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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 

 
 

Providencia:  Sentencia de Segunda Instancia, martes 6 de marzo de 2012. 

Radicación No:                     66001-31-05-002-2011-01026-01 

Proceso:        Ordinario Laboral 

Demandante:       Alba Nancy Muriel Ospina  
Demandado:       Instituto de Seguros Sociales.  
Juzgado de origen:      Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:            Humberto Albarello Bahamon. 
  

Tema a tratar:  Pensión de Sobrevivientes: En los casos de muertes ocurridas en 

vigencia de la ley 100 original no es posible acudir al principio de la 

condición más beneficiosa en orden a  aplicar otras disposiciones que 

contemplan la pensión de sobrevivientes. 

 
 

                         AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO: 

 

Siendo las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:40 p.m.) del 

día de hoy, martes seis (6) de marzo de dos mil doce (2012), fecha y hora 

con el fin de llevar a término audiencia de juzgamiento dentro del presente 

proceso, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira se constituyó en 

“Audiencia Pública” y para los fines antes indicados la declaro abierta. 

Seguidamente se profirió el siguiente “FALLO”, el cual fue discutido y 

aprobado mediante acta No. 40. 

   

I. OBJETO DE DECISIÓN: 

 

Surtido el trámite procesal de la instancia, procede esta Sala 

a desatar la “consulta” y respecto de la sentencia proferida el 6 de mayo 

de 2011 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 
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II. ANTECEDENTES: 

 

                     Por intermedio de apoderado, Alba Nancy Muriel Ospina 

promovió proceso ordinario laboral contra el Instituto de Seguros 

Sociales, a efectos de obtener en su favor las siguientes: 
 

III. PRETENSIONES: 

 

Se declare que Alba Nancy Muriel Ospina tiene derecho a 

disfrutar de la pensión de sobreviviente como compañera permanente de 

John Jaime Aristizabal Grisales. 

 

IV. HECHOS: 

 

Se expone como John Jaime Aristizabal Grisales quien 

estuvo afiliado al Instituto de Seguros Sociales, falleció el 23 de mayo 

de 2001, habiendo convivido por más de 6 años en unión libre con Alba 

Nancy Muriel Ospina, a quien le fue negada la prestación. 

 

V. TRAMITE PROCESAL: 

 

El Instituto de Seguros Sociales se opuso a las 

pretensiones, dado que el asegurado cotizó durante su vida laboral, 353 

semanas, de las cuales cero corresponden al año anterior a su deceso, a 

más de no encontrarse afiliado al Sistema General de pensiones. Planteó las 

excepciones de “inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción”.  

 

VI. FALLO DE PRIMER GRADO: 

 
La instancia precedente tras dar por probado que John Jaime 

Aristizabal Grisales convivió con la actora hasta su deceso - 23 de mayo 

de 2001- , advirtió que aquel al momento de su deceso no estaba 

cotizando al sistema, quien acreditó 355 semanas, de las cuales 0 

corresponden al último año de vida, en tanto en su historia laboral constan 



Radicación No. 66001-31-05-002-2010-01026-01 

 

 

3 

353.43 semanas cotizadas entre el 16 de mayo de 1985 al 30 de 

noviembre de 2000, de las que 257,29 fueron antes del 1/04/94. Advirtió 

cotizaciones antes y después del 1º de abril de 1994, por un total de 390 

semanas, de las cuales 234,1429 lo fueron antes de entrar en vigencia la 

Ley 100, con lo que coligió, no alcanzó a cotizar 300 semanas antes de la 

entrada en vigencia de la norma, por lo que se hacía necesario determinar 

si el causante cotizó 150 semanas en los 6 años anteriores de la entrada 

en vigencia de la Ley de Seguridad Social, requisito que no alcanzó a 

satisfacer pues sólo aparecen cotizadas en ese lapso 141,15 lo que 

conllevaba el rechazo de las pretensiones.   

 

VIII. DE LA SEGUNDA INSTANCIA: 

 

Si bien la parte accionada atacó por vía de apelación, lo hizo 

extemporáneamente. Y al ser la decisión adversa a los intereses de la 

actora, se dispuso de la consulta. Subida la actuación a esta Corporación 

para desatar la consulta frente al proveído de primer grado y surtido como 

se encuentra el trámite procesal de la instancia, procede esta Colegiatura 

a desatar la alzada, para lo cual previamente hace las siguientes  
 

IX. CONSIDERACIONES: 

 

1. De los presupuestos procesales: 
 

A más de no observarse nulidad que invalidare lo actuado, 

se encuentran acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo 

esta Corporación competente para desatar la alzada, hay demanda en 

forma, en tanto que los extremos de la relación procesal, además de tener 

capacidad para ser parte, la tienen para comparecer en juicio. 

  

2. Del problema jurídico: 

 
¿Es posible reconocer la pensión de sobreviviente en 

aplicación al principio de la condición más beneficiosa conforme el acuerdo 

049 de 1990?  
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3. Desenvolvimiento de la problemática planteada. 
 

3.1. De entrada es dable decir que se encuentra por fuera de 

toda discusión el hecho de que John Jaime Aristizabal Grisales, quien 

falleció el 23 de mayo de 2001 (Fl. 15), hacía vida marital con Alba Nancy 

Muriel Ospina, durante un lapso suficiente para que ésta pueda acceder a 

la pensión de sobreviviente, en tanto que también es claro que para la 

época de su deceso, el causante no se encontraba cotizando al sistema 

de pensiones ante el Instituto de Seguros Sociales. Por tanto en esta 

instancia no se analizará ninguno de estos aspectos. 

 
3.2. Ninguna duda hay frente a la regla que determina la 

norma aplicable a la pensión de sobreviviente, pues se ha decantado que 

debe regirse por la legislación vigente al momento del deceso del afiliado, 

que es cuando nace el derecho a la prestación para sus causahabientes, de 

suerte que si el deceso ocurrió el 23 de mayo de 2001, es el artículo 46 

original de la Ley 100 de 1993, el que determina que personas pueden ser 

beneficiarias de la gracia pensional de sobreviviente. 

 

3.3. Lo que ha entrañado múltiples complicaciones, son las 

excepciones a la regla general de determinación de la norma reguladora, 

puntualmente, la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en 

virtud del cual se ha determinado que resulta posible acudir a una 

legislación anterior, con el fin de determinar la concesión o no de la gracia 

pensional. En virtud de ese principio básico de la seguridad social, se ha 

determinado que, por ejemplo, personas que en vigencia del Acuerdo 049 

de 1990 o del texto original de la Ley 100 de 1993, dejaron causada la 

pensión a sus beneficiarios y su deceso se presenta con posterioridad al 

cambio legislativo, pueden acceder aquellos a la prestación económica 

respectiva en aplicación de la antigua normatividad, siempre que el total de 

aportes requerido se haya efectuado en vigencia de ese cuerpo legal. 

 

3.4.  Por su parte la Honorable Corte Suprema de Justicia 

indica que la aplicación de la condición más beneficiosa se limita a aquellos 

casos en que la persona muere o se invalida en vigencia de la Ley 100 
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original, para lo cual, en caso de no cumplir con las 26 semanas en el último 

año si ya no se encontraban afiliados al sistema, o las mismas 26 en 

cualquier tiempo, se entre a analizar si en el dado caso se cumplen los 

requisitos que establecía el Acuerdo 049 de 1990, para lo cual además 

debe tenerse en cuenta que la densidad de semanas debía haberse 

adquirido en vigencia de tal acuerdo1: 

 

“El Tribunal dio por establecido que el causante quien falleció el 25 

de diciembre de 2000 por causa de origen común y no era cotizante activo, 

no sufragó al Instituto 26 semanas en el año inmediatamente anterior al 

fallecimiento, pero sí 352 antes del 1° de abril de 1994 fecha de entrada en 

vigencia del Sistema General de Pensiones consagrado en la Ley 100 de 

1993, consideraciones fácticas que se admiten dada la orientación jurídica 

del cargo.   

    

Ante esta situación de hecho, el Tribunal con apoyo en 

jurisprudencia de la Sala donde se acude al principio de la condición más 

beneficiosa, confirmó la decisión del Juzgado que concedió la prestación 

de sobrevivientes deprecada en favor de la cónyuge del causante con base 

en el régimen anterior a la Ley 100 de 1993, porque el afiliado si bien no 

cotizó 26 semanas en el último año anterior a la muerte sí aportó más de 

las 300 semanas exigidas por el Acuerdo 049 de 1990 antes de la 

vigencia del Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993.  

  

 Con fundamento en los anteriores supuestos, no puede 

hablarse de yerro jurídico alguno cometido por el Tribunal, pues del estudio 

que ha tenido oportunidad de hacer esta Corporación en asuntos 

semejantes, en relación con el punto de derecho que se discute, ha dejado 

claro que cuando el afiliado fallece en vigencia del artículo 46 original de la 

Ley 100 de 1993, esto es, antes de la reforma introducida por la Ley 797 

de 2003 como es aquí el caso, y no cumple las exigencias de esa 

normatividad, son aplicables por virtud del principio de la condición más 

beneficiosa, las disposiciones contenidas en el Acuerdo 049 de 1990, 

aprobado por el Decreto 758 del mismo año, si para el momento de entrar 

en vigencia la citada Ley 100, se daba el supuesto del número de semanas 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia. Acta No. 6 del 2 de marzo de 2010. M.P. Eduardo López Villegas y 
Luis Javier Osorio López. 
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cotizadas para que sus beneficiarios pudiesen acceder a la pensión de 

sobrevivientes. Verbigracia en sentencia de 2 de marzo de 2006, con 

radicación 26178, reiterada entre otras, en las del 15  de mayo, 18 de 

octubre y 14 de noviembre del mismo año, radicaciones 25216, 25316 y 

29176, respectivamente, y 12 de marzo de 2007, radicado 29857, criterio 

que no hay razón para variar en esta oportunidad”. 

  

3.5. El sustento de esta nueva posición lo constituyen los 

principios de progesividad y de equilibrio y sostenibilidad financiera del 

sistema, ello por cuanto al principio de la progresividad en el cual se deben 

fundar los cambios legislativos en materia de seguridad social, le incumbe 

velar no por el interés individual, sino por el colectivo, ello con el fin de 

garantizar la prestación de los derechos a las generaciones presentes y 

futuras. 

 

Adicionalmente debe tenerse presente que el derecho a la 

seguridad social que debe garantizar el principio a la progresividad, también 

tiene que velar por la esperanza de quienes en un momento determinado 

ingresan al ámbito laboral y pretenden garantizarle a sus familias un 

sustento en cuando fuere de manera mínima. 

 

3.6.  Teniendo de presente la época del deceso, la norma que 

debe determinar si sus beneficiarios tienen o no derecho a la pensión de 

sobrevivientes, es el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 original, que era el 

cuerpo legal vigente al momento del nacimiento del derecho, tal y como se 

indico anteriormente, “por lo que el causante, para dejar causado el derecho 

pensional a sus causahabientes, debió haber efectuado aportes al Sistema 

Pensional para los riesgos de IVM, en cantidad de al menos 26 semanas 

cotizadas, en cualquier tiempo, si estuviere afiliado al  momento de la muerte 

o, habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante 

por lo menos 26 semanas del año inmediatamente anterior al momento de 

deceso. 

 

En aplicación del sistema pensional de la Ley 100 de 1993, las 

pretensiones de Alba Nancy Muriel Ospina son imprósperas, toda vez 
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que el causante a la fecha de fallecimiento no se encontraba cotizando al 

Sistema General de Pensiones y tampoco registró aportes durante por lo 

menos 26 semanas del año anterior a su deceso, exigencia que se 

encontraba en el artículo 46 de la Ley 100 original y la cual no resulta 

regresiva pues la densidad de semanas exigidas respecto al Acuerdo 049 

de 1990 es inferior, circunstancia que impide la aplicación de la condición 

más beneficiosa.  

 

4. Conclusión: 

 

Por lo anterior, a la Sala no le queda otro camino que 

confirmar la providencia consultada, sin que hubiere lugar a costas de la 

instancia, dada la naturaleza de la alzada. 

 

X. DECISION: 
 

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, administrando 

justicia en nombre de la República  y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE: 

 

1. Confirmar el proveído consultado y proferido el pasado 

seis (6) de mayo de dos mil once (2011) por el Juzgado Segundo Laboral 

del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por 

Alba Nancy Muriel Ospina, contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Sin Costas de la instancia. 

 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 

Quedan las partes notificadas en estrados. 
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  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina 

y firma por quienes en ella intervinieron.  

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON 
         Magistrado 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                Magistrada                                                Magistrado 

     -Aclara voto- 

                                                           

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

                                                     Secretaria 

 


