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REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA LABORAL 
 

Magistrada Ponente: ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

ACTA No. ___ 

(Agosto 14 de 2.012) 

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  

En Pereira (Risaralda), a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos 

mil doce (2.012), siendo las cinco y cincuenta minutos de la tarde (5:50 p.m.) 

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

reunieron los señores 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 

BAHAMON, en asocio de la secretaria, Dra. Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga. 

Abierto el acto, la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento en el 

presente proceso Ordinario Laboral, instaurado por la señora ALEYDA QUICENO 

MORENO en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 
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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 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a desatar la alzada incoada contra la sentencia emitida el 30 de 

noviembre de 2.011, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito – Adjunto 2 de 

esta ciudad, dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la referencia. 

 

I. LA DEMANDA  

 

1. Pretensiones  

 

A través de apoderado judicial, la señora Aleyda Quiceno Moreno solicita que 

se declare que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes de su compañero 

permanente, Sr. Jaime García Jiménez, y se condene al Instituto de Seguros 

Sociales a que se la reconozca y pague en forma vitalicia “a partir del 13 de 

agosto” (sic), con sus mesadas adicionales, de conformidad con los postulados del 

artículo 48 de la Ley 100 de 1.993 y el Acuerdo 049 de 1.990. 

 

Así mismo, procura que se condene al ente demandado a que pague las 

costas y agencias en derecho que se causen en el proceso.. 

 

2. Hechos Relevantes 

 

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

siguientes: 

 

Afirma el togado de la parte demandante que la señora Quiceno Moreno 

sostuvo una unión marital de hecho con el señor Jaime García Jiménez, 

compartiendo techo, lecho, ayuda y socorro mutuos desde el mes de junio de 

1.992 hasta el 12 de agosto de 2.009, fecha de fallecimiento del último. 

 



2010-01032 3 

Agrega que el señor García Jiménez estuvo afiliado al I.S.S., amparando los 

riesgos de vejez, invalidez y muerte, desde el mes de septiembre de 1.976, 

cotizando en toda su vida laboral más de 300 semanas; por ello, el 19 de febrero 

de 2.010 su cliente solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y 

pago de la pensión de sobrevivientes, causada con ocasión del fallecimiento de su 

compañero permanente, sin obtener respuesta de fondo por parte de dicha 

entidad. 

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Dentro del término legal otorgado para tal efecto, el Instituto de Seguros 

Sociales, a través de su mandatario, allegó escrito de respuesta a la demanda, en 

el que aceptó como ciertos los hechos que refieren a la fecha de fallecimiento del 

señor García Jiménez, la solicitud del reconocimiento de la pensión y la ausencia de 

contestación por parte de esa entidad. De los demás hechos indicó que no le 

constaban. 

 

Seguidamente se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso como 

excepciones de mérito las denominadas: “Inexistencia de la Obligación 

Demandada” “Prescripción”, “Improcedencia de los intereses de mora” e 

“Improcedencia del principio de la condición más beneficiosa”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

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

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

declarar probada la excepción de “Inexistencia de la Obligación demandada”, 

absolvió al Instituto de Seguros Sociales de todas las pretensiones contenidas en la 

demanda y condenó en costas a la parte demandante. 

   

Para arribar a la anterior determinación consideró que, de conformidad con 

la historia laboral del señor García Jiménez, no se encuentran satisfechos los 

requisitos del artículo 12 de la Ley 797 de 2.003 para el reconocimiento de la 

prestación periódica a favor de sus beneficiarios, toda vez que no cotizó semana 

alguna en los 3 años anteriores a su muerte. 
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Por otra parte, revisada la viabilidad de la aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, señaló que como el afiliado solo contaba con 153,57 

semanas al 1º de abril de 1.994, y no cotizó 150 semanas entre el 1º de abril de 

1.988 y la misma fecha de 1.994 no se cumplía el requisito contenido en el artículo 

6º del Acuerdo 049 de 1.990, a pesar de haber cotizado 150 en las anualidades 

que prosiguieron a dicha fecha. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con lo decidido, el apoderado del extremo accionante presentó 

recurso de apelación contra la providencia de primer grado, arguyendo que el 

artículo 48 de la Ley 100 de 1.993, permite a los beneficiarios acceder a la pensión 

de sobrevivientes en vigencia de la Ley 100, con los requisitos que establecía el 

I.S.S. en la normativa anterior, siempre y cuando los beneficiarios de dicha 

prestación opten por la pensión en estos términos. Por lo tanto, el monto de la 

pensión es el determinado por la Ley 100 de 1.993, pero las condiciones para 

acceder a la misma son determinadas por el régimen vigente en el I.S.S. con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la norma, es decir, el Decreto 758 de 

1.990, que como bien lo señaló el despacho exige 150 semanas cotizadas en los 6 

años anteriores al fallecimiento del causante o 300 en toda la vida laboral. 

 

Por lo anterior, la tesis según la cual estas semanas deben ser cotizadas 

antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993, se torna en un requisito 

adicional que no contempló el legislador y en consecuencia, las 314.14 semanas 

cotizadas por el señor Jaime García Jiménez y la manifestación de optar por la 

aplicación del régimen anterior, como efectivamente se hizo en la reclamación 

administrativa, habilitan el derecho pensional a favor de la demandante. 

 

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 
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cabalidad, circunstancia que permite ser decidido 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 el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es posible reconocer a la demandante la pensión de sobrevivientes 

enmarcada en el Acuerdo 049 de 1.990, atendiendo lo dispuesto en el inciso 

4º del artículo 48 de la Ley 100 de 1.993? 

 
3. De quienes pretenden acceder a la pensión de sobrevivientes 

equivalente al régimen del I.S.S. en un 65% 

 

El artículo 48 de la Ley 100 de 1.9931, en su inciso 4º, otorga a los 

beneficiarios de quien fallece en vigencia de dicha normativa la facultad de optar 

por un monto del 65% del ingreso base de liquidación, siempre y cuando se 

cumplan las condiciones establecidas por el Instituto de Seguros Sociales en el 

Acuerdo 049 de 1.990, que en su artículo 6 -concordante con el 25- exige haber 

cotizado ciento  cincuenta (150) semanas dentro de los  seis (6) años anteriores a 

la fecha del deceso, o trescientas (300) semanas en cualquier época, con 

anterioridad al estado de invalidez.  

 
Respecto a la contabilización de dichas semanas, la H. Corte Suprema de 

Justicia sostuvo: 

 
“Precisamente, el criterio que antecede se ha fundamentado de tiempo atrás por la Corte, no sólo 
en lo que al efecto prevé el inciso cuarto del artículo 48 de la ley 100 de 1993, en cuanto 
garantiza el derecho de optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de 
pensión de sobrevivientes del I.S.S, que regía con anterioridad a la fecha de vigencia de la 

                                                
1 ARTÍCULO 48. MONTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. El monto mensual de la pensión de 
sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba.  
 
El monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al 45% del ingreso base de 
liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas 
(500) semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.  
 
En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, conforme a lo 
establecido en el artículo 35 de la presente Ley.  
 
No obstante lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al 
régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley 
equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, siempre que se cumplan las mismas condiciones establecidas por dicho 
instituto.  
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presente ley, sino, además, en los principios rectores de la seguridad social, el artículo 53 de la 
Constitución Política y el postulado de la condición más beneficiosa. 
 
Sentadas las premisas que anteceden, si bien es cierto que el Tribunal debió analizar el caso 
debatido en perspectiva de lo que al efecto establece el acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 
artículo 1º del Decreto 758 de la misma anualidad, máxime a que en el agotamiento de la vía 
gubernativa y en el escrito de la demanda se hizo referencia a tal normatividad como fundamento 
de su derecho, por lo que el primer cargo debe tenerse como fundado, de todos modos la Corte 
encuentra que éste ni el segundo imponen la quiebra del fallo, ya que al hacerse las 
consideraciones de instancia, se encontraría que no se dan los presupuestos de hecho que 
configuran el derecho al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes pretendida. 
 
Así se afirma por cuanto, si se observa la documental que milita a folio 52 del expediente, la cual 
da cuenta de los períodos de afiliación de la asegurada Fabiola Zapata Zapata al régimen de 
pensiones del Instituto de los Seguros Sociales, allí se detalla claramente que entre junio 1º de 
1970 y agosto 8 de 1970, cotizó 69 días; del 25 de octubre de 1978 al 17 de abril de 1980, cotizó 
541 días; y entre junio 19 de 1990 a diciembre 31 de 1994, cotizó 1.657 días, para un total de 
2267 días, que reducidos a semanas nos da la suma de 323,8571.  
 
Empero, como la ley 100 de 1993 comenzó a regir en materia de pensiones el 1º de abril de 
1994, se tiene, con referencia a las citadas calendas, así como del total de semanas 
cotizadas por la asegurada entre junio 1º de 1970 y diciembre 31 de 1994, que 
necesariamente debe concluirse que no se cumplió con el mínimo de aportes a que alude 
el acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, esto es, las 150 
semanas dentro de los 6 años anteriores o las 300 en cualquier tiempo con antelación a la 
fecha en que entró en vigencia la citada ley 100. 
 
En estos términos y para hacer más explícita la anterior conclusión, se observa que la asegurada 
cotizó entre junio 1º de 1970 y el 31 de diciembre de 1994 un total de 2267 días, lo cotizado con 
anterioridad al 1 de abril de 1994 (fecha en que entró a regir la ley 100 de 1993 en materia 
de pensiones), ascendería a la suma de 1.997 días (2.267 menos 270), que convertidos a 
semanas, arrojaría como resultado un total de cotizaciones de 285,2853; cifra que resulta 
inferior al tope mínimo que exige el acuerdo 049 de 1990 del I.S.S. 
 
Del mismo modo, tampoco se cumple el otro presupuesto fáctico de las 150 semanas de 
cotización dentro de los seis años anteriores, dado que la asegurada no estuvo cotizando en 
forma continua, sino en algunas anualidades, tal y como quedó consignado con precedencia”2 
(Negrilla y subraya de la Sala) 

 

De la interpretación expuesta por el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria 

se puede colegir lo siguiente: i) Que el artículo 48 de la Ley 100 de 1.993 positivisa 

la aplicación del principio de la condición más beneficiosa con la limitante de que el 

monto de la pensión sólo va hasta el 65% del I.B.L. y, ii) que  para el 

reconocimiento de una pensión de sobrevivientes equivalente a la contemplada en 

el Acuerdo 049 de 1.990 –hasta en un 65%-, es necesario que las semanas 

exigidas por dicha normativa se hayan efectuado por el causante antes del 1º de 

abril de 1.994.  

                                                
2 Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de abril de 2.002. Rad. 17121, M.P. 
Dr. Fernando Vásquez Botero 
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4. Del caso concreto 

 
Vistos los argumentos expuestos por el apoderado judicial de la 

demandante, el objeto del recurso a resolver se limita a establecer si su poderdante 

cumple o no con los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes 

contemplada en Acuerdo 049 de 1.990, aprobado por el Decreto 758 del mismo 

año, por expresa remisión del artículo 48, inciso 4º, de la Ley 100 de 1.993, pues 

en esos términos se interpuso la reclamación administrativa (Fl. 9) y la demanda.  

 

De esta manera, es menester abordar el problema jurídico planteado, para lo 

cual nos remitimos a la historia laboral allegada al expediente por el ente 

demandado con ocasión del requerimiento efectuado por el despacho de 

conocimiento (Fl. 57), en ella se puede atisbar que con antelación al 1º de abril de 

1.994 el causante cotizó un total de 99,75 semanas y, en los 6 años que 

precedieron esa calenda, solo alcanzó 37,61. Así las cosas, no son de recibo los 

argumentos del recurrente que refieren que la prestación debe reconocerse porque 

en la mentada historia laboral aparecen 314.14 semanas, pues como se expuso en 

precedencia, las semanas requeridas por el Acuerdo 049 de 1.990 debían haberse 

efectuado bajo el imperio de dicha normativa para poder acceder a un monto de la 

pensión de sobrevivientes equivalente al 65%.  

 

Ahora, pese a que el A-quo omitió hacer el anterior análisis, se comparte la 

disquisición que hizo respecto a la inaplicabilidad de la condición más beneficiosa a 

la demandante por la ausencia de las 150 semanas cotizadas en los 6 años que 

precedieron la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1.993 y la misma cantidad en 

los 6 años posteriores, tal como lo venía sosteniendo la Sala anterior de esta 

Corporación. 

 

 Así las cosas, se confirmará la sentencia impugnada pero por las razones 

esbozadas. Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte demandante y a 

favor de la actora en un 100%; para el efecto, las agencias en derecho se fijan en 

la suma de $566.700 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. Liquídense por Secretaría. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, Sala de Decisión 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 30 de noviembre de 

2.011, proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira – Adjunto 2, 

dentro del proceso Ordinario promovido por la señora ALEYDA QUICENO 

MORENO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, por las razones 

expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

 
SEGUNDO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cien por ciento 

(100%), a cargo de la parte demandante y a favor de la demandada. Liquídense 

por Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $566.700. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente 

al Juzgado de origen. 

 
NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria 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 CESAR SALAZAR MUÑOZ           HUMBERTO ALBARELLO BAHAMON  
Con aclaración de voto             Con aclaración de voto          
  

 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


