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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los cuatro (4) días del mes de noviembre del 

año dos mil once (2011), siendo las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde (4:35 

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 HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. 

En asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara 

abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora MARÍA EDID 

GRANADA AGUIRRE en representación del menor JUAN GABRIEL LONDOÑO 

GRANADA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 29 de junio de 2011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora María Edid Granada Aguirre, a través de apoderada 

judicial, que se declare que el menor JUAN GABRIEL LONDOÑO GRANADA es 

beneficiario de la condición más beneficiosa, en consecuencia, que se condene al 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES a que le reconozca y pague la pensión de 

sobrevivientes desde el 26 de diciembre de 2008, fecha de fallecimiento del causante, 

además al pago de los intereses moratorios y de las costas. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

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

siguientes: 

 

La apoderada judicial de la señora María Edid Granada Aguirre, indica que 

su poderdante sostuvo una relación sentimental con el señor GABRIEL ANTONIO 

LONDOÑO, dentro de la cual procrearon al menor JUAN GABRIEL LONDOÑO 

GRANADA. Que el señor GABRIEL ANTONIO falleció el día 26 de diciembre de 2008. 
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Agrega que al momento del fallecimiento, el señor GABRIEL ANTONIO 

LONDOÑO había cotizado al ISS un total de 581,71 semanas, 300 de estas antes del 

1° de abril de 1994, por tanto, en aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa dejó causado el derecho a la pensión de sobreviviente y que el menor 

JUAN GABRIEL LONDOÑO GRANADA tiene derecho a la misma en calidad de hijo 

menor de edad, pues a la fecha de presentación de la demanda tenía 14 años. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando el hecho relacionado con la relación sentimental de la actora con 

el causante y la existencia del menor JUAN GABRIEL y la fecha de fallecimiento del 

señor GABRIEL ANTONIO LONDOÑO. Respecto de los demás hechos manifestó que 

no son ciertos. Se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones las de “INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEMANDADA”, 

“PRESCRIPCIÓN”, “COMPENSACIÓN” e “IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERESES 

DE MORA”. 

 

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 apelación en la que resolvió 

declarar probada la excepción de pago parcial, que el menor JUAN GABRIEL 

LONDOÑO GRANADA tiene derecho a la pensión de sobreviviente por el deceso de su 

padre, GABRIEL ANTONIO LONDOÑO, a partir del 26 de diciembre de 2008; absolvió 

a la demandada del pago de los intereses moratorios y la condenó a pagar las costas 

del proceso, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fueron fijadas en la suma 

de $8.569.600. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que el señor JUAN 

GABRIEL LONDOÑO GRANADA, dejó cotizadas 581,71 semanas al momento de su 

deceso, de manera que, aunque no cumplía con los requisitos de la Ley 100 de 1993, 

que era la vigente al momento del fallecimiento, en aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa y de acuerdo con la jurisprudencia, resultaba procedente 

conceder la pensión deprecada por cumplir con los requisitos del Acuerdo 049 de 
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1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, que exigía un  total de 300 semanas de 

cotización en cualquier tiempo. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que no existe duda de que el causante falleció el 29 de 

diciembre de 2008 (realmente fue el 26), cuando ya se encontraba en vigencia la Ley 

797 de 2003, que reformó el artículo 46 de la Ley 100 y con el que se exige, para 

acceder a la pensión de sobreviviente, que el afiliado al sistema haya cotizado 50 

semanas dentro de los 3 últimos años anteriores al fallecimiento, requisitos que no 

acreditó el señor LONDOÑO. 

 

Advierte que la juez de primer grado indicó que la norma vigente era 

el texto original de la Ley 100 de 1993, lo cual es un gran error y por tal 

desconocimiento es que se concedió la pensión con base en el Acuerdo 049 de 1990, 

una norma jurídica ya derogada, transgrediendo la intención del legislador de dar 

estabilidad financiera al sistema de seguridad social. 

 

Considera que la Corte Suprema de Justicia ha decantado 

notablemente el principio de la condición más beneficiosa para la pensión de invalidez 

y de sobreviviente y en ambos casos ha coincidido en afirmar que la norma que 

gobierna los requisitos para acceder a cualquiera de las prestaciones en mención, es 

la vigente a la fecha de estructuración de la invalidez o en que ocurrió el deceso del 

afiliado, cuando la causación se ha dado después de la vigencia de la Ley 797 de 

2003. 

 

Transcribe sendas sentencias de la Corte Suprema de Justicia en la 

que terminó absolviendo a la demandada ISS del pago de la pensión de 

sobrevivientes considerando que no era procedente aplicar las normas del Acuerdo 

049 de 1990 para acceder a dicha prestación cuando estaba claro que el fallecimiento 

del causante y la fecha de estructuración de la invalidez, respetivamente, se produjo 
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en vigencia de la Ley 797 y 860 de 2003 (Radicados Nos. 30064 del 28 de mayo y 

32765 del 2 de septiembre de 2008. M.P. Dr. Eduardo López Villegas). 

 

Por las anteriores razones, solicita que se revoque la sentencia de 

instancia y, en su lugar, se absuelva a la entidad de las pretensiones de la demanda y 

se condene en costas a la parte actora.   

 

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 a juicio)-, 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: 

 

 ¿Es procedente la aplicación del principio de la condición más beneficiosa 

en el presente caso y acceder a la petición de reconocimiento y pago de 

la pensión de sobreviviente a favor del hijo menor de edad? 

 

3. Aplicación del principio de la condición más beneficiosa: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto, en lo que interesa al 

recurso, que el señor GABRIEL ANTONIO LONDOÑO, falleció el 26 de diciembre de 

2008, que dejó 581,71 semanas de cotización al sistema de pensiones, y aunque en 

primera instancia no se hizo el cálculo, de acuerdo con la historia laboral aportada 

por las partes (fls. 18 y 54), de aquellas, 389,14 semanas fueron cotizadas durante la 

vigencia del Acuerdo 049 de 1990, es decir, antes del 1° de abril de 1994. Además 

que el menor JUAN GABRIEL LONDOÑO GRANADA, es hijo del causante y de la 

demandante y que nació el 18 de octubre de 1996. 
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En relación con el tema objeto del recurso, debe decirse inicialmente que, 

aunque efectivamente la a-quo incurrió en un error al considerar inicialmente en la 

sentencia que el causante no había dejado acreditada la pensión de sobreviviente por 

no cumplir con los requisitos de la Ley 100 de 1993, pero se apoyó en el texto 

original de la misma (que exigía 26 semanas) y no en el modificado por la Ley 797 de 

2003 (que exige 50 semanas), debe decirse que la decisión de conceder la pensión, 

no fue adoptada, como lo afirma el apoderado judicial recurrente, por ese 

desconocimiento, sino que la ratio decidendi fue la aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa. 

 

Ahora, en cuento a la aplicación de este principio, que según el recurrente 

no es viable aplicarlo al presente caso, por cuanto a la fecha del deceso del causante 

estaba en vigencia la Ley 797 de 2003, basta con decir que, si bien se ha decantado 

suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión de sobrevivientes es la 

legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, esta Corporación ha 

adoptado la posición según la cual, por excepción, es posible acudir a la legislación 

anterior con el fin de determinar la concesión o no de la gracia pensional, en aplicación 

del principio de la condición más beneficiosa.  

 

Al respeto y al resolver un caso similar al aquí debatido, esta Sala de 

Decisión, se pronunció en los siguientes términos1: 

 

“Así las cosas, 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 fecha2 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”. 

 

Claro que debe aclararse que este principio se aplica por cambio de 

sistema de seguridad social en pensiones y no por un simple cambio de normas 

                                                
1 Sentencia del 23 de abril de 2009, Acta No. 11, Radicado No. 66001-31-05-002-2008-00300-01, M.P. Dr. FRANCISCO 
JAVIER TAMAYO TABARES. 
 
2 Al respecto véase la sentencia del 4 de diciembre de 2006 radicado 28893. 
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dentro de un mismo sistema, que es la ratio decidendi de la aplicación del principio 

de la condición más beneficiosa por parte de esta Sala de Decisión y que difiere de la 

posición de la Corte Suprema, tal y como se advirtió en la misma sentencia citada: 

 

“Sin embargo, estima la Colegiatura pertinente aclarar que la aplicación de 
este principio debe restringirse a los eventos en los que se presenta un cambio no de 
leyes, sino de sistema, es decir, se modifique la organización, bases filosóficas, 
prestaciones, entidades y demás aspectos que conforman todo el conjunto de la seguridad 
social y el legislador no prevea un régimen transicional para evitar el dislate de los 
intereses de los afiliados del mismo. 

 
Esto es, precisamente, lo que ocurrió cuando el 1º de Abril de 1994, entró en 

vigencia la Ley 100 de 1993, que trajo consigo una profunda reforma estructural del 
sistema, cambiándose sus bases axiológicas, los sub regímenes pensionales, 
ingresándose a nuevos entes como administradores de pensiones y, en general, 
presentándose una reforma del sistema en todas sus formas, prestaciones y demás. En 
esa oportunidad, el legislador tuvo a bien establecer unas normas transicionales, pero 
encaminadas únicamente a la protección de ciertos aspectos de la pensión de vejez, mas 
nada se dijo respecto a las prestaciones por invalidez o muerte, caso en el cual, para no 
afectar derechos pre-adquiridos o legitimas expectativas, se ha dispuesto pacíficamente, 
como se dijo antes, la aplicación del mentado principio de la condición más beneficiosa”. 

 

En consecuencia y como el causante en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 

acreditó las exigencias para dejar causado el derecho a la pensión de sobreviviente 

para sus beneficiarios (más de 300 semanas de cotización), aunque el deceso se 

haya presentado en vigencia de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 

2003 (26 de diciembre de 2008), para esta Corporación, tal y como lo dispuso la juez 

de primer grado, es procedente, en aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa, que se le reconozca y pague la pensión de sobreviviente al menor de 

edad, JUAN GABRIEL LONDOÑO GRANADA, en calidad de hijo menor del señor 

GABRIEL ANTONIO LONDOÑO, por lo que habrá de confirmarse la sentencia de 

instancia. 

 

De otro lado y en relación con las sentencias de la Corte Suprema de 

Justicia que fueron transcritas por la parte recurrente en las que se terminó 

absolviendo a la demandada ISS del pago de la pensión de sobrevivientes por 

considerar que no era procedente aplicar las normas del Acuerdo 049 de 1990 para 

acceder a dicha prestación cuando estaba claro que el fallecimiento del causante se 

produjo en vigencia de la Ley 797 de 2003, se debe aclarar que, también existen 

otras más recientes, en las que si se acoge esta tesis, en los siguientes términos3: 

                                                
3 Sentencia del 31 de marzo de 2009, Radicado No. 34113. M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón. 
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“En este caso, se reitera que el Tribunal partió del supuesto, 
incontrovertido en casación, de haber cotizado, CALDERÓN GUEVARA, 
“durante su vida laboral” un total de 876 semanas, “de las cuales más de 300 
antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993”, y de allí que encontró viable la 
pensión de sobrevivientes según el Acuerdo 049 de  1990, aprobado 
por el Decreto 758 del mismo año. Así, acorde con la decisión de la 
mayoría resultó acertada la aplicación del principio de la 
condición más beneficiosa; en consecuencia el cargo no prospera”. 
(Negrillas nuestras). 

 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandada y a favor 

de la actora en un 100%. Para el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma 

de $1.071.200 atendiendo las directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.2. 

del Acuerdo 1887 de 2003, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior 

de la Judicatura. Liquídense por Secretaría. 

 

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 en su integridad la sentencia proferida el 29 de 

junio de 2011 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 

proceso Ordinario Laboral promovido por MARIA EDID GRANADA AGUIRRE en 

representación del menor JUAN GABRIEL LONDOÑO GRANADA contra el 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones expuestas en esta 

providencia. 

 

SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un ciento por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandada y a favor de la actora. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $1.071.200. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 
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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  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


