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Tema                              : I. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA 

EN PENSIONES DE SOBREVIVIENTES. Es posible que para acceder a la 
pensión de sobrevivientes, se acuda al principio de la condición más beneficiosa, 
en virtud del cual es posible aplicar el sistema pensional anterior, siempre que 
en su vigencia se hayan satisfecho a plenitud los presupuestos de cotizaciones 
para dejar causado el derecho pensional.  

 
II. ACUMULACION DE APORTES AL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO. Antes  
de entrada en vigencia la Ley 100 de 1.933, la Ley 71 de 1.988 era la norma que 

permitía la acumulación de tiempos de servicio y/o cotizados al sector público y 
privado para acreditar derechos pensionales, en tanto que el Decreto 758 de 
1.990 solo tiene como base las semanas de cotización efectivamente realizadas 
ante el Instituto de Seguros Sociales.  
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
ACTA No. 064 del 24 de junio de 2010 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veinticuatro (24) días del mes de junio del año 

dos mil diez (2010), siendo las dos horas y cinco minutos de la tarde (02:05 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, y el doctor FRANCISCO JAVIER TAMAYO 

TABARES quien se encuentra en uso de un permiso. 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 

VITALINA MALAMBO TIQUE en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió 
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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 contra la sentencia emitida el 21 de 

abril de 2010, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda), 

dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 
1. Pretensiones. 

 

Solicita el demandante a través de su apoderado judicial, se declare que la 

señora Vitalina Malambo Tique es beneficiaria del señor Damaso Mosquera Tello y en 

consecuencia, se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y pagar a favor 

de ésta, la pensión de sobreviviente a partir del 20 de mayo de 1.996, con el respectivo 

retroactivo y mesadas que se generen en adelante mientras subsistan las causas que le 

dieron origen, así como 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 Damaso Mosquera Tello fallecido el día 20 de mayo de 1.996, 

tenía la calidad de afiliado al Instituto de Seguros Sociales al sistema de pensiones ante 

la cual cotizó un total de 381 semanas durante toda su vida laboral y hasta el 24 de 

noviembre de 1.970. 

 

Que el 17 de agosto de 2.007 se presentó ante el Instituto de Seguros 

Sociales a reclamar la pensión de sobrevivientes, la cual fue negada mediante 

resolución 2220 del 5 de marzo de 2.008 con el argumento que al momento de fallecer 

el afiliado contaba con 381 semanas cotizadas tanto al sector público como privado, de 

las cuales 0 correspondían al año anterior del deceso por lo que no acreditaba los 

requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1.993. 

 

Que el causante dejó acreditados los requisitos del decreto 758 de 1.990 
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para dejar la pensión de sobrevivientes a sus causahabientes, lo cual procede 

aplicando el principio de la condición más beneficiosa por haber cotizado 300 semanas 

exigidas en tal normativa. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

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

presentó escrito en el que admite los hechos de la demanda, pero niega que el 

causante hubiera acreditado el derecho a la pensión de sobrevivientes con fundamento 

en el decreto 758 de 1.990. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la 

demanda y excepcionó “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION DEMANDADA”, 

“IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN”, “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 

peticiones de la demanda y condenar en costas a la demandante. 

 

Para arribar a la anterior determinación, concluyó que se encontraba 

probada la defunción del afiliado y la calidad de beneficiaria de la pensión de 

sobrevivientes en cabeza de la cónyuge Sra. Vitalina Malambo Tique.  

 

Así mismo, determinó la a-quo que el causante no cumplía con el requisito 

de las 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior, conforme al artículo 

46 de la Ley 100 de 1.993 –norma aplicable al momento del deceso-, y que la 

pretensión de actora de aplicar el decreto 758 de 1.990 tampoco era posible porque 

dicha disposición no permitía sumar tiempos del sector público y privado, pues las 

cotizaciones realizadas al Instituto de Seguros Sociales antes del 1 de abril de 1.994, 

por sí solas no alcanzaban el requisito de las 300 semanas exigidas o de las 150 dentro 

de los 6 años anteriores al deceso. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 
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Inconforme con lo decidido, la parte actora a través de su apoderado judicial 

presentó recurso de apelación manifestando como punto de inconformidad el haberse 

absuelto a la demandada de las pretensiones de la demanda, sustentándose el 

inconformista en un fallo del 27 de agosto de 2009 proferido por la Sala de Casación 

Laboral, en el que según él desvirtuaba la posición del fallador, en las sentencias de la 

Corte Constitucional que protegían el derecho al mínimo vital. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales: 

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (demanda en forma, competencia, 

capacidad para ser parte y capacidad para 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: 

 

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

 
 

a. ¿En el presente caso es posible acceder a la pensión de sobrevivientes 

acudiendo al principio de la condición más beneficiosa y en tal virtud, es 

procedente aplicar el Decreto 758 de 1.990 sumando tiempos del sector 

público y privado a efectos de conceder una pensión de sobrevivientes?. 

 

3. Caso concreto – Antecedente jurisprudencial. 

 

El motivo de inconformidad expuesto por la parte demandante se centra en 

la normativa que resulta ajustada para determinar la concesión de la prestación 

económica de sobrevivientes y la aplicabilidad, en esta materia, del principio de la 

condición más beneficiosa.  

 

Para centrarnos en el análisis de ese tema 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 afiliado, que 
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es cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus causahabientes, pero lo 

que ha entrañado múltiples complicaciones al tema, son las excepciones a esa regla 

general de determinación de la norma reguladora, puntualmente la aplicación del 

principio de la condición más beneficiosa, en virtud del cual se ha determinado en 

innumerables oportunidades, que resulta posible acudir a una legislación anterior, con 

el fin de determinar la concesión o no de la gracia pensional. 

 

En el presente caso, con la copia auténtica del registro civil de defunción 

adosado a folio 13 del expediente, se establece que el causante Sr. Damaso Mosquera 

Tello falleció el 20 de mayo de 1.996, momento en el cual sin lugar a dudas se 

encontraba vigente la Ley 100 de 1.993 –texto original-. 

 

Como en el presente caso se trata de un afiliado al Instituto de Seguros 

Sociales que ha fallecido en vigencia de la Ley 100 de 1.993 –texto original-, los 

requisitos exigidos para dejar acreditado el derecho a la pensión de sobrevivientes 

están establecidos en el artículo 46 de tal disposición, así: 

 

“Artículo 46 (…) REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSION DE 
SOBREVIVIENTES. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 
 
(…) 
 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este 
hubiera 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. 
 
PARAGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el 
presente artículo se tendrá en cuenta lo dispuesto en los parágrafos del 
artículo 33 de la presente Ley. 

 

Como bien lo determinó la Juez de primera instancia, el causante Damaso 

Mosquera Tello, tal y como se prueba con la resolución 2220 del 5 de marzo de 2008 

vista a infolio 7 del expediente, dejó acreditado un total de 2.673 días de aportes que 

equivalen a 381,85 semanas producto del cómputo de los aportes realizados al sector 

público y privado (Art. 33 de la Ley 100 de 1.993, parágrafo 1°) de la siguiente 

manera: i) Un total de 625 días que equivalen a 89,28 semanas cotizadas al Instituto 

de Seguros Sociales, aportes que fueron realizados por el causante a través su del 
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empleador “Hotel Soratama” desde el 11 de mayo de 1.979 al 20 de mayo de 1.983, y 

ii) Un total de 2.048 días equivalentes a 291,57 semanas cotizadas por el causante 

como servidor público del Ministerio de Hacienda y crédito público desde el 17 de 

marzo de 1.965 y el 24 de noviembre de 1.970. (fls. 7 y siguientes) 

 

Conforme a lo anterior, es claro que el causante no cumplió con el requisito 

de las 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior a la fecha de deceso –

entre el 19 de mayo de 1.995 y el 19 de mayo de 1.996-, pues como ya se expresó, la 

última cotización data en el año 1.983. 

 

Ahora bien, en cuanto a la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa para aquéllas personas que como en este caso buscan adquirir el derecho a 

la pensión de sobrevivientes con la aplicación de una legislación anterior, esta Sala 

sobre el particular ha expresado lo siguiente:1  

 

“(..) Así las cosas, concluye este Tribunal que el principio de la condición más beneficiosa 
frente a las prestaciones económicas de invalidez y sobrevivencia, continúa siendo aplicable en 
aquellos casos en los que en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, se cotizaron más de 300 
semanas en toda la vida laboral o 150 semanas en los 6 años anteriores al 1º de abril de 1994 y 
150 en las 6 anualidades que prosiguieron a dicha fecha3 y el hecho incapacitante o el deceso, 
se presentó en vigencia del sistema pensional contenido en la Ley 100 de 1993, porque en 
todo caso, las exigencias actuales son inferiores a las establecidas en aquel Acuerdo y 
resultaría altamente lesivo conceder prestaciones a quienes hayan aportado 26 ó 50 semanas 
en un período determinado y no a quienes hicieron cotizaciones al sistema pensional en 
cuantía superior a las 300 semanas.  

 
De las anteriores disertaciones, se pueden extractar, a manera de conclusiones, las siguientes:  

 
- La regla general es que la pensión de sobrevivencia se gobierne por la legislación vigente al 
momento de la causación del deceso del asegurado.  

 
- 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 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 que la anterior, es posible que, bajo 
condiciones especiales de cercanía entre la estructuración y el cambio legislativo, se acuda a 
las normas anteriores, pero no en aplicación de la condición más beneficiosa, sino en virtud 
del carácter progresivo de los derechos sociales.  

 
- 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 

                                                 
1
 Tribunal Superior de Pereira- Sala Laboral-. M.P, Dr. Francisco Javier Tamayo Tabares. Pereira, enero 28 de 

2010. Acta 002 de ene./10. Demandante. Hortensia Arcila de Ángel contra el Instituto de Seguros Sociales. 
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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”.  

 

4. Cumplimiento de los requisitos exigidos en la pensión de 

sobrevivientes. 

 

De acuerdo con las pautas anteriormente señaladas, pasará a analizarse el 

caso concreto: 

 

Como ya se anotó, conforme a los lineamientos del artículo 46 de la Ley 100 

de 1993, que era el cuerpo legal vigente al momento del nacimiento del derecho, 

imprósperas son las pretensiones de los causahabientes del señor Mosquera Tello. 

 

Sin embargo, al observar las aportes realizados por el causante antes del 1º 

de abril de 1994, nos encontramos ante la posibilidad de aplicar el régimen anterior en 

virtud del principio de la condición más beneficiosa, el cual sólo exige que el 

asegurado haya realizado las cotizaciones previstas en las normas 

anteriores, para lo cual hay que tener en cuenta las dos posibilidades que en el 

presente caso se tienen: 

 

1) De aplicar el Acuerdo 049 de 1.990 normativa que solo admite computar 

las cotizaciones realizadas ante el Instituto de los Seguros Sociales, pues no contempla 

la posibilidad de sumar los aportes realizados en el sector público como lo insinúa el 

recurrente, en el presente caso, el causante tampoco cumple con el requisito de las 

300 semanas cotizadas en cualquier tiempo –ante el I.S.S.-, pues éste solo acreditó un 

total de 89.28 semanas, siendo inútil referirnos al requisito de las 150 semanas 

anteriores a la muerte por obvias razones. 

 

2) La única posibilidad que existe para computar los tiempos cotizados ante 

el sector público y privado es el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, el cual de su simple 

lectura se desprende que lo que causa el derecho a la pensión es haber estado afiliado 

a una entidad de previsión social estatal y al Instituto de Seguros Sociales por un 

tiempo de 20 años o superior, circunstancia que tampoco aquí se cumple por cuanto el 

causante solo acreditó escasos 7 años y cuatro meses de aportes bajo dicha normativa. 

 

En vista de lo anterior, se torna improcedente acceder al reconocimiento de 
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la pensión de sobrevivientes a favor de la señora Vitalina Malambo Tique, razón por la 

cual se habrá de confirmar la sentencia de primera instancia en su integridad. 

 

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 21 de abril de 2010 por el 

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

promovido por la señora VITALINA MALAMBO TIQUE contra el INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta providencia.  

 

SEGUNDO: Sin costas en este grado jurisdiccional. 

 

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 
      En uso de un permiso 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 
Secretaria 


