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SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 066 

(Mayo 20 de 2011) 
 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinte (20) días del mes de mayo del año dos 

mil once (2011), siendo las cinco y veinte minutos de la tarde (05:20 p.m.) fecha y 

hora previamente señaladas 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 Dr. ALBERTO RESTREPO  

ALZATE, en asocio del secretario, Carlos Eduardo Amaya Garzón. Abierto el acto, la 

Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso 

Ordinario Laboral instaurado por LUZ MARINA PELAEZ DE VILLA 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: 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar el grado de consulta de la sentencia emitida el 9 de 

diciembre de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira 

(Risaralda) –Adjunto-, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

La señora Luz Marina Peláez de Villa a través de su apoderado judicial, 

solicita que se declare su derecho a ser beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, 

desde el momento del fallecimiento de su cónyuge el señor Jorge Eliecer Villa 

Cardona.  

 

Que se condene al Instituto de Seguros Sociales a pagar de forma 

retroactiva y a favor de la demandante, las sumas de dinero dejadas de pagar desde 

el momento en que falleció su cónyuge y en lo sucesivo todos los demás derechos 

que le correspondan, mas lo reajustes y beneficios adicionales que establezca la ley. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

Pretende la demandante, que se declare su derecho a la pensión de 

sobrevivientes causadas con el deceso de su esposo el Sr. Jorge Eliecer Villa Cardona 

quien se encontraba vinculado al ISS  para cubrir la contingencia pensional, a partir 

del 26 de septiembre de 1998, en forma vitalicia, incluidas las mesadas adicionales, 

que se imponga además el pago de los intereses moratorios y las costas que genere 

la actuación  

 

Que el Sr. Jorge Eliecer Villa logró cotizar un total de 255 semanas. Falleció 
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en la ciudad de Armenia el día 26 de septiembre de 1998, pero en vida  contrajo 

matrimonio con la Sra. Luz Marina Peláez Londoño el día 27 de diciembre de 1975 

como consta en el registro civil adjunto en la demanda. Al fallecimiento del afiliado, 

su legítima esposa, la aquí demandante, hizo reclamación pensional, habiéndose 

negado con las resoluciones 13124 de 2008 y 10327 y 1325 de 2009. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal, la demandada por conducto de su apoderado 

admitió los hechos de la demandante, con excepción de la calidad de cónyuges por 

más de siete años que alega la demandante. Se opuso a todas las pretensiones de la 

demanda y excepcionó por “PRESCRIPCIÓN Y GENERICAS”. 

  

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 reparo y en la que resolvió negar 

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

 

Para llegar a tal determinación, tras establecer que el régimen aplicable al 

caso concreto es el contenido de la Ley 100 de 1993, Art. 46 en su texto original, el 

despacho concluyó que fueron en total 255 semanas aportadas por el Sr. Jorge 

Eliecer Villa Cardona entre el 2 de junio de 1977 y el 13 de septiembre de 1997, 

teniendo razón la apoderada del ISS cuando indica que no cumplió con el 

presupuesto de 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior al deceso, 

teniendo en cuenta que el afiliado no era cotizante activo, y que entre el 26 de 

septiembre de 1997 y las misma fecha de 1998, no cotizó un solo día. 

 

Que en el efecto de haberse aplicado la normatividad anterior a la ley 100, 

en aplicación al principio de condición más beneficiosa, se concluye igualmente que el 

cotizante no acreditó 300 semanas antes del 1 de abril de 1994, tal como lo exige el 

acuerdo 049 de 1990. 
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Que resulta evidente que el actor no dejó causado el derecho a la pensión 

de sobrevivientes a sus beneficiarios, ni siquiera atendiendo a la normatividad 

anterior en aplicación de la condición más beneficiosa. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a 

que el superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el a quo, cuando las 

pretensiones resultan adversas al trabajador y no se interpone recurso de apelación. 

  

Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del C.P.T y de la 

S.S., es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata los derechos 

irrenunciables del trabajador y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, 

dada su connotación de orden público. 

 

V. 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 a juicio)-, 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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cuál es la norma que rige la presente pensión de sobrevivientes? 

 

¿En el presente caso es posible aplicar la norma anterior en virtud del 

principio de condición más beneficiosa? 
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3. Caso concreto. 

 

Para centrarnos en el análisis de este asunto en particular, esta 

Corporación ha sostenido que por regla general la normatividad aplicable a la pensión 

de sobrevivientes, es la legislación vigente al momento del fallecimiento del 

asegurado, que es cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus 

causahabientes. 

 

En el presente caso, el señor JORGE ELIECER VILLA CARDONA,  

conforme a la copia del registro civil de defunción, falleció el 26 de septiembre de 

1.998 (Fol. 6), momento en el cual se encontraba vigente los artículos 46 y 47 de 

Ley 100 de 1.993 en su texto original. 

 

La controversia en esta instancia se circunscribe a esclarecer si el Sr. Jorge 

Eliecer Villa Cardona causó el derecho a la pensión de sobrevivientes antes de su 

muerte, bajo los parámetros del articulo 46 de la ley 100 de 1993, para lo cual basta 

examinar las pruebas obrantes en el plenario tales como las oficiadas por el Instituto 

de Seguros sociales donde se certifica el número de semanas cotizadas por el 

causante. 

 

La  norma establecía para el momento del deceso del Sr Villa Cardona, en 

su artículo 46:  

 

“Requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes. Tendrán 
derecho a la pensión de sobrevivientes: 
 
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o 
invalidez por riesgo común, que fallezca, 
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre 
que éste hubiere cumplido con algunos de los siguientes requisitos: 
a). Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere 
cotizado por lo menos (26) semanas al momento de su muerte; 
b). Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado 
aportes durante por lo menos 26 semanas del año inmediatamente 
anterior en que se produzca la muerte”. 

 

Atendiendo al total de 207.42 semanas (Fol. 61) aportadas por el Sr. Jorge 

Eliecer Villa entre el 2 de junio de 1977 y el 23 de mayo de 1981, el despacho 

concluye que no cumplió con el presupuesto de 26 semanas cotizadas en el año 
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inmediatamente anterior al deceso, teniendo en cuenta que el afiliado no era 

cotizante activo, y que entre el 23 de mayo de 1981 y las fecha de la muerte 1998, 

no cotizó un solo día. 

 

 Ahora bien, en aplicación al principio de condición más beneficiosa, se 

concluye igualmente que el cotizante no acreditó las semanas exigidas en el articulo 

25 del acuerdo 049 de 1990, pues las 150 o las 300 semanas debieron cotizarse 

antes del 1 de abril de 1994  tal como lo indicó el alto Tribunal en los siguientes 

términos: 

 

 “El tema jurídico que propone el cargo ya ha sido resuelto por esta 
sala en el sentido que las 300 semanas a que se refiere el citado acuerdo 
049 de 1990, deben haber sido sufragadas antes de la vigencia del 
sistema de seguridad social en pensiones, sin que para ajustar dicho 
número sea dable acudir a cotizaciones hechas con posterioridad al 1 de 
abril de 1994, toda vez que no es posible escindir o fraccionar tanto la 
normatividad anterior, como la nueva ley de seguridad social, para 
aplicarlas ambas.” 
 

Por la anterior, es evidente que el actor no dejó causado el derecho a la 

pensión de sobrevivientes a sus beneficiarios, ni bajo los supuestos de la norma 

vigente para el momento del deceso, ni tampoco aplicando la normatividad anterior 

en atención al principio de condición más beneficiosa. 

 

Por lo expresado,  esta Sala confirmará la decisión de primera instancia. 

 

En esta Sede costas no se causaron. 

   

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 9 de diciembre de 

2009, por la Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del 

proceso ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora LUZ MARINA PELAEZ 

DE VILLA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 
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expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

Sin lugar a condenar en costas en segunda instancia.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 

 

NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito 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 


