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ACTA No. 026 
 

 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (04) días del mes de marzo del año 

dos mil once (2011), siendo las cuatro y diez minutos de la tarde (04:10 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 del señor Secretario Carlos Eduardo Amaya 

Garzón, se declaró abierto el acto y la Sala se constituye en Audiencia Pública de 

Juzgamiento, en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora 

ELVIA ROSA RODRÍGUEZ BUILES 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 
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la siguiente: 

 
 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a decidir el grado de consulta de la sentencia del 08 de 

octubre de 2010 proferida por la Juez Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia.  

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones: 

 

Aspira la demandante que se condene al INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES, al reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente a favor de la 

señora ELVIA ROSA RODRÍGUEZ BUILES, a partir del 30 de marzo de 2006 por 

el fallecimiento de su cónyuge señor Luís Albeiro Franco López, además de los 

intereses moratorios y costas procesales. 

  

2. Hechos Relevantes: 

 

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

los siguientes: 

 

Como fundamento de lo pretendido, afirma la Sra. Elvia Rosa Rodríguez 

Builes que contrajo matrimonio católico el 19 de marzo de 1983 con el señor 

Albeiro Franco López, conviviendo con éste hasta el momento el 21 de octubre de 

1989, fecha en que falleció; agrega que el causante era cotizante en pensiones en 

el Instituto de Seguros Sociales. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de 

Seguros Sociales contestó la demanda aceptando el hecho del fallecimiento del 

afiliado y la reclamación administrativa surtida, los demás hechos fueron negados 

o expuso que no eran de su conocimiento. Se opuso  a las pretensiones de la 
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demanda y presentó como excepciones: “Prescripción” “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”, “Cobro de  lo no debido” “Buena fe” y las denominadas 

“genéricas”. 

 

III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 

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

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

absolver al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones de la demanda 

y condenando en costas a la parte demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, una vez practicados y valorados 

los medios probatorios, la Juez de primera instancia determinó que la normatividad 

a ser aplicada al caso –que es la vigente para el 21 de octubre de 1989- era el 

Acuerdo 019 de 1983, el cual exigía un total de 150 semanas de cotización dentro 

de los 6 años anteriores al deceso ó de 300 en cualquier tiempo, y al confrontar tal 

exigencia con las pruebas allegadas al plenario, concluyó que el afiliado no había 

dejado causada la prestación porque a penas alcanzó un total de 96.71 semanas 

durante tales lapsos de, pues el señor Franco López había ingresado al sistema el 

día 24 de julio de 1984 y permaneció allí hasta el 6 de abril de 1989 (Fol.51), lo 

que conllevó a concluir que no se habían cumplido los requisitos legales 

establecidos. 

 

IV. CONSIDERACIONES 

 

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 al proceso)-, 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. 
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2. Problema jurídico por resolver: 

 

De los hechos que soportan la demanda, las pruebas que obran en el 

proceso y los fundamentos de la apelación, se desprende que los problemas 

jurídicos por resolver son los siguientes: 

 

 ¿Conforme a las pruebas obrantes en el proceso, se logró acreditar el 

rigor de semanas exigidas en el Acuerdo 224 de 1966 para acceder a la 

pensión de sobrevivientes por la muerte del afiliado Albeiro Franco 

López?.  

  

3. Caso concreto. 

 

En el presente asunto, ninguna duda existe de que el señor Luis Albeiro 

Franco López el 21 de marzo de 1983 contrajo nupcias con la demandante Sra. 

Elvia Rosa Rodríguez Builes –Fol. 10- y que tal unión perduró en el tiempo hasta el 

21 de octubre de 1989, fecha en que falleció el señor Franco López –Fol. 8- tal y 

como hicieron referencia los testigos José Gustavo Vargas Builes, Gilberto Antonio 

Rodríguez Builes, Blanca Lilia Builes de Vargas y Alicia Builes de Rodríguez (Fols. 

47 al 49), quienes al unísono expresaron que la pareja permaneció unida durante 

todo el tiempo, procreando tres hijos –ya todos mayores de edad- y que así 

cohabitaron hasta el momento del deceso del señor Franco López, condición 

fáctica que conlleva a determinar que la demandante es beneficiaria del causante. 

 

Así mismo, tampoco existe hesitación alguna que el causante Franco 

López tenía la calidad de afiliado al sistema pensional administrado por el Instituto 

de Seguros Sociales desde el 24 de julio de 1984 –Fol. 51- y que al momento de 

fallecer, esto es, el 21 de octubre de 1989 había cotizado hasta ese entonces un 

total de 96,71 semanas. 

 

En efecto, partiendo del hecho que el afiliado falleció el 21 de octubre 

de 1989 y que la norma para entonces vigente era el Acuerdo 224 de 1966, 

aprobado por el Decreto 3041 de 1966 –Modificado por el decreto 232 del 31 de 

enero de 1984 que aprobó el Acuerdo 019 de 1983-, corresponde a la Sala 

establecer si el causante dejó acreditadas las cotizaciones exigidas en el articulo 5° 
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de aquélla normativa –Decreto 3041 de 1966-, que establece como requisito: 

“tener acreditadas 150 semanas de cotización para los riesgos de 

invalidez, vejez y muerte dentro de los seis (6) años anteriores a la 

invalidez ó 300 semanas de cotización en cualquier época”.   

 

Pues bien, conforme a la exigencia de cotizaciones necesarias para 

acreditar el derecho a la pensión de sobrevivientes bajo la normativa que rige esta 

prestación –Art. 5° del Acuerdo 224/66-, se tiene de acuerdo con la historia laboral 

allegada a folio 51 del expediente que el causante en los seis años anteriores a la 

fecha de ocurrencia del fallecimiento -desde el 21 de octubre de 1983 y el 21 

de octubre de 1989-, cotizó un total de 96,71 semanas de las 150 exigidas, 

circunstancia que en este caso impide alcanzar el derecho a la pensión de 

sobrevivientes por cuanto el afiliado no dejó causada dicha prestación por 

insuficiencia de aportes, pues obsérvese que tampoco logró acreditar las 300 

semanas en cualquier época porque solo realizó 96.71 que en últimas también 

resultaron ser inferiores a las legalmente exigidas. 

 

Por lo anterior, a la Sala no le queda otro camino que confirmar la 

decisión de primera instancia la cual acertó en su decisión de negar la totalidad de 

las pretensiones de la demanda incoada por la señora Rodríguez Builes. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando 

Justicia en Nombre de la 0República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 8 de octubre de 2010 

por el Juzgado Tercero Laboral de Circuito de Pereira en el proceso Ordinario 

Laboral incoado por la señora ELVIA ROSA RODRÍGUEZ BUILES en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en el presente 

proveído. 
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Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretario 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 
 

 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 


