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AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los veintinueve (29) días del mes de mayo del año dos 

mil doce (2012), siendo las cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde (5:45 p.m.), 

fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente Audiencia, se 

reunieron los Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, 

Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como Ponente-, JULIO 

CÉSAR SALAZAR MUÑOZ y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN, en asocio de la 

Secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. Abierto el acto, la Sala se constituye 

en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el presente proceso ordinario laboral 

instaurado por la señora DEISSY RAMIREZ DE CASTAÑEDA en contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala discutió y aprobó el 

proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la siguiente 
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S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia 

emitida el 12 de diciembre de 2.012 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de 

Pereira (Risaralda) - Segundo Adjunto, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado 

en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones 

 

Solicita la señora Deissy Ramírez de Castañeda, a través de apoderada 

judicial, que se declare que tiene derecho al pago de la pensión de sobrevivientes en 

virtud del fallecimiento de su hija, María Nancy Castañeda Ramírez. Subsidiariamente 

procura, en caso de que la causante no hubiera cotizado el número de semanas 

requeridas, se ordene al Instituto de Seguros Sociales que le reconozca la indemnización 

sustitutiva 

 

Finalmente requiere, cualesquiera que sea el derecho concedido, el 

reconocimiento y pago del retroactivo y de los intereses moratorios a título de sanción. 

 

2. Hechos Relevantes  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 

 

Relata el apoderado judicial de la parte actora que el 12 de diciembre de 

2.007 falleció la señora María Nancy Castañeda, quedando como única beneficiaria su 

madre, señora María Deissy Ramírez, quien a la fecha de presentación de la demanda 

contaba con 80 años de edad. 

 

Afirma que el 10 de diciembre de 2.010 presentó ante el I.S.S. derecho de 

petición con los documentos que le fueran requeridos por esa entidad, reclamando la 

pensión de sobrevivientes de su hija fallecida, o en su defecto la indemnización 
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sustitutiva, sin que hubiera obtenido respuesta alguna por parte de dicho ente.  

 

Por último, sostiene que no anexa documentos referentes a la relación de 

semanas cotizadas porque la hija de la actora se encontraba haciendo los trámites para 

pensionarse y había entregado toda la documentación con la solicitud de pensión de 

vejez.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando los hechos relacionados con la fecha de fallecimiento de la señora 

María Nancy Castañeda Ramírez; el trámite administrativo adelantado por la 

demandante con el fin de obtener el reconocimiento y, que no ha dado respuesta a la 

petición de la actora. 

 

Seguidamente, negó que la demandante fuera beneficiaria de la señora 

Castañeda Ramírez; que hubiera presentado la documentación completa para solicitar la 

pensión de sobrevivientes y, adujo que no le constaba que la causante hubiera 

adelantado el trámite para su pensión de vejez. 

 

Finalmente se opuso a las pretensiones, proponiendo como excepciones de 

mérito las que denominó: “Inexistencia de la obligación demandada”, “Prescripción” y,  

“No cumplimiento de los requisitos formales para acceder a la pensión de 

sobrevivientes”.  

 
III. LA SENTENCIA CONSULTADA 

 
Clausurado el debate probatorio, el juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de impugnación, en la que resolvió 

negar las pretensiones de la demanda, “aclarando” que el ente demandado deberá 

cancelar la indemnización sustitutiva, con destino a la masa sucesoral de la señora María 

Nancy Castañeda Ramírez, cuando sea solicitada. 

 

Para llegar a la anterior determinación consideró que la causante no logró 

cotizar la cantidad de semanas exigidas por la Ley 100 de 1.993, ni las dispuestas en el 
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Acuerdo 049 de 1.990, aplicado por mandato del artículo 46 de la citada ley, para 

generar el derecho a favor de su beneficiaria. Además, de los testimonio recaudados en 

el debate probatorio, concluyó que la demandante no dependía económicamente de su  

hija, razones suficientes para negar el reconocimiento de la pensión y la indemnización 

sustitutiva pretendidas. 

 

IV. DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA 

 

La Consulta es un segundo grado de competencia funcional, destinada a que el 

superior revise oficiosamente las sentencias proferidas por el A quo cuando las 

pretensiones resultan totalmente adversas al trabajador, afiliado o beneficiario –así 

como a la Nación, al Departamento o al Municipio-, y no se interpone recurso de 

apelación. 

 

 Por lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 del C.P.T.1 y de la S.S., 

es forzosa la consulta de la sentencia que resultó desfavorable totalmente a las 

pretensiones del demandante, a fin de proteger en forma inmediata sus derechos como 

beneficiario y hacer efectivo el acatamiento de las normas laborales, dada su 

connotación de orden público. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos esenciales 

para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, capacidad 

para ser parte y comparecer a juicio), se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia 

que permite decidir con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian 

causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

                                                
1 Modificado por el 14 de la Ley 1.149 de 2.007 
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¿Cumple la demandante los requisitos para acceder la pensión de sobrevivientes 

contemplada en la Ley 100 de 1.993? En caso negativo ¿Cumple con los 

establecidos en el Acuerdo 049 de 1.990? 

 

¿Es posible reconocer la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes  

a la demandante? 

 

 

3. Normatividad aplicable a la pensión de sobrevivientes 

 

Para centrarnos en el análisis de este asunto en particular, esta Corporación ha 

sostenido que, por regla general, la normatividad aplicable a la pensión de 

sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del asegurado, que 

es cuando nace el derecho a la prestación pensional para sus causahabientes. 

 

En el presente caso, la señora María Nancy Castañeda Ramírez falleció el 12 de 

diciembre de 2.007, conforme a la copia del registro civil de defunción (Fol. 14), por 

consiguiente, la legislación aplicable es la consagrada en la Ley 100 de 1993, con las 

modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2.003, que en su artículo 46 dispone la 

necesidad de acreditar un mínimo de 50 semanas cotizadas por el causante en los tres 

años anteriores a la fecha del óbito.  

 

De este modo, para dar solución al primero de los problemas planteados se 

esclarecerá si la señora María Nancy Castañeda Ramírez causó el derecho a la pensión 

de sobrevivientes antes de su muerte, bajo los parámetros del artículo mencionado, 

para lo cual basta examinar la historia laboral allegada por el ente demandado (Fl. 71), 

en la que se observa que entre el 12 de diciembre de 2.007 y la misma fecha de 2.004 

no cotizó semana alguna. 

 

No obstante lo anterior, es factible acudir a la aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, en virtud del cual se puede aplicar el sistema pensional 

anterior, esto es, el Acuerdo 049 de 1990, siempre que en su vigencia se hayan 

satisfecho a plenitud los presupuestos de cotizaciones para dejar causado el derecho 

pensional.  
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Al respeto y al resolver un caso similar al aquí debatido, esta Sala de Decisión se 

pronunció en los siguientes términos2: 

 
“Así las cosas, el principio de la condición más beneficiosa frente a las prestaciones económicas de 
invalidez y sobrevivencia, continúa siendo aplicable en aquellos casos en los que en vigencia del Acuerdo 
049 de 1990, se cotizaron más de 300 semanas en toda la vida laboral o 150 semanas en los 6 años 
anteriores al 1º de abril de 1994 y 150 en las 6 anualidades que prosiguieron a dicha fecha3 y el hecho 
incapacitante o el deceso, se presentó en vigencia del sistema pensional contenido en la Ley 100 de 
1993, porque en todo caso, las exigencias actuales son inferiores a las establecidas en aquel Acuerdo y 
resultaría altamente lesivo conceder prestaciones a quienes hayan aportado 26 ó 50 semanas en un 
período determinado y no a quienes hicieron cotizaciones al sistema pensional en cuantía superior a las 
300 semanas”. 
 
“Sin embargo, estima la Colegiatura pertinente aclarar que la aplicación de este principio debe restringirse 
a los eventos en los que se presenta un cambio no de leyes, sino de sistema, es decir, se modifique la 
organización, bases filosóficas, prestaciones, entidades y demás aspectos que conforman todo el conjunto 
de la seguridad social y el legislador no prevea un régimen transicional para evitar el dislate de los 
intereses de los afiliados del mismo. 
 
Esto es, precisamente, lo que ocurrió cuando el 1º de Abril de 1994, entró en vigencia la Ley 100 de 1993, 
que trajo consigo una profunda reforma estructural del sistema, cambiándose sus bases axiológicas, los 
sub regímenes pensionales, ingresándose a nuevos entes como administradores de pensiones y, en 
general, presentándose una reforma del sistema en todas sus formas, prestaciones y demás. En esa 
oportunidad, el legislador tuvo a bien establecer unas normas transicionales, pero encaminadas 
únicamente a la protección de ciertos aspectos de la pensión de vejez, mas nada se dijo respecto a las 
prestaciones por invalidez o muerte, caso en el cual, para no afectar derechos pre-adquiridos o legitimas 
expectativas, se ha dispuesto pacíficamente, como se dijo antes, la aplicación del mentado principio de la 
condición más beneficiosa” 4. 

 

En virtud de ello, procede la Sala a verificar los requisitos para acceder al referido 

beneficio pensional, lo cual se hará de acuerdo a lo indicado en el literal a) del articulo 

25 del referido Acuerdo, que, en lo ateniente a la densidad de aportes, remite al articulo 

6° ibídem, el cual dispone: 

 

“Art. 25.- PENSION DE SOBREVIVIENTES POR MUERTE POR RIESGO 
COMUN. Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a 
pensión de sobrevivientes en los siguientes casos: 
 
a). Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad 
de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo 
común, (…)”  
 

                                                
2 Sentencia del 23 de abril de 2009, Acta No. 11, Radicado No. 66001-31-05-002-2008-00300-01, M.P. Dr. Francisco Javier 
Tamayo Tabares. 
3 Al respecto véase la sentencia del 4 de diciembre de 2006 radicado 28893. 
4 Sentencia del 23 de abril de 2009, Acta No. 11, Radicado No. 66001-31-05-002-2008-00300-01, M.P. Dr. FRANCISCO 
JAVIER TAMAYO TABARES. 
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“Art. 6.- REQUISITOS DE LA PENSION DE INVALIDEZ. Tendrán derecho a la 
pensión de invalidez de origen común, las personas que reúnan las siguientes 
condiciones: 
 
(…) 
 
b) Haber cotizado para le seguro de invalidez, vejez y muerte, ciento cincuenta (150) 
semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha del estado de invalidez, o 
trescientas (300) semanas, en cualquier época, con anterioridad al estado de 
invalidez.”. (Negrilla de la Sala) 

 

Trayendo los preceptos normativos transcritos al caso bajo estudio, y observada la 

historia laboral que milita en el expediente (Fl. 71), se puede constatar que la señora 

María Nancy Castañeda Ramírez cotizó en toda su vida laboral un total 500.29 semanas, 

con antelación al 1º de abril de 1.994, muchas más de las 300 requeridas en cualquier 

época, de lo que se concluye que, en principio, generó el derecho a la prestación 

deprecada. 

 

Ahora, el mencionado acuerdo en relación con los beneficiarios de la prestación 

periódica preceptúa en el numeral 3º de su artículo 27: 

 

 “ Art. 27.- BENEFICIARIOS DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES  POR MUERTE   
POR  RIESGO  COMUN. Son beneficiarios de la  pensión  de sobrevivientes por riesgo común, 
los siguientes derechohabientes: (…) 
 
     3.  A falta de cónyuge, compañero o compañera  permanente  e hijos,  tienen  derecho  en  
forma  vitalicia,  los  padres del asegurado,    incluidos    los   adoptantes,    que     dependían 
económicamente del causante.. (…)” Negrilla de la Sala 
 

En el caso sub exámine, el vínculo madre-hija entre la demandante y la causante 

se encuentra probado con el registro civil de nacimiento que obra a folio 13, siendo del 

caso adentrarse en la búsqueda de la dependencia de la progenitora para con la señora 

Ramírez Castañeda (q.e.p.d.); para ello la demandante trajo como testigos a los señores 

Teresa de Jesús Gómez de Gutiérrez (Fl. 56 y 57), Floberth Alfonso Gutiérrez Botero (Fl. 

58 y 59), quienes coinciden al afirmar que la demandante tiene arrendado un bien 

inmueble y que cuenta con la ayuda de sus otros hijos para su congrua subsistencia; 

ello lleva a determinar que si bien su extinta hija vivía con ella al momento de su 

deceso, la dependencia se limitaba a las necesidades que se generan en virtud de la 

convivencia, siendo proporcional la ayuda económica que le brindaba a la de sus demás 

hermanos. 
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Así las cosas, no habiéndose demostrado la dependencia económica, no es 

procedente adentrarse en la viabilidad de reconocer la sustitución pensional, como 

quiera que tanto el artículo 48 de la Ley 100 de 1.993, como el 31 del Acuerdo 049 de 

1.990, refieren que el derecho a dicha retribución se erige en cabeza de aquellas 

personas que, eventualmente, tendrían derecho a la pensión de sobrevivientes, razón 

por la cual esta Sala confirmará la decisión de primera instancia. 

 

4. Conclusión 

 

Como corolario de lo discurrido debe decirse que, pese a la carencia de semanas 

cotizadas por la causante en los tres años que precedieron su deceso, aplicando el 

principio de la condición más beneficiosa se encontró que ella efectuó las exigidas en el 

Acuerdo 049 de 1.990 para erigir el derecho, sin embargo, al no haberse demostrado 

por la demandante la dependencia económica para con su hija, la prestación se quedó 

huérfana de beneficiario, corriendo la misma suerte la sustitución pensional deprecada. 

 

Costas en esta sede no se causaron. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2011, por 

el Juez Segundo Laboral del Circuito de Pereira –Adjunto 2-, dentro del proceso 

ORDINARIO LABORAL instaurado por la señora DEISSY RAMIREZ DE 

CASTAÑEDA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta sentencia. 

 

SEGUNDO.- Sin lugar a condenar en costas en segunda instancia. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: El suscrito Secretario deja expresa constancia 

de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal como lo ordena la 

ley. 

 

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por las 

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados, 
  
 

 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ      HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
    Aclaro voto            Aclaro voto 

 
 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

 
 


