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el derecho por falta de cumplimiento de los requisitos allí establecidos, es posible 
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en aplicación del Principio de la Condición más Beneficiosa. 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 060 del 17 de junio de 2010 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos 

mil diez (2010), siendo las tres de la tarde (03:00 p.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, Dres. ANA 

LUCÍA CAICEDO CALDERÓN -quien actúa como ponente- FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la 

Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por DOLLY VARGAS CRUZ en contra del 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: 
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Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 22 de 

enero de 2010, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 
Solicita el demandante que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES a reconocer y pagar a favor de la señora DOLLY VARGAS CRUZ la 

pensión de sobrevivientes a que tiene derecho por el fallecimiento de su cónyuge Mario 

Ocampo Montoya, a partir del 16 de marzo de 2.008, además de los intereses 

moratorios y costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes. 

 

Los hechos con relevancia jurídica sobre los cuales la parte actora apoya las 

anteriores pretensiones se contraen en lo siguiente: 

 

Que el señor Mario Ocampo Montoya afiliado al régimen de prima medida 

con prestación definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales, falleció el 16 

de marzo de 2.008 por causas de origen común. 

 

Que desde el 31 de diciembre de 1.977 el señor Mario Ocampo era casado 

con la demandante Dolly Vargas Cruz, manteniéndose dicha unión incluso hasta la 

fecha del fallecimiento del afiliado. 

 

Que la señora Dolly Vargas Cruz el 8 de abril de 2.008 solicitó la pensión de 

sobrevivientes ante la demandada, prestación que le fue negada por resolución 10599 

del 3 de diciembre de 2.008, argumentando que a pesar de estar acreditada la calidad 

de beneficiaria no se podía acceder a la prestación porque el afiliado solo había 

acreditado un total de 614 semanas durante toda la vida laboral, incumpliendo por lo 

tanto con el requisito de semanas cotizadas y de fidelidad al sistema.  

 

Que de acuerdo con lo acreditado en cotizaciones, el causante supera los 
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requisitos de densidad de semanas, conforme al acuerdo 049 de 1.990, pues de las 

614 realizadas durante toda su vida laboral, 508 las realizó después de sus 40 años de 

edad, es decir durante los 20 años anteriores a la edad mínima, superando así la 

exigencia de las 500 semanas cotizadas en tal periodo correspondiente a la pensión de 

vejez, significando con ello que solo se hallaba en espera de cumplimiento de edad de 

60 años para adquirir su derecho a la pensión de vejez. 

 

Que en virtud al principio de favorabilidad y de la condición más beneficiosa 

solicita le sea aplicado el Acuerdo 049 de 1.990 en virtud a que se superaba en tiempo 

el requisito de cotizaciones exigidas para el riesgo de vejez, el cual es muy superior 

que el exigido para el riesgo por muerte. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presentó escrito en el que niega los hechos de la demanda, aceptando solo lo relativo a 

la fecha del deceso del afiliado, su calidad de cotizante, la solicitud realizada por la 

señora Vargas Cruz y la negativa efectuada por el Instituto de Seguros Sociales. Se 

opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y excepcionó 

“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DEMANDADA”, “IMPROCEDENCIA DE LA 

INDEXACIÓN”, “COMPENSACION DE LA INDEMNIZACION SUSTITUTIVA ”, 

“IMPROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD Y DE LA CONDICIÓN MÁS 

BENEFICIOSA”, “IMPROCEDENCIA DE LOS INTERESES DE MORA” y “PRESCRIPCIÓN”. 

 

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 reparo, en la que resolvió negar 

las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, concluyó que se encontraban fuera 

del debate la calidad del afiliado que ostentaba el causante, la fecha del deceso y la 

calidad de beneficiaria que ostenta la demandante, conforme a los documentos 

obrantes dentro del proceso. 
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Concluye el a-quo que no era del caso verificar si el causante cumplía con 

los requisitos para adquirir el derecho a la pensión de vejez por que no era el tema, 

como tampoco establecer si estaba amparado por el régimen de transición porque 

finalmente lo que buscaba la litis era una pensión de sobrevivientes. En este aspecto 

en particular, concluye la Juez de instancia que la normativa aplicable al tema era la 

Ley 797 de 2.003, frente a la cual se podía anunciar que no se encontraban cumplidos 

los requisitos allí exigidos para acceder a la prestación deprecada, pues la última 

cotización fue realizada en el año 2.003 y el deceso tuvo ocurrencia en el 2.008. 

 

No obstante, atendiendo la solicitud de aplicar el principio de la condición 

más beneficiosa, se concluyó que el causante tampoco había cumplido con los 

requisitos del Acuerdo 049 de 1990, pues no contaba con las 150 semanas dentro de 

los seis años anteriores al deceso y tampoco con las 300 semanas cotizadas en 

cualquier tiempo, entendidas como las realizadas antes del 1° de abril de 1.994. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, la parte demandada presentó recurso de apelación 

contra la decisión de primer grado, aduciendo que si bien la Juez de primera instancia 

había analizado la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, este no se 

centró en el hecho que a pesar de que el asegurado había fallecido sin haber cumplido 

con el rigor de semanas exigidas para la pensión de sobrevivientes, sí había acreditado 

la totalidad de semanas que se le hubieran exigido para la pensión de vejez, situación 

que de no haberse interpretado de manera exegética, conforme a la actual 

jurisprudencia era posible acceder a la prestación deprecada.  

  

V. 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: 
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El asunto bajo estudio plantea a la Sala el siguiente problema jurídico: 

 
a. ¿Es posible acceder a la pensión de sobreviviente cuando se ha 

cumplido con el rigor de semanas que se le hubiera exigido para la 

pensión de vejez? 

 

3. Caso concreto. 

 

Conforme al argumento esbozado en la alzada, se colige que aspectos como 

la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes que acredita la demandante y 

la condición de afiliado del causante, no fueron atacados por ninguna de las partes; de 

acuerdo a ello, la Sala de circunscribirá a analizar el único punto de discordia, como lo 

es el cumplimiento de la densidad de cotizaciones acreditadas para alcanzar la gracia 

pensional de sobrevivientes. 

 

A infolio 14 del expediente obra registro civil de defunción donde consta que 

el señor MARIO OCAMPO MONTOYA falleció el 16 de marzo de 2.008, cuando contaba 

con la edad de 59 años, según se deduce del registro civil de nacimiento y de la 

fotocopia de la cédula donde consta que éste nació el 28 de abril de 1.949 (fl. 12 y 

13). 

 

Teniendo en cuenta la fecha de fallecimiento del afiliado, el derecho de los 

beneficiarios a la prestación de supervivencia está gobernado por los artículos 46 y 47 

de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 del 29 de enero de 2003, normativa 

que 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. 

 

Observada la historia laboral adosada al proceso, no se encontraron 

cotizaciones realizadas durante el periodo comprendido entre el 16 de marzo de 2.008 

– fecha del fallecimiento- y el 16 de marzo de 2.005 –Tres años anteriores al 

fallecimiento, razón por la cual se puede determinar que no se cumplió con la densidad 

de semanas de cotización exigidas por el artículo 1° de la Ley 797 de 2003, al no 

acreditar el rigor de semanas exigidas por tal normativa. 
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Sin embargo, 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 en virtud del Principio de la Condición más Beneficiosa, haciendo 

claridad, que ello sólo es posible cuando se trata 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, de la historia laboral adosada al plenario se 

evidencia únicamente un total 234 semanas acreditadas con anterioridad a la entrada 

en vigencia la Ley 100 de 1.993 (fl. 80) y de 36,42 semanas dentro de los seis años 

anteriores al fallecimiento –Marzo 16 de 2.002 a Marzo 16 de 2.008-, tornándose 

insuficientes para reconocer ese derecho a favor de la actora.  

 

Ahora bien, expone la demandante que en virtud a que el causante 

acreditaba el rigor de cotizaciones exigidas para la pensión de vejez -500 semanas en 

los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad-, conforme con lo establecido en el 

Acuerdo 049 de 1.990, era procedente conceder la pensión de sobrevivientes aplicando 

el principio de favorabilidad. 

 

Para esta Corporación es claro que el artículo 25 del Acuerdo 049 de 1.990, 

establece expresamente los casos en que habrá derecho a la pensión de 

sobrevivientes, cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional , tal 

disposición enuncia lo siguiente: 
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“Artículo 25. PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE 
POR RIESGO COMUN. Cuando la muerte del asegurado sea de 
origen no profesional, habrá derecho a pensión de sobrevivientes en los 
siguientes casos: 
 
a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el 
número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el 
derecho a la pensión de invalidez por riesgo común y,  
 
b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga 
causado el derecho a la pensión de invalidez o de vejez según el 
presente Reglamento”. 

 

Conforme a lo anterior, el afiliado Mario Ocampo Montoya no se encontraba 

disfrutando del derecho a la pensión de vejez o de invalidez y tampoco había alcanzado 

a causar dicho derecho, circunstancia ésta que conforme a las previsiones del artículo 

13 ibídem, la pensión de vejez se entiende causada cuando se ha cumplido no solo con 

el requisito mínimo de las 500 semanas de cotización pagadas durante los últimos 20 

años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, o haber acreditado un número de 

un mil (1000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo, sino también 

requiriendo que hubiera alcanzado la edad de los sesenta (60) años de edad para el 

caso de los varones, condiciones que en el presente caso no se cumplieron, pues el 

afiliado aún no había acreditado el requisito de la edad. 

 

En vista de lo anterior, considera esta Corporación que se torna 

improcedente acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de la 

demandante, debiendo proceder a 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 22 de enero de 2010 por el 

Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso Ordinario 

promovido por DOLLY VARGAS CRUZ contra el INSTITUTO DE LOS SEGUROS 

SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 



 8 

Sin condena en costas en esta instancia.  

 

CÓPIESE, 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 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

  

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


