hubiese empezado a cotizar al 

ISS cuando ya había superado los 60 años de edad. Al estudiar el 

cumplimiento del requisito de la fidelidad, explicó que el demandante no 

alcanzó a cumplir en vida dicha exigencia, razón por la cual concluyó que la 

pensión de sobrevivientes que aquí se reclama no nació a la vida jurídica.   

 

APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión adoptada por la a-quo, la parte demandante 

presentó recurso de apelación, manifestando que de acuerdo con los 

recientes pronunciamientos de esta Corporación y la Corte Constitucional, el 

requisito de la fidelidad al sistema de pensiones debe inaplicarse aún durante 

el tiempo que éste estuvo vigente en el ordenamiento jurídico, habida 

consideración que se trata de una medida que siempre ha sido regresiva de 

los derechos sociales.  

 

Hizo notar además que la ratio decidendi de las sentencias proferidas por la 

Corte Constitucional en sede de revisión de tutela, debe ser acatada por todos 

los jueces, motivo por el cual dejó ver su inconformidad con que la a-quo se 

hubiese apartado de los pronunciamientos que la Corte referentes a la 

inaplicación del requisito de la fidelidad al Sistema General de Pensiones. 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

No observándose 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 

siguientes: 

 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
Por el sólo hecho de haber fallecido en el interregno que va desde la expedición 
de la ley 797 de 2003 hasta la notificación de la sentencia C-556 del 20 de 
agosto de 2009, ¿debe negarse el reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes a los beneficiarios de causantes que no acrediten el 
requisito de fidelidad? 
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¿Es posible atorgar la pensión de sobrevivientes, en el régimen de prima 
media, de una persona que empezó a cotizar al sistema a los 61 años de 
edad?  

 

Con el propósito de dar solución al interrogante en el caso concreto, la Sala 

considera necesario precisar, los siguientes aspectos: 

 

1- EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

 

Basada en el principio de progresividad en unión con la declaratoria de 

inexequibilidad hecha por la Corte Constitucional en la sentencia C-556 de 

2009 y la necesidad de respeto al principio de igualdad, esta Sala de manera 

uniforme ha optado por la inaplicación del requisito de fidelidad, exigido para 

el otorgamiento de pensiones sobrevivientes, en el interregno comprendido 

entre la expedición de la Ley 797 de 2003 y la notificación de la anotada 

providencia.   

 

Tal posición ha encontrado apoyo en el máximo órgano de la jurisdicción 

laboral ordinaria, quien en sentencias del 8 de mayo de 2012, radicada bajo 

el No. 41832 y  de 25 de julio de 2012, radicada bajo el No. 42501, ha dado 

apoyo a tal entendimiento.  

 
2- PERSONAS EXCLUIDAS DEL SISTEMA GENERAL DE 
PENSIONES 
 

De conformidad con el inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993, son 

aplicables al régimen de prima media con prestación definida las 

disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a 

cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones, modificaciones y 

excepciones en ella consagradas.  

 

El decreto 758 de 1990 aprobatorio del acuerdo 049 de 1990 contempla 

dentro de su artículo 2º, como personas excluidas del seguro de invalidez, 

vejez y muerte, entre otros a: 

 
“a) Los trabajadores independientes que al inscribirse por primera vez en el 

régimen de los Seguros Sociales, tengan 60 o más años de edad; 
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b) Los trabajadores independientes que se afilien por primera vez con 50 años 

de edad o más, si se es mujer,  o 55 años de edad o más, si se es varón.” 

 

De otro lado, el parágrafo final del artículo en referencia prevé textualmente 

que: 

 
“Salvo el caso de afiliación fraudulenta, los afiliados que exceptuados 

expresamente por este artículo, cotizaren para los riesgos respecto de los cuales 

se encontraren exonerados, tendrán derecho a la devolución de los aportes 

patrono-laborales de conformidad con el Reglamento General de Registro, 

Inscripción, Afiliación y Adscripción.” 

 

3- CASO CONCRETO 

 

Se encuentra fuera de toda discusión en esta instancia que el señor José 

Avelino Toro Franco falleció el día 17 de julio de 2009, tal y como consta en el 

registro civil de defunción visible a folio 20 del expediente; así mismo, no 

existe controversia sobre la calidad de afiliado-cotizante que, al Régimen de 

Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de los 

Seguros Sociales, poseía el causante al momento de su muerte, pues fue 

esta misma entidad quien aceptó tal supuesto al dar respuesta al hecho No. 7 

del libelo inicial, como se lee a folio 33. Igual consideración se tiene en 

relación al hecho de que el causante cotizó un total de 91 semanas en los 

tres años anteriores a su deceso, pues así quedó certificado por el ISS en las 

Resoluciones 011884 de 2009 y 2028 de 2010, visibles a folios 21 a 26 de la 

actuación. 

 

En consecuencia, como quedó explicado en las consideraciones precedentes, 

es válido afirmar que las 91 semanas cotizadas por el señor Toro Franco al 

ISS durante sus últimos tres años de existencia resultarían suficientes para 

llenar el requisito previsto en la ley en orden a acceder a la pensión de 

sobrevivientes que en este juicio se reclama, toda vez que la exigencia de 

fidelidad al sistema no puede tenerse en cuenta en el sub-lite dado el carácter 

de inconstitucional que siempre la acompañó; razón por la cual resulta 

procedente su inaplicación conforme a la figura de la excepción de 

inconstitucionalidad.  
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No obstante lo anterior, la decisión del juzgado de origen deberá confirmarse 

aunque por otra razón jurídica.  

 

En efecto, el señor José Avelino Toro Franco, nació el 20 de agosto de 1937, 

tal como puede observarse en la fotocopia de su cédula (fl.66), la liquidación 

de la indemnización sustitutiva obrante a folio 50 del expediente y en el 

documento del ISS de datos generales del causante (fl. 52); mientras que su 

primera cotización al sistema fue hecha el 1º de enero de 1998, según se 

observa en el reporte de semanas cotizadas en pensiones (fl. 54), momento 

para el cual, en consecuencia, contaba con 61 años de edad.  

 

Así las cosas, con base en el inciso 2º del artículo 31 de la ley 100 de 1993 

en concordancia con el artículo 2º del decreto 758 de 1990 en sus literales a) 

y b), el causante era persona excluida del seguro de invalidez vejez y muerte, 

siendo, de conformidad con el parágrafo de la norma en cita, la consecuencia 

jurídica prevista para su situación de aportes a pesar de la exclusión, la 

devolución de los mismos, esto es la indemnización sustitutiva que le fue 

concedida a sus beneficiarios en la resolución No. 011884 de 2009 del 

Instituto de Seguros Sociales (fl. 21).  

 

Como queda visto corresponde confirmar la decisión impugnada aunque por 

razones totalmente diferentes a las que tuvo el juzgado para negar la 

prestación.  

 

Costas en ambas instancias correrán por cuenta de la parte demandante.  

 

Las agencias en derecho se fijan en la suma de quinientos ochenta y nueve 

mil quinientos pesos ($589.500). 

 

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 objeto de apelación aunque por 

razones diferentes a las del juzgado de origen. 



Martha Inés Cárdenas Franco Vs Instituto de Seguros Sociales. Rad. 66001-31-05-003-2012-00255-01 

9 
 

 

SEGUNDO. CONDENAR a la señora MARTA INÉS CÁRDENAS FRANCO a 

pagar en favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES- las costas a que haya lugar en ambas instancias. Las 

agencias en derecho en esta sede ascienden a la suma de quinientos ochenta 

y nueve mil quinientos pesos ($589.500) que la secretaría tendrá en cuenta al 

momento de liquidar las costas. 

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 
JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR          ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 


