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Providencia:                               Sentencia del 1 de noviembre de  2011 
Radicación Nº:   66001-31-05-002-2010-00485-01 
Proceso:   ORDINARIO LABORAL  
Demandante:   María Gloria Ruiz de Montoya 
Demandados:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Alberto Restrepo Alzate 
Juzgado de origen:  Segundo Laboral del Circuito  
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 se acuda a un sistema pensional o 
normatividad anterior.  

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, noviembre primero de dos mil once 

Acta número 144 del 1 de noviembre de 2011 

 

Siendo las cinco y treinta (5:30) 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 Segundo Laboral de Circuito  de esta ciudad, el 24 de junio 

del año 2011, dentro del proceso ordinario que la señora María Gloria Ruiz de 
Montoya  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 
                        

Indica la demandante que su esposo Fabio Montoya López, con quien contrajo 

matrimonio católico el día 3 de noviembre de 1977, falleció el 4 de octubre de 1985; 

que aquél. había cotizado al ISS, a través de diferentes patronos y, por tanto, dejó  

consolidado el derecho para que sus causahabientes disfrutaran de la pensión de 

sobrevivientes; que la pensión le corresponde sólo a la accionante, pues el hijo 

común Juvenal Montoya Ruiz, es en la actualidad mayor de edad y activo 

laboralmente. Refiere que el día 22 de octubre de 2009, solicitó al ISS el 
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reconocimiento y pago de la prestación deprecada, sin que haya sido posible 

obtener respuesta al respecto, situación que deja debidamente agota la vía 

gubernativa. 

 

Por lo anterior, pretende la promotora de la litis, el reconocimiento y pago de la 

pensión de sobrevivientes, junto con sus mesadas retroactivas, contadas a partir del 

la fecha del fallecimiento del causante  y hasta que se reconocido el derecho 

reclamado.  Depreca, igualmente, el pago de intereses moratorios, lo que resulte 

probado conforme a las facultades extra y ultra petita y las costas procesales. 

  

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

líbelo inicial (fl.17), pronunciándose con relación a cada uno de los hechos, 

oponiéndose a las pretensiones y proponiendo como  excepciones de mérito  las que 

denominó “Inexistencia del derecho a la pensión de sobreviviente, Prescripción y 

Genéricas”. 

  

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

juzgamiento (fl.43), que fue proferido en audiencia pública llevada a cabo el 

veinticuatro de junio (24), en la que negó el derecho al no alcanzar los requisitos 

dispuestos en el Acuerdo 019 de 1983, que modifica el Acuerdo 224 de 1966, 

normatividad que regula el caso en concreto.  Como sustento de tal decisión, dijo la 

A quo, que el señor Montoya López, cotizó al ISS, 232 semanas entre el 15 de 

Noviembre de 1970 y el 4 de Junio de 1984, aunque aparece un reporte en el año 

2005, sin aportes efectivos, el cual no puede corresponder al causante por haber 

fallecido 20 años atrás y, por ello, tomando en cuenta la fecha de Diciemb re 20 de 

1979, encontró que sólo había cotizado 67 semanas, con lo cual no se suple la 

exigencia de 150 semanas dentro de los seis años anteriores y, además, ni siquiera 

tomando en cuenta la totalidad de aportes en toda la vida laboral, pues sólo alcanzó 

a cotizar 232, que tampoco cumple el requisito de las 300 semanas en cualquier 

tiempo. 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso 

de apelación el cual no fue sustentado (fl.49), bajo el argumento de que la A quo  no 

valoró el proceso bajo la óptica de principios como la favorabilidad y la condición más 

beneficiosa, toda vez que al amparo el artículo 288 de la Ley 100 de 1993, es posible 
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reconocer la pensión de sobrevivientes a la actora, atendiendo que reúne los 

requisitos de los artículos 46  y 47 de la última disposición en cita. 

 

 

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. ¿Puede aplicarse el principio de la condición más beneficiosa, 

atendiendo una normatividad que no estaba vigente para el momento 
de fallecimiento del causante?  
 

 

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 del señor Fabio 

Montoya López tuvo ocurrencia el 4 de octubre de 1985 -fl. 9-; por consiguiente, la 

legislación aplicable es la consagrada en el Acuerdo 224 de 1966, modificado por el 

Acuerdo 19 de 1983. 

 

Tal normatividad dispone, en su canon 20, los presupuestos para dejar causado el 

derecho pensional de sobrevivientes así: 

 
 “a) Cuando a la fecha de fallecimiento el asegurado hubiere reunido las 
condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones que se exige, según el 
artículo 5º para el derecho a la pensión de invalidez. 
b) Cuando el afiliado fallecidos estuviera disfrutando de pensión de invalidez o 
de vejez según el presente reglamento.” 

 

Pues bien, como quiere que en el caso bajo examen, nos encontramos ante el 

fallecimiento de un afiliado, inexorablemente, debemos remitirnos al artículo 5º de la 

citada normatividad, para establecer sí, como dispone la norma, el causante dejó 

acreditados los requisitos para hacerse a la pensión de invalidez, siendo éstos: 
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“Art. 5º. Modificado por el art. 1º del decreto 232 de 1984 que aprueba el 
acuerdo 19 de 1983 así: 
Art. 1º. El artículo 50 del acuerdo 224 de 1966, aprobado por el decreto 3041 
del mismo año, quedará así: 
 
“Tendrán derecho a pensión por invalidez los asegurados que reúnan las 
siguientes condiciones: 
 
“a) Ser inválido permanente conforme a lo preceptuado en el artículo 62 del 
decreto-ley 433 de 1971. 
b) Tener acreditadas 150 semanas de cotización para los riesgos de invalidez, 
vejez y muerte (IVM), dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez o 300 
semanas de cotización en cualquier época”  
 

 

En el sub examien, es evidente que no se allana el requisito contenido en el literal b) 

del canon en cita, pues como se deja ver de la historia laboral del causante, arrimada 

al plenario el afiliado, Sr, Montoya López, en el interregno comprendido entre el 4 de 

octubre de 1980 y la misma calenda del año 1985, acredita un total de 69.28 semanas, 

insuficientes para dejar configurado el derecho pensional a sus causahabientes, como 

ciertamente lo advirtió la a quo. 

 

Referente al segundo interrogante formulado, tiene que decir esta Colegiatura, que 

no obstante a los argumentos esgrimidos por el objetante, el principio de la condición 

más beneficiosa, no opera para el caso bajo análisis, pues aunque no desconoce la 

Sala que si bien el mismo ha sido aplicado con anterioridad, ello ha sido en 

circunstancias fácticas muy diversas a las aquí expuestas y más exactamente, 

cuando el óbito del causante, se sitúa con posterioridad a la normatividad que se 

solicita observar.  Es así, que la aplicación del principio de la condición más 

beneficiosa en materia pensional, se ha indicado con precedencia lo siguiente1: 

 
“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.   

                                                        
1 M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta Nº 009 del 28 de enero de 2011. Rad. 2010-00097-00. 
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- 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.    

 

 

Por consiguiente, lo que pretende el recurrente es un dislate jurídico, pues no puede 

pretender que una norma que nace a la vida jurídica casi diez años después del 

fallecimiento del afiliado, cobije tal situación para amparar derechos que en su 

momento no alcanzaron los requisitos legales contendidos en la norma que 

gobernaba el riego –muerte-. Dicha aspiración implica desconocer los efectos de la 

ley en el tiempo y desnaturaliza el concepto mismo de la condición más beneficiosa, 

cuando se busca dejar suspendido el derecho, hasta tanto surja una disposición que 

se acomode a los supuestos fácticos aquí expuestos. En otras palabras, siendo regla 

del derecho social el que sus normas tienen aplicación general e inmediata, no 

resulta válido al dispensador de justicia dejar de aplicar las normas que regían el 

caso para aplicar unas que no le son aplicables, bajo el supuesto de una "condición" 

jurídica que no se alcanzó en su debido momento, buscando un mejor tratamiento 

legal que de ninguna manera  se puede invocar.  

 

A más de lo anterior, se tiene que acoger la tesis de la accionante, seria contrariar 

principios jurídicos, materializados en normas jurídicas vigentes, como el de la 

obligatoriedad de la ley a partir de su vigencia, el efecto general inmediato de las 

leyes de trabajo y, el debido proceso que obliga a juzgar con base en leyes 

preexistentes al momento de ocurrencia de los supuestos que dan nacimiento al 

conflicto. Aquí ocurre, que la norma cuya aplicación se reclama, no estaba vigente en 

el ámbito temporal en que surge el derecho (1985) y, por ende, no puede ser llamada 

a resolver el litigio, pues significa hacer nugatorio el parágrafo del artículo 150 de la 
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Ley 100 de 1993, puesto que contra el expreso mandato legal, se estaría poniendo a 

producir efectos a una norma mucho antes de que empiece su vigencia y sin que el 

legislador explícitamente hubiera autorizado dicha conducta.  

 

Tampoco es de recibo el análisis que hace el togado, frente al  artículo 288 de la Ley 

100 de 1993, norma que a su juicio garantiza la aplicación de los artículos 46 y 47 

ibídem a la presente, porque para exigir la aplicación de normas del Estatuto General 

de Seguridad Social, que resulten favorables ante el cotejo con lo dispuesto en leyes 

anteriores, que es precisamente lo brinda el precepto anotado, se necesita que la 

parte de la ley que contempla los aspectos que se reclaman como benéficos se 

encuentre vigentes al momento de estructurarse el derecho. Nótese que la norma 

dice “Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor 

público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en 

ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre 

la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley”. En 

conclusión, para que a la demandante le fueran aplicables las disposiciones de los 

artículos 46 y 47 ibídem, era menester que dicha ley estuviera rigiendo su caso, lo 

cual no se dio, como ya tuvo oportunidad de explicarse.  

 
 

Finalmente, se tiene que el principio de favorabilidad contemplado en el artículo 21 

del C. S. del T. supone la existencia de duda o conflicto sobre la aplicación de 

normas vigentes de trabajo, de suerte que no es posible invocar dicho principio 

cuando la norma en colisión no está todavía vigente para el caso específico en que 

se va aplicar, aunado al hecho, de que el caso de marras, no se los supuestos para 

darle aplicación al principio de la condición más beneficiosa, por la potísima razón de 

que la causante antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, no concretó situación 

jurídica alguna.  

 

Así las cosas, sólo queda por decir, que razón le asistió a la funcionaria de instancia, 

para negar el derecho reclamado, por lo que esta Colegiatura confirmará la decisión 

que por vía de apelación se ha conocido. 

 

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

cien por ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600, 
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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. 

 

En mérito de 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 apelación ha revisado. 

 

Costas en esta Sede,  de la parte actora y a favor de la demandada en un cien por 

ciento (100%). Como agencias en derecho se fija la suma de QUINIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($535.600.oo) 

 

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 


