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Demandante:   Arcelia Echeverri de Varón 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:  Primero Adjunto al Primero Laboral del Circuito 
Tema:        LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA EN MATERIA DE 

SEGURIDAD SOCIAL. Independientemente de si se acepta o no 
la figura de la condición más beneficiosa en orden a determinar el 
reconocimiento de pensiones de sobrevivientes en nuestro 
ordenamiento jurídico, es preciso recordar que el principio de 
irretroactividad de la ley, salvo excepciones muy puntuales, entre 
las que no se cuentan las normas de carácter social, determina 
que las leyes sólo están llamadas a regir las situaciones que surjan 
desde su entrada en vigencia y hacia futuro, sin que sea posible 
utilizarlas para resolver situaciones que se concretaron antes de su 
expedición.. 
 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  marzo veintiuno de dos mil doce  

Acta 050 de marzo 21 de 2012 

 

Siendo las cuatro (4:00) minutos de la tarde, los integrantes de la Sala Laboral del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en asocio con su secretaria, 

declaran abierta la audiencia pública de juzgamiento dentro de la que habrá de 

desatarse el recurso de apelación impetrado contra la sentencia proferida por el 

Juzgado Primero Adjunto al Primero Laboral de este circuito el día 25 de agosto 

de 2011, dentro del proceso ordinario laboral que la señora ARCELIA 

ECHEVERRI DE VARÓN promueve contra el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES.  

 

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por el Magistrado 

ponente que corresponde a los siguientes, 

    

ANTECEDENTES 
 
1- DEMANDA 
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En su demanda solicitó la actora que se condene al Instituto de Seguros Sociales 

a reconocer y pagar a su favor la pensión de sobrevivientes causada con la 

muerte del afiliado Edilberto Varón Escárraga, con las correspondientes mesadas 

ordinarias y adicionales de junio y diciembre a partir del 04 de noviembre de 

1983, además de intereses moratorios desde ese misma calenda, la indexación 

de las sumas que lleguen a reconocerse y las costas procesales.   

 

Fundamenta sus peticiones en que contrajo matrimonio y convivió con el señor 

Varón Escárraga desde diciembre de 1962 hasta el día 4 de noviembre de 1983, 

fecha de su deceso, unión en la cual se procrearon dos hijos: Carlos y Ángela 

María Varón Echeverri, a la fecha mayores de edad.  

 

Indicó además que su difunto esposo estuvo afiliado al ISS hasta la fecha de su 

muerte, ocurrida la cual se acercó el día 2 de diciembre de 1983 a reclamar la 

pensión de sobrevivientes, en nombre propio y a favor de su hija, menor de edad 

para la época, prestación que fue negada por dicha entidad mediante Resolución 

No. 01672 de 1984, confirmada por las Resoluciones Nos. 2050 y 06545 de esa 

misma anualidad, al resolver los recursos de reposición y apelación que interpuso 

contra el primer acto con el argumento de que el causante, si bien cotizó 828 

semanas en toda su vida, 214 y 62 de ellas correspondían a los 6 y 3 años 

anteriores al óbito respectivamente, las que no resultaban suficientes para causar 

el derecho solicitado, según lo reglado por el artículo 20 en concordancia con el 

5º, ambos del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del mismo 

año. 

 

Como razón jurídica a su favor, sostiene la actora que debió haberse tenido en 

cuenta el principio de la condición más beneficiosa y la modificación que respecto 

a las normas citadas, trajo el artículo 19 del Acuerdo 019 de 1983 del ISS, norma 

que al aplicarse, implicaría el reconocimiento de la prestación.  

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.37-40) el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 

asintió el reclamo elevado de la actora y su hija por la prestación de sobrevivencia 
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anotada y su respuesta negativa para la concesión de la misma. Negó el total de 

semanas y el régimen legal aplicable al sub-examine sugeridos en la demanda 

para resolver la concesión de esa prebenda. Respecto a los demás hechos 

manifestó desconocerlos y ser apreciaciones subjetivas de la actora. Se opuso a 

las pretensiones del libelo y propuso como excepciones de mérito las que llamó: 

“Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y “Genéricas”.    

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

Agotadas las etapas previas, se convocó para audiencia de juzgamiento que tuvo 

lugar el veinticinco (25) de agosto de 2011 (fls.95-103), en ésta se negaron las 

pretensiones contenidas en la demanda y se condenó a la demandante en  costas 

procesales; para tales efectos la a-quo precisó, luego de hacer un recuento 

histórico sobre las normas que han reglamentado la pensión de sobrevivientes, 

que para la fecha en que murió el afiliado Varón Escárraga (4/11/1983), se 

encontraba vigente el texto original de los artículos 20 y literal b) del artículo 5º 

del Decreto 3041 de 1966, éste último sin la modificación implantada por el 

artículo 19 del Acuerdo 019 de 1983. Explicó al respecto que, éste último 

reglamento empezó a regir en fecha posterior a la muerte del señor Edilberto 

Varón, pues fue aprobado mediante el Decreto 232 de 1984; con aquella norma 

vigente concluyó, después de analizar la historia laboral que reposa en el 

plenario, que con las 773 semanas acreditadas en vida por el anotado señor, 57 

de ellas en los tres últimos años de su existencia, nunca nació a la vida jurídica la 

prestación solicitada, en la medida que era necesario que tuviere cotizadas en 

ese lapso por lo menos 75.     

 

4- RECURSO DE APELACIÓN 

 

Inconforme con la anterior decisión, la actora apeló, instando a esta Sala a su 

revocatoria y luego de ello al reconocimiento de la prestación solicitada. Para el 

efecto, luego de hacer un recuento de los hechos narrados en la demanda, sin 

discutir las reglas aplicadas por la A-quo para determinar la norma vigente en el 

sub-lite, considera que, por las circunstancias de vulnerabilidad en que quedaron 

ella y sus hijos luego de la muerte de su esposo, en donde a su juicio quedaron 
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comprometidos varios derechos fundamentales, es procedente, en desarrollo del 

principio de la condición más beneficiosa, aplicar, para efectos del 

reconocimiento de la prestación de sobrevivencia, las reglas implantadas por el 

Acuerdo 019 de 1983, aprobado por el Decreto 232 de 1984, que modificaron las 

del Art. 5º del Acuerdo 224 de 1966, por resultar aquellas más favorables en 

relación al monto de semanas cotizadas en vida por el difunto, según la densidad 

de aportes certificados por el ISS en las Resoluciones Nº 2050 y 06545 de 1984. 

 

Previa verificación de los requisitos del Art. 66 del C.P.T.S.S., la A-quo concedió, 

en el efecto suspensivo, la alzada mediante proveído del 6 de septiembre de 

2011. 

      

CONSIDERACIONES 

 

1- PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

En vista de que no se observa nulidad que afecte la actuación y satisfechos, como 

se encuentran, los presupuestos procesales de demanda en forma, capacidad 

procesal y competencia, para resolver la instancia la Sala se plantea el siguiente: 

 

2- PROBLEMA JURÍDICO 

 

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

para situaciones consumadas antes de la entrada en vigencia de la 

Constitución de 1991? 

 

¿Cuál es la norma aplicable para resolver controversias suscitadas en el 

reconocimiento de pensiones de sobrevivientes? 

 

3- PRINCIPIO DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Y LA 

IRRETROACTIVIDAD 

 

Independientemente de si se acepta o no la figura de la condición más 

beneficiosa en orden a determinar el reconocimiento de pensiones de 

sobrevivientes en nuestro ordenamiento jurídico, es preciso recordar que el 
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principio de irretroactividad de la ley, salvo excepciones muy puntuales, entre las 

que no se cuentan las normas de carácter social, determina que las leyes sólo 

están llamadas a regir las situaciones que surjan desde su entrada en vigencia y 

hacia futuro, sin que sea posible utilizarlas para resolver situaciones que se 

concretaron antes de su expedición. 

 

De otro lado, la retrospectividad de las leyes sociales determina que, respecto a 

las situaciones en curso, esto es, aquellas cuyos supuestos fácticos no se han 

concretado aun en derechos, es posible aceptar que la nueva ley entre a regular 

sus consecuencias jurídicas. 

 

Con relación a la figura de la condición más beneficiosa es necesario precisar que 

fue el artículo 53 de la Carta Política de 1991 el que la introdujo en nuestro 

ordenamiento jurídico, pues la legislación hasta entonces vigente sólo tenía 

prevista la favorabilidad en la aplicación de la ley laboral.  

 

4- NORMA APLICABLE EN MATERIA DE PENSIONES DE 

SOBREVIVIENTES 

 

Ha sido pacífica la jurisprudencia, tanto de la Honorable Corte Suprema de 

Justicia como la de esta Sala en sostener, que la pensión de sobrevivientes debe 

resolverse de acuerdo al cuerpo normativo vigente al momento de la 

materialización del hecho que da origen a la misma, es decir, con fundamento en 

la calenda en que se registra la muerte de quien en vida fue afiliado al Sistema de 

Pensiones.   

 

5- EL CASO CONCRETO 

 

El causante del derecho actualmente reclamado, falleció el día 4 de noviembre 

del año 1983, según consta en el registro civil visto a folio 26, encontrándose 

vigente para esa época el Acuerdo 224 de 1966, en virtud del cual fueron 

creados los seguros de invalidez, vejez y muerte. Este reglamento fue 

aprobado por el Gobierno Nacional mediante Decreto 3041 del 19 de diciembre 

del mismo año, el cual disponía en sus artículos 20 y 5º, que la causación de la 
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prestación originada por el seguro de muerte dependía del cumplimiento de los 

siguientes requisitos: 

 

"Artículo 20. Cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá 
derecho a la pensión de sobrevivientes en los siguientes casos: 

"a) Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere 
reunido las condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones que 
se exigen, según el artículo 5°, para el derecho a la pensión de 
invalidez; 

"b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión 
de invalidez o de vejez según el presente reglamento.". 

"Artículo 5° Tendrán derecho a la pensión de invalidez los 
asegurados que reúnan las siguientes condiciones: 

(…) 

"b) Tener acreditadas ciento cincuenta (150) semanas de 
cotización dentro de los seis (6) años anteriores a la invalidez, 
setenta y cinco (75) de las cuales deben corresponder a los 
últimos tres (3) años." (Negrilla propia) 

 

La disposición resaltada anteriormente, fue modificada por el Art. 1º del 

Acuerdo 019 de diciembre 22 de 1983 del ISS, reglamento que a su vez fue 

aprobado con el Decreto 232 de enero 31 de 1984, estableciendo para los 

mismos efectos, estas nuevas exigencias: 

 

“b) Tener acreditadas 150 semanas de cotización para los 
riesgos de invalidez, vejez y muerte (IVM), dentro de los 6 años 
anteriores a la invalidez o 300 semanas de cotización en 
cualquier época.” (Negrilla propia) 

 

Pretende la actora, haciendo una invocación inapropiada del principio de la 

condición más beneficiosa, de acuerdo a lo explicado al inicio de estas 

consideraciones, que para efectos del reconocimiento que solicita, se dé 

aplicación a esta última disposición, aduciendo, que si bien no era la vigente para 

la fecha del deceso del eventual causante, si es la más asequible y favorable a 

sus aspiraciones.  

 

Esa pretensión de la demandante, a juicio de esta Sala, es improcedente, no solo 

porque para la época del deceso no existía en nuestro sistema jurídico, ni siquiera 

en los asuntos del trabajo, la figura de la condición más beneficiosa, sino también 



 
2011-00055-01 
 
 
 
 
 

7 
 

porque a la luz del mismo ordenamiento, las normas no tienen efecto retroactivo, 

esto es, que no están llamadas a regular situaciones que se concretaron antes de 

su entrada en vigencia; lo cual significa, para el caso que nos ocupa, que como la 

preceptiva cuya aplicación se solicita, empezó a producir efectos jurídicos desde 

el 31 de enero de 1984, y para ese momento ya se había registrado la muerte del 

afiliado Varón Escárraga, no existía ni siquiera una situación en curso que 

permitiera discutir la operancia de la retrospectividad y por ende, se trataba de 

una situación consolidada bajo la vigencia del acuerdo 224 de 1966. 

 

Definida como quedó la normativa aplicable al sub-lite, debe ahora manifestar 

esta Corporación, que de las pruebas que fueron arrimadas al plenario (fls.53-54; 

57-58),  tenemos que el señor Varón Escarraga, cotizó en toda su vida laboral 

828 semanas, 214 y 62 de las cuales, corresponden a los últimos 6 y 3 años de 

su existencia, respectivamente, información que fue certificada por la entidad 

demandada en las Resoluciones Nº 2050 y 06545 de 1984 y aceptada por la 

demandante, con las cuales, si bien se satisface la primera exigencia de 150 

semanas cotizadas en los 6 años anteriores al óbito, como lo mandaba el literal b) 

del artículo 5º del Decreto 3041 de 1966, no sucede lo mismo con la segunda, 

que obligaba a que de ese monto, 75 hubieren sido hechas dentro de los tres 

años anteriores a ese suceso, de modo que, la pensión solicitada en virtud de 

esta actuación nunca nació a la vida jurídica y de contera las pretensiones de la 

demanda no son procedentes, razones por las cuales será necesario confirmar la 

sentencia impugnada.         

 

Por último, a la luz de lo dispuesto en el canon 392 del C.P.C., aplicable en 

materia laboral por remisión que autoriza el Art. 145 del C.P.T.S.S. y el Acuerdo 

1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, se proveerá 

condena en costas en contra de la parte demandante, para lo cual, en la 

correspondiente liquidación que realice la Secretaría de esta Corporación, se 

tendrán en cuenta como agencias en derecho la suma de $566.700.00. 

 

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,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia impugnada.  

 

SEGUNDO - CONDENAR en costas a la parte recurrente. Para ello la Sala fija 

como agencias en derecho la suma de $566.700.00, la cual deberá ser incluida 

en la respectiva liquidación que se efectúe una vez quede ejecutoriada la 

presente providencia.   

 

Notificación surtida en estrados. 

 

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

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 

 

 

 

HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

  

 

 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


