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Radicación Nro.   : 66001-31-05-003-2009-00343-01 
Proceso  : ORDINARIO LABORAL  
Demandante  : MARIA CLARA MAPURA DE LADINO 
Demandado  : INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 
Juzgado de Origen  :  Tercero Laboral del Circuito de Pereira (Risaralda) 
Providencia  :  SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA 

Tema : PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES - NORMA APLICABLE: La norma aplicable 
para el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es la que se encuentre 
vigente al momento del fallecimiento del afiliado al sistema pensional o del 
pensionado, sin embargo, cuando bajo esa disposición no sea posible reconocer 
el derecho por falta de cumplimiento de los requisitos allí establecidos, es posible 
acudir al sistema de pensiones anterior, si bajo su vigencia cumple los requisitos, 
en aplicación del Principio de la Condición más Beneficiosa. 

 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 

 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. 043 del 13 de mayo de 2010 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

 
 
En Pereira (Risaralda), a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil diez 

(2010), siendo las dos y cuarenta de la tarde (02:40 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-, FRANCISCO JAVIER 

TAMAYO TABARES, y el doctor ALBERTO RESTREPO ALZATE. En asocio de la 

Secretaria Edna Patricia Duque Isaza, se declaro abierto el acto y la Sala se constituye 

en Audiencia Pública en el presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora 

MARIA CLARA MAPURA DE LADINO contra 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: 

 



 2 

S E N T E N C I A: 

 

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

el 4 de noviembre de 2009 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

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

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Se declare que la señora MARIA CLARA MAPURA DE LADINO, que en su 

condición de compañera permanente del fallecido JOSÉ RAÚL HUILA CAMPO, le 

asiste el derecho como beneficiaria de la pensión de sobrevivencia, y en consecuencia, 

se condene al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a reconocer y pagar la pensión 

de sobrevivencia, desde el momento que adquirió tal estatus. 

 

Con fundamento en lo anterior, solicita también se ordene al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES, a pagarle intereses moratorios, que menciona la Ley 100 de 

1993 en su artículo 41, al reconocimiento de la indexada y las costas procesales. 

 

2. Hechos Relevantes: 

 

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

siguientes: 

 

Expone que en calidad de compañera permanente del causante José Raúl Huila 

Campo, quien estuvo vinculado al Instituto de Seguros Sociales, presentó solicitud de 

la pensión de sobreviviente el día 31 de marzo de 2008. 

 

Que el 05 de noviembre del mismo año, interpuso una acción de tutela, la cual 

fue resuelta ordenando al Instituto de Seguros Sociales, dar una respuesta de fondo a 

la solicitud de reconocimiento y pago de pensión de sobrevivencia, razón por la cual la 

accionada le notificó el auto de apertura de investigación de pruebas, según oficio N° 

5449 de 2008. 
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Que mediante Resolución N° 11458 del 2008, la demandada negó la prestación 

deprecada, con unas consideraciones que contrariaban la orden de la sentencia de 

tutela, manifestando: “que se hace saber a la beneficiaria del causante Huila Campo, 

que una vez se obtenga de la oficina de Devolución de Aportes de la Vicepresidencia 

de Pensiones, las cotizaciones efectuadas a la AFP COLFONDOS se procederá de oficio 

a efectuar nuevamente la revisión de la solicitud prestacional y decidir lo que derecho 

corresponde”.  

 

Que al no estar resuelta la solicitud de pensión de sobrevivientes por parte del 

Instituto de Seguros Sociales, se entiende agotada la vía gubernativa con la presunción 

del silencio administrativo negativo por parte de la accionada. 

 

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, afirmando que lo relativo a la 

caución del derecho y el silencio administrativo en que se pudo haber incurrido no eran 

hechos sino apreciaciones del demandante. Se opuso expresamente a todas las 

pretensiones de la demanda y excepcionó ”INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 

DEMANDADA”, IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DE INTERESES 

MORATORIOS”, “PRESCRIPCIÓN”, “FALTA DE CAUSA”, “AUSENCIA DEL ESTADO CIVIL 

QUE PERMITA ATRIBUIR EL REGIMEN JURIDICO ESPECIAL – AUSENCIA DE 

LEGITIMACIÓN POR ACTIVA” Y “FALTA DE PRUEBA DE LAS CALIDADES ALEGADAS”.  

 

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 negar las 

pretensiones de la demanda incoada por  MARIA CLARA MAPURA DE LADINO 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – SECCIONAL RISARALDA, 

condenando a la demandante en costas a favor de la demandada. 

 

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

medios probatorios, el Juez de primera instancia concluyó que a la señora María Clara 

Mapura de Ladino, no le asistía el derecho reclamado, porque no se encontraron a 
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acreditados los requisitos exigidos en la Ley 797 de 2003 artículo 12, teniendo en 

cuenta que el deceso del Señor José Raúl Huila campo, se produjo el 14 de noviembre 

de de 2006, pues no satisfizo la exigencia de las 50 semanas de cotización dentro de 

los tres (3) años anteriores al deceso. 

 

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 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 los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Cuál es la norma que debe aplicarse para el reconocimiento de una 

pensión de sobrevivientes, teniendo en cuenta que el afiliado al sistema 

pensional falleció el 14 de noviembre de 2006? 
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¿Cumple la actora con los requisitos dispuestos en la respectiva norma para 

que sea reconocido a su favor el derecho a la sustitución pensional por el 

fallecimiento de su compañero permanente? 

 

3. Caso en concreto. 

  

El punto neurálgico de la controversia se centra básicamente en la existencia de 

una persona que solicita el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, alegando el 

cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa. Para dilucidar tal situación, 

procede primero establecer la norma aplicable al caso concreto, para lo cual se ha 

establecido jurisprudencialmente que la regla general es que el derecho a la pensión de 

sobrevivientes debe ser dilucidado bajo la legislación vigente al momento del deceso 

del afiliado o pensionado.   

 

Sea lo primero anotar, que incontrovertible resulta que el señor JOSÉ RAÚL HUILA 

CAMPO tenía la calidad de afiliado del Instituto de Seguros Sociales y que su 

fallecimiento tuvo ocurrencia el 14 de noviembre de 2006, tal y como se desprende del 

contenido de la resolución 11458 de 2008 [Fol. 26]. 

 

Para este caso, en atención a que el causante –afiliado- falleció el 14 de 

noviembre de 2006, el derecho de los beneficiarios a la prestación de supervivencia 

está gobernado por los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 

797 del 29 de enero de 2003. 

 

Precisamente 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 que el requisito de fidelidad al sistema consagrado en la  

norma citada anteriormente, fue retirado del ordenamiento jurídico mediante 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, por lo que en principio 
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podría pensarse que al no existir jurídicamente tal requisito -fidelidad-  en el caso de 

marras sólo se deben acreditar 50 semanas de cotización en los 3 años anteriores al 

fallecimiento del afiliado, no obstante, como la declaratoria de inexequibilidad ocurrió el 

20 de agosto de 2009, sus efectos sólo se aplican a los eventos que se presenten con 

posterioridad a dicha declaración, salvo que el mismo Tribunal Constitucional 

determine lo contrario en la misma providencia - Artículo 45 de la Ley 270 de 1996-1, 

circunstancia que no se contempló en dicho proveído, por lo tanto, debe colegirse que 

tal declaratoria no puede afectar positivamente la situación del afiliado, por lo que su 

deber es acreditar no sólo las 50 semanas de cotización sino también la fidelidad al 

sistema general de pensiones. 

 

Observada la historia laboral adosada al proceso, se encontraron las siguientes 

cotizaciones en el periodo comprendido entre el 14 de Noviembre de 2006 – fecha 

del fallecimiento- y el 14 de noviembre de 2003– 3 años anteriores al fallecimiento-: 

A folio 83 y del folio 157 al  159, así: 

 

Año Periodo cotizado Días Salario Básico 

2003 Dic-03 23 254.533,00 

2004 feb.-04 30 358.000,00 

2004 Mar-04 7 84.000,00 

2004 abr.-04 11 131.300,00 

2004 May.-04 1  

2004 jun.-04 30 358.000,00 

2004 Jul-04 20 238.666,00 

2004 Ago-04 30 358.000,00 

2004 Sep-04 2 23.866,00 

2004 Nov-04 12 143.200,00 

Total 166 -> 23,71semanas 
         

     

De acuerdo con lo anterior, y luego de analizar la situación particular de la señora 

Maria Clara Mapura de Ladino, se puede determinar que no se cumplió con la 

densidad de semanas de cotización exigidas por el artículo 1° de la Ley 797 de 2003, 

toda vez que dentro del periodo comprendido entre el 14 de Noviembre de 2006 –  fecha 

del fallecimiento - y el 14 de noviembre de 2003– 3 años anteriores al fallecimiento -, 

apenas logró acreditar un total de 23,71 semanas, incumpliendo de esta forma con el 

                                                 
1 ARTICULO 45. REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN DESARROLLO DEL CONTROL 

JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control 
en los términos del articulo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo 
contrario. 
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primero de los requisitos establecidos en el pluricitado artículo 12, resultando innecesario 

analizar el cumplimiento del segundo requisito, esto es, el de la fidelidad al sistema. 

 

De acuerdo con lo anterior, bajo los postulados de la Ley 797 de 2003, no es 

posible atender las súplicas elevadas por la señora Maria Clara Mapura de Ladino. 

 

Sin embargo, esta Corporación en innumerables oportunidades ha manifestado 

que cuando bajo una disposición el afiliado no logra acreditar los requisitos para acceder 

a determinada prestación, es posible acudir a normas que rigieron con antelación a ella, 

para determinar si de esa forma es posible reconocer el derecho deprecado en virtud del 

Principio de la Condición más Beneficiosa, haciendo claridad, que ello sólo es posible 

cuando se trata de normas que hagan parte de diferentes regímenes pensionales y no de 

diferentes normas dentro del mismo, lo que quiere decir que para el caso concreto, es 

posible analizar la situación particular del demandante bajo los lineamientos del Acuerdo 

049 de 1990 –régimen pensional anterior al de la Ley 100-, por lo que de esa forma se 

procederá, descartándose de una vez el estudio bajo el texto original de la Ley 100 de 

1993. 

 

En efecto, acudiendo al régimen anterior, esto es, al Acuerdo 049 de 1990, en 

aplicación del Principio de la Condición más Beneficiosa, el cual exige haber cotizado 150 

semanas dentro de los seis años anteriores al fallecimiento o 300 en cualquier época -

pero cotizadas con anterioridad al 1° de abril de 1994-, encuentra esta Corporación que 

tampoco se puede acceder al reconocimiento de la sustitución pensional deprecada, toda 

vez que, de la historia laboral adosada al plenario se evidencia únicamente un total de 

60,71 semanas cotizadas dentro de los seis años anteriores al fallecimiento y 115,57 

cotizadas antes del 1 de abril de 1994 (fols. 83, 89 al 96 y 155 y s.s.), tornándose 

insuficientes para reconocer ese derecho a favor de la actora. 

 

 En vista de lo anterior, se torna improcedente acceder al reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes a favor de la compañera permanente del afiliado fallecido, 

siendo procedente confirmar la sentencia de primera instancia. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en 

Nombre de la República de Colombia y por Autoridad de la Ley, 
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R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de noviembre de 2009, 

por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora MARIA CLARA MAPURA DE 

LADINO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas 

en la parte motiva de esta providencia. 

 

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 FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria 


