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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los diecinueve (19) días del mes de septiembre 

del año dos mil once (2011), siendo las dos y cuarenta de la tarde (2:40 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-  ALBERTO RESTREPO ALZATE en asocio con la secretaria, Dra. 

Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Se deja constancia de que el Dr. 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON se encuentra en permiso. Abierto el acto, 

la Sala se constituyó en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral 

instaurado por el señor JACQUELINE VALBUENA ZABALA, en representación de 

los menores RONALD DAVID, VALENTINA y JAIRO ALEJANDRO 

MARULANDA VALVUENA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 por el apoderado judicial de la 

parte demandada contra la sentencia emitida el 27 de mayo de 2011, por la Juez 

Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda)—Adjunto--, dentro del proceso 

Ordinario Laboral reseñado en la referencia.   

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones 

 

Pretende la señora Jacqueline Valbuena Zabala, a través de su 

apoderado judicial, se declare su derecho y el de sus hijos menores de edad al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por riesgo común, con 

ocasión al fallecimiento de su esposo y padre de Ronald David, Valentina y Jairo 

Antonio Valbuena Zabala, en consecuencia el Instituto de Seguros Sociales  

reconozca y pague la pensión de sobreviviente causada desde el 12 de julio de 

2007, fecha en la que el afiliado falleció, incluyendo las mesadas adicionales y sus 

respectivos incrementos, al igual que los intereses moratorios causados sobre las 

sumas insolutas y hasta cuando se verifique el pago total, así como el pago de las 

agencias en derecho y los gastos del proceso.   

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

los siguientes: 

 

Como fundamento de las pretensiones, manifiesta el apoderado judicial, 

que el de cujus y la Señora Jacqueline Valbuena Zabala contrajeron nupcias por los 

ritos católicos el 12 de octubre de 1990; de tal unión nacieron Ronald David, 

Valentina y Jairo Alejandro Marulanda Valbuena. Que el 12 de julio de 2007, 
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falleció el señor Jairo Antonio Marulanda Rendón. 

 

Manifiesta que la señora Jacqueline Valbuena Zabala, en nombre propio 

y en representación de sus hijos menores de edad, el 10 de enero de 2008 formuló 

la reclamación administrativa al Instituto de Seguros Sociales para que se 

reconociera y pagara pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su 

esposo, sin embargo, mediante la Resolución N° 011786 de 2008, la entidad negó 

la pensión y en cambio concedió y pagó indemnización sustitutiva por valor de 

$1.708.003. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, la entidad 

demandada, a través de su apoderado judicial, contestó la demanda admitiendo 

todos los hechos mencionados en la demanda. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y excepcionó: “Prescripción”, “Inexistencia de la Obligación Demandada”, 

“Cobro de lo no Debido”, “Buena Fe”, “La Genérica” y la “Compensación” 

 

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 apelación, en la que resolvió 

conceder las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la demandada. 

 

Para arribar a la anterior determinación, la A-quo  expresó que de 

acuerdo con la fecha del fallecimiento del causante –12 de julio de 2007-, la norma 

aplicable para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que hoy 

reclama la señora Jacqueline Valbuena Zabala en calidad de cónyuge supérstite, es 

la Ley 797 de 2003, que modificó la Ley 100 de 1993, la cual exige que el afiliado 

fallecido, haya cotizado 50 semanas en los últimos tres años anteriores a su 

muerte y que acredite una fidelidad al sistema del 20% en el tiempo transcurrido 

entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha del deceso. 

 

 Agregó que conforme con la Resolución No. 011786 de 2008 (fl. 21), 

emitida por la entidad, el asegurado cotizó 87 semanas dentro de los 3 últimos 
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años anteriores al fallecimiento, acreditando así uno de los requisitos de la norma; 

en cuanto al requisito de la fidelidad al sistema, que también se estableció en tal 

resolución, fue declarado inexequible, dejando sin efecto tal requisito. Por otro 

lado, la A-quo, al revisar el reporte de semanas que aportó la demandada al 

proceso, encontró que el fallecido solamente había sufragado 47,16 semanas en 

los últimos 3 años anteriores al deceso, pero al analizar detenidamente el reporte, 

observó que los pagos que se realizaron a partir del año 1995 consignan que el 

señor Marulanda Rendón, registraba como “no vinculado fallecido”; análisis tal, 

que mereció reparo por la Juez, puesto que el afiliado falleció el 12 de julio de 

2007, y no como la entidad lo tenía establecido, varios años atrás. Por lo anterior, 

advirtió, que era innegable tener en cuenta esos aportes y por consiguiente debía 

sumarse las 47,16 semanas, conforme a las cuentas que realizó el despacho; 

concluyendo así que el de cujus acreditó la densidad de semanas establecidas en 

la norma.  

 

Tampoco ahondó, respecto a la calidad de cónyuge de la señora 

Jacqueline Valbuena Zabala con el fallecido, ya que en la Resolución 011786 de 

2008 emitida por la entidad, reconoció tal calidad. 

 

Finalmente, reconoció la prestación a favor de Jacqueline Valbuena 

Zabala y los menores Ronald David, Valentina y Jairo Alejandro Marulanda 

Valbuena a partir del 12 de julio de 2007, asignándola en un 50% para la 

progenitora y el 25% a cada uno de los menores, y a la vez indicando que cuando 

cese los derecho aquellos, acrezca el derecho a la cónyuge. 

  

IV. DEL RECURSO DE APELACIÓN      

 
Dentro del término legal, el apoderado judicial de la parte demandada 

interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, 

argumentando que de acuerdo al raciocinio de la Juez de primer grado, claramente 

se vislumbra que dentro de los tres años anteriores al fallecimiento del señor Jairo 

Antonio Marulanda, sólo cotizó  47.16 semanas, las cuales no son suficientes para 

cumplir con el tiempo requerido para otorgar la pensión. Argumentó, que por lo 

anterior y por las pruebas aportadas al caso, el causante, al momento del 

fallecimiento no se encontraba aportando al ISS y en consecuencia no acumulaba 
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el tiempo requerido por el sistema. Finalmente, estimó que por las anteriores 

anotaciones se revoque la sentencia recurrida, absolviendo a la demandada de 

todas las pretensiones. 

 

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 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. 

 

2. Problema jurídico por resolver 

 

 

¿Cumple la demandante la totalidad de los requisitos que exige la Ley 797 

de 2003, para que sea reconocido a su favor y en también la de sus hijos 

menores de edad, el derecho a la sustitución pensional por el fallecimiento 

de su cónyuge? 

 

3. Caso Concreto. 

 
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 Jairo Antonio Marulanda Rendón 

(afiliado) tuvo ocurrencia el 12 de julio de 2007 (Registro Civil de Defunción, fl. 12),  

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. 
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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. 

Vale la pena aclarar, a pesar que no fue objeto de apelación, que en el 

caso concreto se aplica la excepción de inconstitucionalidad respecto al requisito 

de fidelidad exigido por la norma en comento, toda vez que con anterioridad al 

fallecimiento del señor Jairo Marulanda, la H. Corte Constitucional, a través de 

Sentencia de Tutela T-043 de 1 de febrero de 2007, había enunciado que dicho 

requisito era inconstitucional, posición que fue adoptada posteriormente mediante 

la Sentencia C-556/09, cuando la H. Corte Constitucional con Ponencia del Dr. 

Nilson Pinilla Pinilla, declaró inexequible los literales a) y b) del numeral 2° del 

artículo 1° de la Ley 797 de 2003, relacionados con la exigencia de fidelidad al 

sistema. En consecuencia, sólo se deben acreditar 50 semanas de cotización al 

sistema general de pensiones en los 3 años anteriores al fallecimiento del afiliado.  

 

Al observar la situación particular, se vislumbra que el de cujus cotizó 

para el riesgo de IVM al Instituto de Seguros Sociales, misma que emitió la 

resolución Nº 011786 de 2008, manifestando que el afiliado cotizó 87 semanas 

dentro de los 3 últimos años al deceso (fl. 21).  

 

Sin embargo, el punto de inconformismo expuesto por la demandada, 

radica en que la A-quo al observar el reporte de semanas allegados (fl. 46), encontró 

que el afiliado de 157,43 semanas cotizadas entre el 1º de junio de 1983 y el 31 de 

julio de 2007 y sólo sufragó 47,16 semanas en los últimos 3 años anteriores al 

fallecimiento, advirtiendo que no eran suficientes para el derecho deprecado, pero a 

la vez advirtiendo que en el reverso de tal reporte, en las observaciones de la 

entidad registró que el afiliado estaba “No vinculado Fallecido” desde el año 1995; y 

agregó el apelante en el mismo escrito que el afiliado no se encontraba realizando 

aportes al sistema en el momento del deceso. 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta el punto de discusión y las pruebas que 

reposan en el plenario, se tiene que dentro del periodo comprendido entre el 12 de 



 7 

julio de 2007 – fecha del fallecimiento- y el 12 de julio de 2004 – tres años 

anteriores al fallecimiento-, de conformidad con el reporte de semanas allegada por 

el Instituto de Seguros Sociales a folio 46 reverso, detalla que los pagos efectuados 

a partir del año 1995, el afiliado reportó al sistemas ciclos 2004-09 al 2007-07, con 

un total de 331 días, equivalentes a 47,28 semanas, como en principio lo afirmó la 

ad-quo.  

 

Pues bien, para determinar si el afiliado para el momento de su 

fallecimiento no se encontraba afiliado al sistema como la afirma la demandada en 

la apelación y para establecer sí solo efectuó aportes a la entidad de 47,28 

semanas en los últimos 3 años al deceso, es necesario acudir a los medios 

probatorios adosados al proceso, específicamente a los reportes semanas anexado 

en el libelo introductorio (fl 13 ss) y a la misma historia laboral allegada por la 

demandada (fl. 46). 

 

Se evidencia, que los períodos de cotización que aparecen en el reporte 

de semanas cotizadas emitida por el Instituto de Seguros Sociales con la anotación 

de que son válidos para prestaciones económicas (fl. 13 y 14); constan en primer 

lugar que todas las cotizaciones fueron realizadas a través de diferentes 

empleadores, sin que allí se consagre la incursión en mora de alguno de ellos; 

pues en la historia de semanas cotizadas se relacionan cinco empleadores 

específicamente, dentro de los 3 últimos años al deceso del señor Marulanda 

Rendón, como son: “Lideres en Acción”, “Serviasociados CTA”, “Agrucol”, 

“Asmucol”, “Proservicios”, aportes que efectivamente aparecen efectuados y pagos 

en los ciclos a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEADOR CICLO DÍAS 
SERVIASOCIADOS CTA 2004-10 10 
LIDERES EN ACCIÓN 2005-03 30 
LIDERES EN ACCIÓN 2005-05 30 
LIDERES EN ACCIÓN 2005-06 30 
LIDERES EN ACCIÓN 2005-07 30 
LIDERES EN ACCIÓN 2005-08 30 
LIDERES EN ACCIÓN 2005-09 30 
LIDERES EN ACCIÓN 2005-10 30 
LIDERES EN ACCIÓN 2005-11 30 
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En la relación anterior, se percibe que el afiliado aportó al sistema–

83,14--semanas,  aproximándose al valor de semanas que adujó la entidad en la 

resolución 011786 de 2008, para conceder la indemnización sustitutiva a los 

beneficiarios –87-- semanas durante los 3 últimos años al fallecimiento del señor 

Marulanda Rendón. 

 

De igual manera, en el reporte de semanas cotizadas en pensión que 

arribó el ISS al plenario a folio 46 anverso y reverso, se aprecia ingresos y retiros 

del sistema por los diferentes empleadores en referencia con el señor Marulanda 

Rendón (fallecido), e igualmente se registra “0” cero aportes en diferentes 

periodos, por lo que se infiere desde el de cujus laboró para las diferentes empresa 

tal como aparece en el registrado en el reporte de semanas anexadas en el libelo 

genitor, por lo que claramente se puede establecer que existió afiliación al sistema 

de seguridad social por las mismas y ello se ve reflejado en los dos registro de 

aportes para pensión que se encuentra en el expediente, sin que exista 

inconformidad por parte de la entidad, ya que no hizo pronunciamiento alguno al 

respecto, por consiguiente y de conformidad con las pruebas relacionadas, se 

colige que los diferentes empleadores si efectuaron los respectivos aportes en los 

diferente periodos aún donde aparece registrados los ciclos en “0” cero, pues 

existía la afiliación por parte de los diferente empleadores.  

 

 En vista de lo anterior, se procede a confirmar la sentencia de primera 

instancia, por las razones expuestas en la parte motiva. 

 

LIDERES EN ACCIÓN 2005-12 30 
LIDERES EN ACCIÓN 2006-01 30 
LIDERES EN ACCIÓN 2006-02 30 
LIDERES EN ACCIÓN 2006-04 1 
LIDERES EN ACCIÓN 2006-06 30 
LIDERES EN ACCIÓN 2006-07 30 
AGROCUL 2006-08 30 
AGROCUL 2006-09 30 
AGROCUL 2006-10 30 
AGROCUL 2006-11 1 
PROSERVICIOS 2007-01 30 
ASMUCUL 2007-04 30 
ASMUCUL 2007-05 30 
TOTAL DE DÍAS  582 
TOTAL DE SEMANAS  83,14285714 
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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 mayo de 2011, 

por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto-, dentro del 

proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora JACQUELINE VALBUENA 

ZABALA 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 

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         HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 

                                   En permiso  
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 


