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Providencia:                             Sentencia del 2 de diciembre de 2011 
Radicación Nro.  66001-31-05-004-2009-01461-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   Gloria Andrea Martínez Vega y otra  
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen:  Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 
Magistrado Ponente:  Alberto Restrepo Álzate  
Tema: Pensión de sobrevivientes bajo las reglas de la ley 797 de 

2003. A la luz del Art. 12 de la ley 797 de 2003, que modificó el 
contenido del Art. 46 de la ley 100 de 1993, los beneficiarios de un 
afiliado al Sistema General de Pensiones, que ha fallecido, podrán 
acceder a una pensión de sobrevivientes, siempre y cuando éste 
haya aportado durante los tres años anteriores a su fallecimiento, 
no menos de cincuenta semanas.                                  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, 2 de diciembre de dos mil once  

Acta número 158 del 2 de diciembre de 2011 

 

 

Siendo las once (11:00) de la mañana de esta fecha, se declara abierta la vista 

pública dentro de la que ha de consultarse la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral de Circuito de esta ciudad, el día 20 de mayo de 2011, dentro 

del proceso ordinario que la señora GLORIA ANDREA MARTÍNEZ VEGA, 

actuando en nombre propio y en el de su hija menor CAROLINA VILLADA 

MARTÍNEZ le promueven al 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, hace alusión 

a los siguientes, 

 

ANTECEDENTES    

 

Manifiesta la demandante, a través de apoderada judicial, que estuvo casada 

con el señor Jaime de Jesús Villada Vergara, con quien convivió hasta el día 

18 de septiembre de 2006, momento de su muerte, y con quien además tuvo 

una hija que se llama Carolina Villada Martínez. Expuso también, que el 
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referido señor, cotizó al Instituto de Seguros Sociales, para los riesgos de 

I.V.M., un total de 198 semanas, y en los Fondos de Pensiones y Cesantías 

PROTECCIÓN y BBVA HORIZONTE, 241 semanas en el período comprendido 

entre los años 2000 y 2006. Señala además, que se acercó al Instituto de 

Seguros Sociales a reclamar la pensión de sobrevivientes para ella y su menor 

hija, la cual les fue negada, porque a su criterio, no fueron tenidas en cuenta 

las cotizaciones efectuadas por el difunto afiliado a la A.F.P. PROTECCIÓN, ni 

las aportadas al Fondo de Pensiones BBVA HORIZONTE. Asevera igualmente, 

que su esposo en vida acreditó las 50 semanas de aportes exigidas por el Art. 

46 de la ley 100 de 1993 para causar la prestación de sobrevivencia y que 

tanto ella como su hija menor, dependieron económicamente del señor Villada 

Vergara, mientras éste estuvo con vida. Por último, sin mayores detalles, 

manifiesta, que nuevamente impetra la demanda que actualmente se procesa, 

con miras al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de las 

accionantes.     

 

Por lo anterior, solicita, se declare que el señor Jaime de Jesús Villada Vergara 

(q.e.p.d.), cotizó durante toda su vida laboral, tanto al ISS como a la AFP 

PROTECCIÓN, un total de 439 semanas y que por esto, cumple las exigencias 

del Art. 47 de la ley 100 de 1993, modificada por la ley 797 de 2003. 

Seguidamente, solicita se le declare, tanto a ella como a su hija menor, como 

beneficiarias de la pensión de sobrevivientes causada por el señor Villada 

Vergara (q.e.p.d.), desde el momento del óbito. En consecuencia, depreca, que 

se condene al Instituto de Seguros Sociales a cancelar a favor suyo y a su hija 

menor, la referida prestación desde el 18 de septiembre de 2006, con las 

mesadas adicionales de junio y diciembre, actualizadas con base en el IPC, 

luego indexadas hasta el momento de proferirse el fallo y con los intereses de 

mora a la tasa más alta. Por último, insta a proferir condena por concepto de 

costas procesales en contra de la entidad demandada.   

 

En oportunidad y por conducto de mandataria judicial, la entidad contestó el libelo 

inicial, (fl.52-54); pronunciándose respecto a los hechos y oponiéndose a las 

pretensiones. Propuso como excepciones de mérito las que denominó 

Inexistencia del derecho a la pensión de sobrevivientes, Prescripción y Genérica. 
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Citadas las partes a la audiencia de conciliación (fl.58-60), fracasó ante la falta de 

ánimo para ese fin manifestado por el representante legal de la entidad 

demandada; luego de superadas otras etapas, se constituyó el Juzgado en 

primera audiencia de trámite, con la orden de apertura del proceso a pruebas, 

disponiendo practicar y tener por tales las que a las partes interesaron y en donde 

además el Juez A-quo ordenó de oficio solicitar al Juzgado 1º Laboral del Circuito 

de Armenia – Quindío, la remisión de copia de la demanda, su contestación y de 

la sentencia que hicieron parte de un proceso adelantado por las mismas partes 

ante esa célula judicial.   

 

Instruido en lo posible el debate, se clausuró el período probatorio, convocándose 

a juzgamiento, el cual fue llevado a cabo en audiencia pública el 20 de mayo de 

2011 (fls.107-112), en la que se negaron todas las pretensiones de la demanda, 

se condenó al pago de la costas procesales a las demandantes y se dispuso 

remisión del proceso a esta Sala de Decisión, para consulta del fallo, en el evento 

en que el mismo no fuese impugnado. Para arribar a la anterior conclusión, 

consideró el Juez de primer nivel, después de analizar la prueba documental que 

reposa en el plenario, que el señor Jaime de Jesús Villada Vergara (q.e.p.d.), no 

acreditó en vida el requisito de densidad de semanas exigido por el Art. 46 de la 

ley 100 de 1993, modificado por el Art. 12 de la ley 797 de 2003, por cuanto de 

sus últimos tres años de existencia solo se demostraron un total de 34,29 

semanas de aportes al Instituto de Seguros Sociales, situación que a su juicio, 

frustró las aspiraciones de las demandantes, por cuanto la prestación que 

reclaman no alcanzó a nacer a la vida jurídica.    

 

Como quiera que en la parte resolutiva de aquella sentencia se dispuso su 

consulta y la misma no fue impugnada por ninguna de las partes, conforme a lo 

regulado por el artículo 69 del C.P.T. y de la S.S., esta Sala de Decisión ostenta 

la competencia para la revisión de la aludida providencia, máxime cuando no se 

advierte causal alguna de nulidad que obligue a retrotraer lo actuado. Así las 

cosas, se procede a resolver la alzada, previas las siguientes, 
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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 que se pretende verificar en virtud del presente grado jurisdiccional de la 

consulta, es determinar si el señor Jaime de Jesús Villada Vergara (q.e.p.d.), como 

afiliado del Régimen Pensional administrado por el Instituto de Seguros Sociales, 

satisfizo en vida los requisitos establecidos en el numeral 2º del Art. 46 de la ley 

100 de 1993, modificado por el Art. 12 de la ley 797 de 2003, para dejar causada 

la pensión sobrevivientes a favor de las demandantes, como sus beneficiarias. 

 

Pues bien, sea lo primero manifestar, que conforme a la fecha en que acaeció la 

muerte del antiguo afiliado al Régimen General de Pensiones, Jaime de Jesús 

Villada Vergara, esto es, el día 18 de septiembre del año 2006, tal y como consta 

en el registro civil de defunción que descansa a folio 34 del expediente, la 

normativa aplicable para la resolución del derecho reclamado por sus 

causahabientes, es la descrita en el párrafo que antecede. 

 

De la lectura de la prescripción legal aplicable al caso de marras, se puede 

extractar, que los beneficiarios de un afiliado al Sistema General de Pensiones 

podrán acceder a una pensión de sobrevivientes, siempre y cuando éste hubiere 

cotizado a la Entidad de Previsión Social a la cual se encontraba afiliado, un total 

de cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres años inmediatamente 

anteriores a su fallecimiento. 

 

Para verificar la materialización de ese requisito, reposa en la actuación, copia de la 

historia laboral del señor Jaime de Jesús Villada Vergara (fl. 65-68), proveniente 

del Instituto de Seguros Sociales, entidad para la cual estuvo afiliado hasta el 

momento de su deceso, en donde se certifica que el afiliado cotizó un total de 

aportes para con el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, equivalentes 

a 174,57 semanas, de las cuales 34,29 hacen parte de esos tres últimos años 

inmediatamente anteriores al óbito. Si bien es cierto, ese total de cotizaciones 

informado por la Institución demandada, no concuerda con el indicado por ella 
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misma en la Resolución No. 011575 de 2007 (fl. 20) y en la hoja de prueba que 

liquidó la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes a favor de las 

demandantes, en un total de 198 semanas, también lo es que, ese aspecto no 

afecta la certificación de aportes de los últimos tres años anteriores a la muerte del 

referido afiliado, por cuanto esas 34,29 semanas ya mencionadas, si son 

congruentes tanto en la historia laboral como en la hoja de prueba, ya referidas. 

 

Recalcan las demandantes en su informativo inicial, que el ISS al momento de 

negarles la pensión de sobrevivientes mediante la Resolución No. 011575 de 2007, 

no tuvo en cuenta el tiempo cotizado por el señor Villada Vergara (q.e.p.d.) a los 

Fondos de Pensiones y Cesantías PROTECCIÓN y BBVA HORIZONTE, entre el año 

2000 y 2006, que según lo afirmaron, ascienden a un total de 241 semanas, 

adicionales a las 198 que certificó el Instituto de Seguros Sociales. 

 

Esa manifestación anterior, no encuentra sustento con el material probatorio 

documental que descansa en el plenario, por cuanto, la A.F.P. PROTECCIÓN S.A., 

mediante respuesta dada a un requerimiento hecho por el Juzgado A-quo, de 

fecha 13 de julio de 2010, solo da cuenta de aportes efectuados a nombre del 

señor Villada Vergara (q.e.p.d.) desde el 19 de mayo de 2000 hasta el mes de abril 

de 2001 (fls. 76-77), los cuales fueron traslados al Instituto de Seguros Sociales el 

día 20 de septiembre de 2007, luego de que dicha entidad resolviese de esa 

manera una situación de multivinculación en que incurrió el anotado señor, 

trasladando también los respectivos rendimientos financieros, tal y como se puede 

constatar en la historia laboral expedida por el ISS, en donde se vislumbra que 

esas cotizaciones fueron tenidas en cuenta por esta entidad al momento de 

resolver la reclamación de las aquí accionantes.  

 

Ahora, en lo que guarda relación a unas aparentes cotizaciones canceladas a la 

A.F.P. BBVA HORIZONTE a favor del señor Villada Vergara, mediante documento 

fechado el 18 de agosto de 2010, ésta administradora informó (fl. 79), que luego 

de revisada su base de datos, no encontró ninguna vinculación a la misma, por 

parte del mencionado señor, de tal suerte que, ese supuesto es indicativo de la 

inexistentes de esos aportes, máxime si se considera, que las libelistas no 

aportaron un medio de convicción idóneo, para ratificar estas aseveraciones.   
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Por lo visto hasta el momento, se tiene entonces, que en el interregno transcurrido 

entre el mes de abril del año 2001 y el mes de diciembre del año 2005, no se 

encuentran acreditadas cotizaciones a favor del afiliado difunto, tan solo a partir 

del mes de enero del año 2006 y hasta el 31 de agosto de esa misma anualidad, 

fueron confirmadas 34,29 semanas, las que como ya se expuso líneas atrás, 

corresponden a los últimos 3 años de existencia del señor Jaime de Jesús Villada 

Vergara, que se cumplieron entre el 18 de septiembre de 2006, hacia atrás, hasta 

el 18 de ese mismo mes del año 2003. 

 

En ese orden de ideas, fue acertada la decisión adoptada por el Juez A-quo, toda 

vez que, conforme a lo que se expuso otrora, ese derecho a la pensión de 

sobrevivientes no surgió a la vida jurídica, por cuanto quien tuvo la posibilidad de 

causarlo no alcanzo a materializar el requisito de la densidad de semanas 

requeridas para ese efecto por el Art. 46 de la ley 100 de 1993, modificado por el 

Art. 12 de la ley 797 de 2003, en consecuencia la reclamación que en ese sentido 

impetraron sus beneficiarias se ha quedado sin fundamento. 

 

Así las cosas, esta Colegiatura, sin necesidad de más elucubraciones, confirmará la 

sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad, 

proferida el pasado 20 de mayo de la presente anualidad.   

 

En este grado jurisdiccional no se causaron costas.       

 

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, 

 

RESUELVE: 

 

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

Circuito de esta ciudad, proferida el pasado 20 de mayo hogaño, por las razones 

esbozadas en la parte motiva de esta providencia. 

 

Sin costas por la actuación en esta instancia. 
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Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 

 

 


