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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los ocho (08) días del mes de febrero del año dos mil 

diez (2010), siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), fecha y hora previamente 

señalados para llevar a cabo la presente diligencia, se reunieron los señores 

Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, excepto el 

Magistrado Hernán Mejía quien se declaró impedido para conocer de todos los procesos 

donde sea parte el Instituto de Seguros Sociales y se le aceptó. En asocio de la señora 

Secretaria, Dra. Consuelo Piedrahíta Alzate, se declara abierto el acto y la Sala se 

constituye en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado 

por la señora ROSA ELENA VALENCIA DE HURTADO 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 desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 27 de 
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agosto de 2009 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 
1. Pretensiones: 

 
 Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor de 

la señora Rosa Elena Valencia de Hurtado la pensión de sobrevivientes a que tiene 

derecho por la muerte de su hijo Carlos Alberto Hurtado Valencia, desde el día 2 de 

mayo de 2006, con sus intereses, reajustes y mesadas adicionales. 

 

 Solicita además que las sumas reconocidas sean debidamente indexadas y que 

se condene en costas y agencias en derecho a la entidad demandada. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes:  

 

La accionante a través de representante judicial, manifiesta que contrajo 

matrimonio con el señor Carlos E. Hurtado y que fruto de esa unión día 07 de 

septiembre de 1952 nació Carlos Alberto Hurtado Valencia, quien falleció el 20 de mayo 

de 2006. 

 

Que la demandante dependió económicamente de su hijo, toda vez que los 

quebrantos de salud que padece le han impido desarrollar una actividad lucrativa y que 

su hijo no tenía esposa o compañera permanente, ni hijos conocidos que puedan tener 

derecho a la pensión de sobrevivientes.  

 

Que el fallecido Carlos Alberto Hurtado laboró para la Contraloría Departamental 

del Valle del Cauca desde el 7 de de julio de 1976 y hasta el 29 de diciembre de 1983, 

siendo responsable de los aportes para pensión el Departamento del Valle y a partir del 

año 1994 y hasta el día de su fallecimiento estuvo vinculado al Instituto de Seguros 

Sociales. 

 

Que el día 26 de septiembre de 2008 solicitó el reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes, pero que el Instituto de Seguros Sociales no resolvió su solicitud, sino 
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que por el contrario, la Jefe del Departamento de Pensiones de esa entidad, le hizo 

devolución de los documentos aportados aduciendo que este tipo de prestaciones no 

se reclaman mediante derecho de petición.  

 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la parte demandada presentó 

escrito en el que admite algunos de los hechos relatados en la demanda y manifiesta  

que no le constan otras tantos, los cuales deberán ser probados en el decurso del 

proceso. Se opuso a todas las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, “FALTA DE CAUSA”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE MORA EN EL PAGO DE LA PENSIÓN” y 

“GENÉRICAS”.  

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

instancia a través de la sentencia objeto de censura en la que resolvió absolver al a la 

entidad demandada de todas las pretensiones formuladas en su contra por la señora 

Rosa Elena Valencia de Hurtado y condenarla en costas procesales en un 100% a 

favor de la entidad demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, expresó que quedó demostrado que el 

señor Carlos Alberto Hurtado es hijo legítimo de la demandante y que de acuerdo con 

la fecha de su fallecimiento acaecido el 20 de mayo de 2006, la norma aplicable para 

efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes reclamada por la señora 

Rosa Elena Valencia, es la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, frente 

a la cual no logra acreditar los requisitos, toda vez que dentro de los tres años 

anteriores a su fallecimiento no había realizado cotizaciones al sistema pensional , 

tornándose innecesario realizar elucubraciones respecto al requisito de fidelidad con el 

sistema. 

 

No obstante lo anterior, analizó la procedencia del reconocimiento de la pensión 

de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, concluyendo 

que tampoco cumplía con los requisitos allí dispuestos, toda vez que no cotizó las 1000 

semanas exigidas. 
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Finalmente manifestó que ni siquiera es posible reconocer la prestación 

solicitada acudiendo al artículo 46 original de la Ley 100/93 porque no cumple con las 

26 semanas cotizadas en el año anterior al fallecimiento, ni mucho menos con el 

Acuerdo 049 de 1990 porque no cotizó el mínimo de 300 semanas antes del 1° de abril 

de 1994. 

 

V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

                                                                                                                                                 

Inconforme con lo decidido la parte actora presentó recurso de apelación contra 

la decisión de primer grado aduciendo que de una valoración armónica de todas las 

pruebas allegadas tanto por la demandada como por la parte actora, se puede 

determinar que el causante Carlos Alberto Hurtado, dejó causado a favor de sus 

beneficiarios el derecho a la sustitución pensional bajo los lineamientos del Acuerdo 

049 de 1990, toda vez que antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 

cotizó más de 300 semanas al ISS. 

 

 

VI. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 
Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales para 

su formación y desarrollo normal, se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite ser decidido 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

a. ¿Cuál es la norma que debe aplicarse para el reconocimiento de una 

pensión de sobrevivientes, teniendo en cuenta que el afiliado al sistema 

pensional falleció el 20 de mayo de 2006? 

 

b. ¿Cumple la actora con los requisitos dispuestos en la respectiva norma 

para que sea reconocido a su favor el derecho a la sustitución pensional 

por el fallecimiento de su hijo? 
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Es 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 asunto, el deceso del señor CARLOS ALBERTO HURTADO 

VALENCIA (afiliado) tuvo ocurrencia el día 20 de mayo de 2006 (registro civil de 

defunción, fl. 128),  por lo tanto, la legislación aplicable es la consagrada en la Ley 100 

de 1993, con las modificaciones introducidas con posterioridad por la ley 797 de 2003. 

 

En ese orden de ideas, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 exige como requisitos 

para acceder a la pensión de sobrevivientes que el afiliado a la fecha de su deceso haya 

cotizado por lo menos 50 semanas dentro del los últimos tres años inmediatamente 

anteriores al fallecimiento y tener una fidelidad al sistema igual al 20% del tiempo 

transcurrido desde que cumplió 20 años de edad y el fallecimiento. 

 

Al observar la situación particular del señor CARLOS ALBERTO HURTADO 

VALENCIA, se puede determinar que cotizó para el riesgo de pensiones ante el Instituto 

de Seguros Sociales en forma interrumpida entre el 5 de septiembre de 1991 y mayo de 

2002, un total de 475.8571 semanas, de acuerdo al contenido de la historia laboral que 

reposa dentro del expediente, específicamente a folios 20 y s.s., basta verificar si esa 

densidad de cotizaciones fue alcanzada dentro de los tres años inmediatamente 

anteriores a su fallecimiento. 

 

Así pues, se tiene que dentro del periodo comprendido entre el 20 de mayo de 

2006 – fecha del fallecimiento- y el 20 de mayo de 2003 – tres años anteriores al 

fallecimiento-, reporta un total de 0 semanas de cotización al sistema de seguridad social 

en pensiones, incumpliendo de esta forma con el primero de los requisitos establecidos 

en el pluricitado artículo 12, resultando innecesario analizar el cumplimiento del segundo 

requisito, esto es, el de la fidelidad al sistema. 

 

De acuerdo con lo anterior, bajo los postulados de la Ley 797 de 2003, no es 

posible atender las súplicas elevadas por la señora Rosa Elena Valencia de Hurtado.  

 

Esta Corporación en innumerables oportunidades ha manifestado que cuando bajo 

una disposición el afiliado no logra acreditar los requisitos para acceder a determinada 

prestación, es posible acudir a normas que rigieron con antelación a ella, para 

determinar si de esa forma es posible reconocer el derecho deprecado –Principio de la 

Condición más Beneficiosa-, haciendo claridad, que ello sólo es posible cuando se trata 
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de normas que hagan parte de diferentes regímenes pensionales y no de diferentes 

normas dentro del mismo, lo que quiere decir que para el caso concreto, es posible 

analizar la situación particular del demandante bajo los lineamientos del Acuerdo 049 de 

1990 –régimen pensional anterior al de la Ley 100-, por lo que de esa forma se 

procederá, descartándose de una vez el estudio bajo el texto original de la Ley 100 de 

1993. 

 

En efecto, acudiendo al régimen anterior, esto es, al Acuerdo 049 de 1990, en 

aplicación del Principio de la Condición más Beneficiosa, el cual exige haber cotizado 150 

semanas dentro de los seis años anteriores al fallecimiento o 300 en cualquier época -

pero cotizadas con anterioridad al 1° de abril de 1994- , encuentra esta Corporación que 

tampoco se puede acceder al reconocimiento de la sustitución pensional deprecada, toda 

vez que, como se anotó, de la historia laboral adosada al plenario se evidencia 

únicamente un total de 212,1429 semanas cotizadas (fl. 22 y s.s. y 45 y s.s.), , 

tornándose insuficientes para reconocer ese derecho a favor de la actora.  

 

 En vista de lo anterior, se torna improcedente acceder al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes a favor de la madre del afiliado fallecido, siendo procedente 

confirmar la sentencia de primera instancia. 

 
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.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 27 de agosto de 2009, por 

el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

Laboral instaurado por la señora ROSA ELENA VALENCIA DE HURTADO contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

 

SEGUNDO.- Sin costas en esta instancia.  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 
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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 

 

 

 

 

 
HERNÁN MEJÍA URIBE   FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 (Impedido) 
 

 

 

CONSUELO PIEDRAHÍTA ALZATE 
Secretaria 

 
 


