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Radicación Nº:   66001-31-05-002-2009-00273-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Fulbia María González Sánchez 
Demandados:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Segundo Laboral del Circuito Adjunto 
Providencia:    Sentencia de segunda instancia 
Tema: Normativa  aplicable  a  la  pensión  de sobrevivientes. 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, diecisiete de marzo de dos mil once 

Acta número 35 del 17 de marzo de 2011 

 

Siendo las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde de esta fecha, se declara 

abierta la vista pública dentro de la que ha de resolverse la consulta de la sentencia 

proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito Adjunto de esta ciudad, el 30 

de abril de 2010, dentro del proceso ordinario que la señora Fulbia María González 
Sánchez 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 22 de julio de 2003 

solicitó al Instituto de Seguros Sociales la pensión de sobrevivientes, luego del 

fallecimiento de su esposo José Manuel Valencia López el 11 de junio del mismo 

año, petición que fue negada mediante Resolución Nº 00121 de 2004, por no llenar 

los requisitos del Artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y de la Ley 797 de 2003, sin 

respetar el Decreto 758 de 1990 del cual era beneficiario, pues al 1º de abril de 1994 

tenía 45 años de edad, cumpliendo con los requisitos de transición. Además, sin 
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solicitud de parte, el instituto demandado le concedió indemnización sustitutiva por 

un valor de $ 539,305. 

 

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

reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de su 

esposo, a partir del 11 de junio de 2003, con los reajustes de ley y las mesadas 

adicionales, los intereses moratorios y las costas procesales, teniendo en cuenta que 

en aplicación al principio de la condición más beneficiosa, reúne los requisitos 

exigidos por los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990 

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

respuesta al líbelo (fl.15), donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda 

y oponerse a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito Inexistencia de 

la obligación demandada, Prescripción, Falta de causa y Genéricas. 

 

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

juzgamiento (fl.41), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 30 de 

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

“En conclusión, no es posible en este caso, atendiendo el principio dela condición 

más beneficiosa, reconocer la pensión de sobrevivientes que se reclama; primero 

porque no se acreditan los presupuestos que el Acuerdo 049  de 1990 establece 

para conceder tal prestación y segundo, porque ese principio no se aplica cuando el 

deceso ocurrió en vigencia dela Ley 797 de 2003 y los requisitos que se cumplen 

son los establecidos en la Ley 100 de 1993 original, como aquí ocurre.” ; 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 

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 
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Conforme a las previsiones del  artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la 

Seguridad Social, resulta procedente que esta Corporación conozca en el grado 

jurisdiccional de consulta, pues si bien el resultado es adverso a los intereses no 

propiamente del trabajador, por vía jurisprudencial la Honorable Corte Suprema de 

Justicia, ha hecho extensible dicha prerrogativas a las personas que por ley, pueden 
sustituirlo en el disfrute de sus derechos, en especial a sus causahabientes o beneficiarios 

señalados en la Ley, entre ellas la Ley 100 de 1993 como ocurre en este asunto. 

 

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 José Manuel 

Valencia López tuvo ocurrencia el 11 de junio de 2003 (fl.21); por consiguiente, la 

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

introducidas con posterioridad por la Ley 797 del 29 de enero 2003. 

 

El Artículo 12 de la Ley 797 de 2003, legislación que reforma algunas disposiciones del 

Sistema General de Pensiones, consagra los requisitos para acceder a la pensión de 

sobrevivientes, en cuanto a las semanas cotizadas por el afiliado, durante los 3 años 

anteriores a su deceso y la fidelidad al sistema, en el lapso comprendido entre el 

cumplimiento de los  20 años de edad y el fallecimiento, aunque fue retirado del 

ordenamiento jurídico con posteridad a la fecha de fallecimiento del señor José Manuel 

Valencia López. Dice la norma aludida, en lo pertinente: 
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“Art. 46.- Modificado. Ley 797 de 2003, art. 12. 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 al sistema que fallezca, 

siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de 
los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se 
acrediten las siguientes condiciones: 

 

a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya 
cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió  veinte años de edad y la fecha del fallecimiento. 
(Declarado Inexequible Sentencia C-556-09). 

b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya 
cotizado el veinte (20%) por ciento del tiempo transcurrido entre el 
momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento. 
(Declarado Inexequible Sentencia C-556-09).  
(…)”.      

   (Negrillas para resaltar) 

 

Con respecto al requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años 

inmediatamente anteriores al fallecimiento, entre el 11 de junio de 2000 y la misma 

fecha de 2003, de conformidad con las pruebas aportadas al proceso por la  

demandante con la presentación de la demanda (fl.9) y por requerimiento del Juzgado 

Segundo Laboral del Circuito (fl.36), el causante alcanzó a cotizar 37 semanas, 

sumatoria inferior al monto exigido en el numeral primero de la norma transcrita. 

  

Por otra parte, en lo referente al requisito de fidelidad al sistema, esta Sala de Decisión 

ha aplicado en recientes asuntos1, el Principio de Progresividad, a fin de inaplicar tal 

exigencia, bajo el entendido que el mismo es regresivo y vulnerador de los derechos 

de los afiliados al sistema general de seguridad social, así:  

 
“Por lo visto, entonces, para la fecha del deceso de López García, no 
obstante que no se había dictado aún la sentencia C-556 de 2009, la 
exigencia prevista en los literales a) y b) del ordinal 2º de la disposición 
tantas veces referida, era inaplicable ya que en ningún momento estuvo 
conforme a la Constitución en cuanto incurrió en limitaciones ilegítimas de 
los derechos y en tales circunstancias la Corte en 2009 se contrajo a 
reafirmar el carácter irregular de una disposición contraria a la Constitución, 
por lo que entonces su pronunciamiento tuvo un carácter declarativo que no 
constitutivo. Esta posición de la Corte Constitucional pronunciada en casos 
que comprometieron procesos ventilados en este Distrito judicial, obliga a la 

                                                        
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 021 del 11 de marzo de 2010. Rad. 2008-00570-01. 
  M.P. Ana Lucía Caicedo Calderón. Acta Nº 093 del 19 de agosto de 2010. Rad. 2009-01031-01. 
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Sala a recoger la tesis contraria a admitir la no aplicación de los comentados 
literales a) y b) con antelación a la sentencia C-556 de 2009”.  
 
La adopción tardía por parte de esta Sala, acerca de la excepción de 
inconstitucionalidad que la propia Corte Constitucional había aplicado a los 
citados literales con anterioridad a su pronunciamiento definitivo de 2009, 
pretende ajustar esta decisión a la del alto Tribunal Constitucional, como 
expresión de que el juez se debe sujetar a la ley en cuanto ésta es 
materialmente válida, esto es coherente con los derechos supremos 
establecidos en la Constitución y por ello, al interpretar el texto legal, debe 
inclinarse por acogerla aunado está conforme con las normas 
constitucionales o desecharla, en caso contrario (...)”.  

 

En este orden de ideas, para acceder al reconocimiento de la pensión de 

sobrevivientes a favor de la señora Fulbia María González Sánchez, debe corroborarse 

si su cónyuge, afiliado fallecido, dejó en vida causado el derecho, para lo cual, sólo 

debe considerarse el cumplimiento de las 50 semanas de cotización en los 3 años 

anteriores al óbito que, como se analizó con precedencia, no quedó acreditado dentro 

del caso de marras, no siendo procedente por lo tanto, el reconocimiento de la 

prestación económica de sobrevivientes. 

 

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

pensional, ha indicado esta Corporación2: 

 
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. 
 

                                                        
2 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 009 del 28 de enero de 2011. Rad. 2010-00097-00. 
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- 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.21) estando vigente la 

Ley 100 de 1993, con las modificaciones a ella introducidas por la Ley 797 de 2003, 

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. 

 
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 las historias laborales aportadas (fls.9 y 36), se logra precisar que al 

momento de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, el causante no había 

efectuado aportes en vigencia el Acuerdo 049 de 1990, por lo que, en virtud del 

principio de la condición más beneficiosa, no tiene derecho a disfrutar de la pensión de 

sobrevivencia, pues no cumplió en ninguno de los casos los requisitos exigidos en la 

norma transcrita. 

 

Ahora bien, sí  en gracia de discusión se analizara el presente caso bajo la óptica del 

artículo 46 de la Ley 100 en su versión original, esto es, que el afiliado que se 

encuentre cotizando al sistema y acredite por lo menos veintiséis (26) semanas al 



 
2009-00273-01 

 7 

momento de la muerte, deja consolidado para sus causahabientes la pensión de 

sobrevivientes, habría que decir, primero que efectivamente el señor José Manuel 

Valencia López se encontraba cotizando al momento de su deceso –fl 10, y segundo, 

que para esa calenda había aportado 42.85 semanas, conforme a la historia laboral 

aportada al proceso por la actora –fl 9 y 10-. 

 

Sin embargo, como ya lo anotó la jurisprudencia de esta Colegiatura previamente 

reseñada,  la aplicación del principio de la condición más beneficiosa opera en 

aquellos casos en que se ha dado un cambio de régimen, resultando más gravosos 

para el afiliado los requisitos del anterior, los cuales cumple, aunque no acredite los 

más benévolos del nuevo sistema, amén que el legislador no haya previsto un 

régimen transicional en ese nuevo régimen. 

 

Esto sería lo ocurrido con el cambio de sistema que se suscitó con la expedición de 

la Ley 100 de 1993, norma en la que los requisitos para acceder a la pensión de 

invalidez se tornaron más indulgentes, razón por la cual, al acreditar el cumplimiento 

de los requisitos establecidos en el régimen anterior, Acuerdo 049 de 1990, es 

posible acceder a su aplicación; sin embargo no ocurre lo mismo en el tránsito que 

se hizo de la Ley 100 de 1993 a la 797 de 2003, toda vez que ello no implicó un 

cambio de régimen, sino una variación en los requisitos a cumplir dentro del mismo, 

además las exigencias implantadas por la reforma resultaron más elevadas que las 

del texto original de la mencionada Ley 100, motivo por el cual no es posible la 

aplicación del pretendido principio en dichos casos, ello por razones de sostenibilidad 

y equilibrio financiero del sistema.   

 

Tampoco podría este Juez Colegiado hacer uso del principio de progresividad en la 

protección de los derechos antes referido, por cuanto no existe cercanía temporal 

entre la modificación normativa a aplicar -29 de enero de 2003- y la fecha de la 

muerte del causante -22 de julio de 2003-.  

  

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. 
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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.  

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


