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Radicación Nº:   66001-31-05-001-2009-00602-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Michael Dale Grove 
Demandados:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Primero 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, trece de mayo de dos mil once 

Acta número 064 del 13 de mayo de 2011 

 

Siendo las dos y quince minutos de la tarde de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de resolverse el recurso de apelación de la sentencia 

proferida por el Juzgado Primero Laboral de Circuito Adjunto de esta ciudad, el 4 de 

junio de 2010, dentro del proceso ordinario que el señor Michael Dale Grove 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 el demandante a través de vocera judicial, que el 11 de junio de 2007 

falleció su cónyuge Dora Peláez Gómez, con quien convivió como compañero 

permanente desde hace aproximadamente 7 años hasta el 26 de febrero de 2006, 

fecha en que contrajeron matrimonio, celebrado en los Estado Unidos y de ahí en 

adelante como cónyuges hasta el día de su deceso, sin separación alguna; por lo 

que el 26 de noviembre de 2007, solicitó la pensión de sobrevivientes como único 

beneficiario, prestación que fue negada mediante Resolución 7598 de 2008 porque 

la causante cotizó 0 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores al 
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fallecimiento y por no haber demostrado la convivencia por lo menos de 5 años 

anteriores a su deceso. 

 

Por lo anterior, pretende el accionante que se declare que le asiste el derecho y es 

beneficiario de la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge, por lo 

tanto que se condene al Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y pago de 

dicha prestación, incluyendo los incrementos de ley, el retroactivo, a partir del 11 de 

junio de 2007 y las mesadas adicionales, de los intereses moratorios, la indexación y 

las costas procesales. 

 
La entidad accionada, a través de apoderado al efecto constituido, dio respuesta al 

líbelo (fl.23), 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, Improcedencia de indexación e Improcedencia de interese 

de mora. 

 

Se clausuró el período probatorio y se convocó a juzgamiento (fl.103), que fue 

proferido en audiencia pública llevada a cabo el 4 de junio de 2010, en la que se 

declaró al demandante como beneficiario de la causante, en calidad de cónyuge y se 

le reconoció la pensión de sobrevivientes bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 

1990, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa, los intereses 

moratorios y se condenó a las costas procesales al ente demandado. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado del la parte demandada interpuso y 

sustentó en forma oportuna el recurso de apelación –fl.118-, manifestando que la 

normatividad aplicable es la Ley 797 de 2003, legislación bajo la cual, la asegurada, 

en calidad de afiliada no dejó causado el derecho para su cónyuge, por no haber 

cotizado semanas en los 3 años anteriores a su muerte, por lo tanto, reconocer la 

pensión de sobrevivientes con base en una norma derogada, transgrede la voluntad 

del legislador de dar estabilidad financiera al sistema de seguridad social. 

Igualmente argumentó que la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa, no era procedente para el presente caso, en la forma como lo aplicó el 

operador jurídico. 
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CONSIDERACIONES: 
 
 
El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

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 interrogante 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 de la señora Dora 

Peláez Gómez tuvo ocurrencia el 11 de junio de 2007 -fls.13 y 14-; 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 éste fue retirado del 

ordenamiento jurídico con posteridad a la fecha de fallecimiento la señora Dora Peláez 

Gómez. Dice la norma aludida, en lo pertinente: 

  

“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 
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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 2007 y la misma 

fecha de 2004, de conformidad con la resolución aportada al proceso con la 

presentación de la demanda -fl.19- y la historia laboral allegada por requerimiento del 

Juzgado Primero Laboral del Circuito -fls.67 a 73-, es fácilmente apreciable que la 

causante no cotizó ningún numero de semanas, por lo tanto, no cumplió con el 

numeral primero de la norma antes transcrita. 

  

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 
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 (...)”.  

 

                                                        
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. 



 
2009-00273-01 

 5 

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

sobrevivientes a favor del señor Michael Dale Grove, debe corroborarse si su cónyuge, 

afiliada fallecida, 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. 
 

- 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 la causante falleció -fl.13 y 14- 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 

                                                        
2 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 009 del 28 de enero de 2011. Rad. 2010-00097-00. 
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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 acuerdo 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. Tales normas establecen: 

 
“Art. 25.- PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE  POR   RIESGO  COMUN.   Cuando  la  muerte  
del  asegurado  sea  de  origen   no  profesional,  habrá  derecho a pensión de sobrevivientes  en  los  siguientes 
casos: 
     a)  Cuando a la fecha del fallecimiento, el  asegurado  haya reunido  el número y densidad de cotizaciones que 
se exigen  para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común, y 
     b)  Cuando  el asegurado fallecido estuviere  disfrutando  o  tenga  causado  el derecho a la pensión de 
invalidez o  de  vejez  según el presente reglamento”. 
 
   “Art.  6.- REQUISITOS DE LA PENSION  DE   INVALIDEZ.  Tendrán  derecho  a la pensión de invalidez de 
origen común, las  personas que reúnan las siguientes condiciones: 
     a)  Ser  inválido  permanente total  o  inválido  permanente absoluto o gran inválido, y 
     b)  Haber  cotizado  para le 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 laboral aportada -fls.67 a 73-, se logra precisar que al momento 

de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 –Abril 1/94-, la causante había cotizado 

1,179.71 semanas en vigencia del Acuerdo 049 de 1990, por lo que, en virtud del 

principio de la condición más beneficiosa, tiene derecho a disfrutar de la pensión de 

sobrevivencia, pues superó el requisito de las 300 semanas de cotización exigidos en 

la norma transcrita. 

 

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

posible acceder a su aplicación. 

 

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 

Con permiso 
 
 
 

CARLOS EDUARDO AMAYA GARZÓN 
Secretario 

 


