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Providencia:                               Sentencia de 11 de octubre de 2011 
Radicación Nro. :  66001-31-05-004-2008-00208-00 
Proceso:           ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   Shirly Muñoz Mosquera 
Demandado:   Instituto de Seguros sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen:  Cuarto Laboral del Circuito    
Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
Tema: Pensión de sobrevivientes: 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. 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

Pereira, octubre once de dos mil once mil once 

Acta número 135 del once de octubre de 2011 

 

Siendo las cuatro  (4:00) de la tarde, se declara abierta la vista pública dentro de la 

que ha de resolverse la apelación de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto 

Laboral del Circuito el 13 de marzo de 2011, en el proceso que Shirley Muñoz 
Mosquera inició contra el Instituto de Seguros Sociales. 
   

El proyecto presentado por el ponente, discutido y aprobado por los demás 

miembros de la Sala, conforme consta en el acta arriba referenciada, reseña estos 

 

ANTECEDENTES: 

                        

La demanda fue presentada por el apoderado judicial de la señora Shirley Muñoz 
Mosquera ante la oficina de reparto de la ciudad de Armenia, Quindío, quien se la 
designó al juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad. Una vez 
efectuado el control de legalidad de la demanda, el Despacho encontró que no era 
competente, por considerar que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 
y la decisión de la reclamación administrativa que había efectuado la demandante, 
se había producido en la seccional del ISS de Risaralda, razón por la cual el juez 
competente era el Juez Laboral del Circuito de Pereira. 

 

Una vez enviado el expediente a la ciudad de Pereira, le correspondió por reparto 
al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, quien avocó el conocimiento del mismo.  
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La demandante manifiesta a través de vocero judicial, que tuvo una relación de 

hecho con el causante, quien falleció el 8 de enero de 2007; que le fue reconocida 

pensión de sobrevivientes en calidad de compañera permanente en un porcentaje 

del 50% y que el otro 50% fue distribuido entre Jacobo y Juan José Méndez 

Muñoz  y Angélica Méndez de los Ríos (hijos del causante); que el Instituto de 

Seguro Sociales liquidó la pensión de sobrevivientes con base en el artículo 47 de 

la ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, dejando de aplicar el 

régimen más favorable, es decir, el acuerdo 049 de 1990. Por lo anterior,  

interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la Resolución 

que declaró probada la liquidación de la pensión. Agregó que en vigencia del 

decreto 049 de 1990, MENDEZ MONTOYA había cotizado más de 1003,42 

semanas, lo que lo hacía acreedor de la pensión de vejez cuando cumpliere los 60 

años, situación que no se dio porque antes ocurrió el hecho de la muerte; sin 

embargo, tiene derecho al reconocimiento de la pensión, pero liquidada con el 

90% del IBL; que la entidad demandada negó tanto el recurso de reposición como 

el de apelación, por considerar que la normatividad a aplicar era la existente al 

momento del fallecimiento del afiliado, esto es, la ley 797 de 2003. Finalmente, 

señala que agotó la vía gubernativa ante el Fondo de pensiones del Instituto de 

Seguro Social. 

 

Por lo anterior, pretende la accionante que se declare que el señora RAUL DARIO 

MENDEZ cotizó 1158 semanas, de las cuales 1003,42  lo fueron durante la 

vigencia del decreto 758 de 1990; que le fue liquidada indebidamente la pensión 

de sobrevivientes tanto a  ella como a sus hijos; que se declare el derecho a la 

realización de una nueva liquidación, teniendo como fundamento el decreto 758 de 

1990 y que se condene al Instituto de Seguro Social al pago del reajuste de la 

primera mesada pensional, de las mesadas ordinarias y adicionales, desde el 8 de 

enero de 2007 hasta la fecha en que se decida el asunto. Finalmente, que 

condene al pago de las costas y a la indexación.  

 

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

libelo -fl.60-, donde, tras pronunciarse sobre los hechos de la demanda y oponerse 

a las pretensiones, propuso como excepciones de mérito las que denominó, 
“Inexistencia de la obligación demandada, cobro de lo no debido, Buena fe, Prescripción y 

la genérica”. 
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Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio y se convocó a 

juzgamiento que, finalmente, pudo llevarse a cabo en audiencia pública llevada a 

cabo el 13 de mayo de 2011, en el que se denegaron las pretensiones de la 

demanda, en razón a que la norma con la que el ISS fundamentó el 

reconocimiento pensional, fue congruente con lo previsto en la ley 100 de 1993, 

modificada por la ley 797 de 2003, por ser la vigente al momento de la muerte, y 

para el caso, tal suceso acaeció el 8 de enero de 2007. Así mismo, que no era 

posible aplicar el principio de favorabilidad por cuanto el IBL con el cual se le 

había liquidado la pensión era más benevolente que el señalado en el Acuerdo 

049 de 1990. Finalmente se condenó en costas a la accionante.  

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la demandante interpuso y sustentó 

recurso de apelación -fl.73-, manifestando que el causante al momento del 

siniestro “cumplía todos los requisitos que le exige el acuerdo 049 de 1990 para adquirir 

la pensión de vejez, por lo tanto al reunir la densidad de cotizaciones para acceder a 

dicha pensión dejó a sus beneficiarios el derecho de poder reclamar la pensión de 

sobrevivientes en los términos establecidos por dicha norma”.  

 

Concedido el recurso, la actuación fue remitida a esta Sala, donde se surtió el 

trámite propio de la instancia. Como dentro de lo actuado no se observa vicio 

alguno que anule el proceso, se procede a resolver la alzada conforme las 

siguientes, 

 
 

CONSIDERACIONES: 

 
 
Se satisfacen los presupuestos procesales de demanda en forma, competencia y 

capacidad para ser parte y comparecer en juicio, en demandante y demandado. 

 
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 del principio de favorabilidad al presente  

caso? 
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Para resolver el primer interrogante, 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  

Raúl Darío Méndez, tuvo ocurrencia el 8 de enero de 2007, 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, en la que el monto de la pensión de sobrevivientes difiere si es por muerte 

del pensionado o del afiliado. Para el caso concreto, nos encontramos ante la 

muerte de un afiliado, pues como se sabe, el señor Méndez no había acreditado 

todos los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez; siendo por ello 

que la pensión se debió haber liquidado sobre el 45% del IBL más 2% por casa 50 

semanas adicionales a las primeras 500, sin exceder del 75% del IBL. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la tasa de reemplazo con que se liquidó la pensión 

de sobrevivientes de Shirley Muñoz, de sus hijos Jacobo y Juan José Méndez, y 

de la menor Angélica Méndez de los Ríos, se ajustó a las disposiciones que exige 

la ley 797 de 2003, ley vigente al momento de la muerte del afiliado, pues como ya 

se dijo, el causante no había cumplido todos los requisitos para adquirir la pensión 

de vejez, ya que si bien contaba con el número suficiente de semanas, no 

satisfacía la edad requerida y, por ello, la liquidación de la pensión no podía ser 

otra que la reconocida por el ISS en la resolución n° 008006 de 2007, como bien lo 

expresó el A quo.  

 

Frente al segundo interrogante, tiene la Sala por decir, que en cuanto a la 

aplicación del principio de favorabilidad en materia pensional, ha indicado esta 

Corporación: 

 
“En efecto, según esta regla, la cual cuenta en nuestro ordenamiento 
jurídico consagración expresa, no sólo en el comentado precepto 21 del 
Código Sustantivo del Trabajo1, sino también en el artículo 53 de la 
Constitución Política, en caso de que para una situación específica 
exista más de una norma  que pueda utilizarse, deberá optarse por 
aquella que sea más favorable al trabajador. Por consiguiente su buen 
suceso, impone: i) Que exista un conflicto  entre normas vigentes; ii) 
Romper con los criterios clásicos de solución de conflictos normativos, 

                                                        
1 Artículo 21. Normas más favorables. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de 
trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. 
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al permitir, bajo ciertos parámetros, que las normas de inferior jerarquía 
cobren mayor importancia y puedan desplazar a las que 
tradicionalmente tienen rango superior, por tener aquellas un contenido 
más favorable al trabajador, esto es, que los dos preceptos regulen el 
mismo hecho, pero de modo incompatible entre sí, independientemente 
del nivel jerárquico de las disposiciones; iii) Las normas en conflicto 
deben regular la misma situación y iv) las normas que concurren deben 
ser válidas”2 
 

De acuerdo a lo anterior, lo primero que hay que precisar es que para poder 

aplicar el principio de favorabilidad, es necesario que exista un conflicto entre 

normas vigentes, y como es sabido, el acuerdo 049 de 1990, legislación que 

pretenden los demandantes les sea aplicada, fue reemplazada por la ley 100 de 

1993. Incumplido éste requisito esencial, se torna innecesario verificar los demás 

requisitos para la aplicación del principio de favorabilidad. 

 
 

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 apelación se ha conocido y en su 

lugar 

 

 
F A L L A: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del 

Circuito el 13 de marzo de 2011, en el proceso Ordinario Laboral incoado por la 

señora Shirly Muñoz Mosquera en contra del INSTITUTO DE SEGUROS 
SOCIALES, por las razones expuestas en el presente proveído. 

 

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, 
                                                        
2 Tribunal Superior de Pereira, Sala Laboral. Acta N° 015 del 11 de febrero de 2010. M.P. Francisco Javier 
Tamayo Tabares. Rad.66001-31-05-002-2009-00264-01. 
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ALBERTO RESTREPO ALZATE 
 

 
 
 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓM 

 
 
 
 

   ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Ausencia justificada  

 
 

 
   MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

  Secretario 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                                         
 


