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Radicación Nº:   66001-31-05-004-2009-00956-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Martha Luz Ramírez Ospina 
Demandados:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito Adjunto 
Providencia:    Sentencia de segunda instancia 
Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. NORMA APLICABLE. El derecho 

a la pensión de sobrevivientes se rige por el cuerpo legal que se 
encuentre vigente al momento del deceso del causante. No 
obstante lo anterior, es posible que en desarrollo de principios 
como el de condición más beneficiosa o el de progresividad, esa 
regla general cambie y acuda a un sistema pensional o 
normatividad anterior.  

 
 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA DE DECISIÓN LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, diecinueve de septiembre de dos mil once 

Acta número 123 del 19 de septiembre de 2011  

 

Siendo las cinco y cincuenta y cinco (5:55) minutos de la tarde de esta fecha, se 

declara abierta la audiencia pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de 

la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral de Circuito Adjunto de esta 

ciudad, el 29 de septiembre, dentro del proceso ordinario que la señora Martha Luz 
Ramírez Ospina le promueve al Instituto de Seguros Sociales.  
 

El proyecto presentado por el Magistrado Ponente fue revisado y aprobado en Sala, 

conforme consta en el acta arriba referenciada y da cuenta de los siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

Manifiesta la demandante a través de vocero judicial, que el 6 de julio de 2000 

solicitó al Instituto de Seguros Sociales la pensión de sobrevivientes en nombre 

propio y en representación de sus menores hijos Johan Andrés y Cristian Camilo 

Loaiza Ramírez, luego del fallecimiento de su esposo y padre, el señor Servulo de 

Jesús Loaiza, ocurrido  el 30 de enero de 2000,; que tal petición fue negada 

mediante Resolución Nº 002269 de 2001, por no llenar los requisitos del Artículo 46 

original de la Ley 100 de 1993, sin tener en cuenta la posibilidad de aplicar el 
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Acuerdo 049 de 1990, normatividad que le permitiría acceder a la prestación 

deprecada . Además, sin solicitud de parte, el instituto demandado le concedió 

indemnización sustitutiva por un valor de $1.261.457.oo, suma que fue aceptada y 

reclamada, dada la difícil situación por la que atravesaba.  Posteriormente, eleva 

nueva solicitud pensional en los mismos términos que la inicial, pero ésta vez sólo 

figura su hijo Cristian Camilo, pues Johan Andrés, alcanzó la mayoría de edad, y, de 

tal petición a la fecha de presentación de la acción, no ha obtenido respuesta. 

 

Por lo anterior, pretende la actora que se condene al Instituto de Seguros Sociales al 

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a su  favor y de su menor hijo 

Cristian Camilo Loaiza Ramírez,  por el fallecimiento de su cónyuge y padre, a partir 

del 30 de enero de 2000, con los reajustes de ley y las mesadas adicionales, los 

intereses moratorios y las costas procesales. 

 
La entidad accionada, a través de apoderada al efecto constituida, dio respuesta al 

líbelo (fl.23), en la que tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse 

a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito “Inexistencia de las 

obligaciones demandadas”; “Cobro de lo no debido”; “Buena fe”; “Genérica”, 

“Compensación” y “Prescripción”. 

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento (fl.65), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 29 de 

septiembre de 2010, en la que se negaron las pretensiones de la demanda, en razón 

a que “(…) se puede establecer que se incumple las mencionadas en la norma, esto es, a la 

fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, el actor (sic) no contaba con las 300 semanas 

cotizadas en cualquier tiempo, ni 150 semanas dentro de 6 años anteriores a la fecha de la 

muerte, toda vez que sólo logró alcanzar un número total de 286, 42 y 12,85 

respectivamente, al 1º de abril del año 1994, fecha en la que entró a regir la Ley 100 de 

1993 y perdió vigencia el mentado Acuerdo 049 del año 1990, que resultan insuficientes 

para decir que este requisitos ha sido satisfecho (…)”; se condenó en costas procesales 

a la parte demandante. 

 

En acatamiento de lo dispuesto por el artículo 69 del  Código Procesal del Trabajo y 

de la Seguridad Social, se surte el grado especial de jurisdicción por consulta a favor 
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de la accionante. Enviados los autos a esta Sede y corrido el traslado de rigor a las 

partes se procede a resolver con apoyo en estas 

 

CONSIDERACIONES 
 
 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio en demandante y demandado. 

 

Problema jurídico por resolver: 

 

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

 

a. ¿Cuál es la normatividad aplicable para el reconocimiento de pensión de 

sobrevivientes?  

 

b. ¿Es posible la aplicación de la condición más beneficiosa al caso concreto? 

 

Para resolver el primer intríngulis planteado, resulta para esta Corporación 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 caso, el deceso del señor Servulo de 

Jesús Loaiza, tuvo ocurrencia el 2 de marzo de 2000 (fl.10-A) y, por consiguiente, la 

legislación aplicable es la consagrada en la Ley 100 de 1993, sin las modificaciones 

introducidas con posterioridad por la Ley 797 del 29 de enero 2003. Así, se tiene: 

 
“Art. 46.- Requisitos para obtener 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, y 

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste 
 hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos: 

a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por 
lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte; 

b. Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes 
durante por lo menos veintiséis (26) semanas del año inmediatamente 
anterior al momento en que se produzca la muerte.”      
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Con respecto al requisito de las 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente 

anterior al momento del fallecimiento, entre el 30 de enero de 2000 y  la misma fecha 

de 1999, de conformidad con las pruebas aportadas por requerimiento del Juzgado 

Cuarto Laboral del Circuito –Adjunto- (fl.62), el causante no cotizó semana alguna al 

sistema, por lo que no reúne el requisito exigido en el numeral segundo de la norma 

transcrita. 

  

En cuanto a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en materia 

pensional, ha indicado esta Corporación1: 

 
“A manera de conclusión, se puede extractar que: 

  
- La regla general es que la pensión de sobrevivencia se gobierne por la legislación 

vigente al momento del fallecimiento del afiliado. 
 

- Puede excepcionarse esa regla general, en virtud del principio de la condición más 
beneficiosa, cuando se trata de un cambio de fondo o sustitución del sistema de 
seguridad social en pensiones y el nuevo contempla unos requisitos más 
benevolentes que, sin embargo, no se cumplen, pudiéndose acudir a la 
normatividad anterior, en vigencia de la cual sí se cumplieron los presupuestos 
establecidos para causar la gracia pensional.   
 

- Cuando no se trata de una sustitución del sistema, sino que es un simple cambio 
de leyes, exigiendo la nueva obra legal mayores presupuestos, es posible que, 
bajo condiciones especiales de cercanía entre el deceso y el cambio legislativo, se 
acuda a las normas anteriores, pero no en aplicación de la condición más 
beneficiosa, sino en virtud del principio de progresividad en la protección de los 
derechos. 
 

- Estas dos últimas hipótesis, tienen cabida siempre que la ulterior legislación no 
contemple algún mecanismo de transición, pues de ocurrir esto, esas normas 
serán las que establezcan la forma de aplicación de la antigua legislación.   
 

- Las modificaciones en cuanto a requisitos que se hagan al interior de un Estatuto 
de Seguridad Social, que no afecten su parte estructural, axiológica y básica, no 
pueden ser tenidos como un nuevo sistema. Así por ejemplo, con la variación que 
a los presupuestos para acceder a la pensión de sobrevivientes hizo la Ley 797 de 
2003, no se varió el sistema implantado con la Ley 100 de 1993.    

 

Conforme a lo anterior, no obstante que el causante falleció (fl.10A) estando vigente 

la Ley 100 de 1993 en su versión original, resulta viable aplicar, el régimen anterior, 

es decir, el plasmado en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del 

mismo año, en virtud del Principio de la Condición más Beneficiosa. 

                                                        
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 009 del 28 de enero de 2011. Rad. 2010-00097-00. 
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Para ello, procede la Sala a verificar los requisitos para acceder al referido beneficio 

pensional, lo cual se hará de cara a lo indicado en el literal a) del artículo 25 del 

referido Acuerdo, que, en lo atinente a la densidad de aportes, remite al Artículo 6° 

ibídem, que exige: 

 

“ARTÍCULO 6° Requisitos de la Pensión de Invalidez. Tendrán derecho a la 
pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes 
condiciones: 
a) (…) 
b) Haber cotizado para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, ciento cincuenta 
(150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de 
invalidez, o trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al 
estado de invalidez.” 

 

Acorde con la historia laborales aportada (fl. 62), se logra precisar que al momento de 

entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el causante sólo cotizó 289.29 semanas en 

vigencia el Acuerdo 049 de 1990. 

 

Ahora, si  bien de las 289 semanas cotizadas bajo el imperio del anterior régimen 

pensional, 154,72 fueron aportadas en los 6 años anteriores al 1º de abril de 1994, tal 

y como ha sostenido la Jurisprudencia Nacional, no ocurre los mismo con las 150 

que deben ser acreditadas en las seis anualidades siguientes a la entrada en rigor de 

la Ley 100 de 19932, pues en ese lapso, sólo allanó 107.14, por lo que resulta 

imposible conceder el beneficio reclamado.  

 

Visto lo anterior, se impone la confirmación de la sentencia de primera instancia, así 

como la condena en costas. 

 

Costas en esta Sede no se causaron. 

 

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley 

CONFIRMA la sentencia que por vía de consulta se ha conocido. 

 

Sin costas en este grado jurisdiccional de consulta.  
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Notificación surtida en estrados. 

 

No siendo otro el objeto de la  presente audiencia se levanta y firma esta acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
Con permiso 

 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretario 

 

                                                                                                                                                                              
2 Al respecto véase la sentencia del 4 de diciembre de 2006 radicado 28893. M.P. Luis Javier Osorio. 


