
             

 
 

Providencia:                             Sentencia del 4 de julio de 2012 
Radicación Nro.  66001-31-05-002-2009-01050-01 
Proceso    Ordinario Laboral 
Demandante:   María de los Ángeles Gutiérrez de Vallejo 
Demandado:   Instituto de Seguros Sociales 
Magistrado Ponente:                 Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:             Juzgado Segundo Laboral del Circuito 
Tema:  Pensión de Sobrevivientes conforme al Decreto 3041 de 1966 

y su modificación con el Decreto 232 de 1984. A la luz de los 
artículo 20 y 5º del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 
3041 del mismo año y la modificación que esta última norma sufrió 
con el artículo 1º del Acuerdo 019 de 1983, avalado por medio del 
Decreto 232 de 1984, habrá derecho a la pensión de 
sobrevivientes siempre y cuando el afiliado fallecido a los riesgos 
de I.V.M., hubiese cotizado en vida al Instituto de Seguros 
Sociales, 150 semanas dentro de los 6 años anteriores a su 
deceso o 300 semanas en cualquier tiempo.                           
  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

Pereira,  julio cuatro de dos mil doce  

Acta número 0105 de julio 4 de 2012 

 

Siendo las nueve (9:00) de la mañana, 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 con el objeto de desatar el 

grado jurisdiccional de consulta, respecto a la sentencia proferida por el Juzgado 

Segundo Laboral del circuito de Pereira, el día 19 de enero de 2011, en el 

proceso que MARÍA DE LOS ÁNGELES GUTIÉRREZ DE VALLEJO promueve 

contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.  

   
ANTECEDENTES 

 
1- DEMANDA 

                        

Pretende la actora, que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocer y 

pagar a su favor una pensión de sobrevivientes desde el 8 de agosto de 1990, 

con la indexación de las mesadas insolutas, intereses moratorios y las costas del 

proceso. 
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Fundamenta sus peticiones en que contrajo matrimonio con el señor Jesús María 

Vallejo Bermúdez el día 14 de febrero de 1977, con quien convivió hasta la fecha 

de su deceso ocurrida el día 8 de marzo de 1990, momento para el cual el difunto 

dejó cotizadas al Sistema de Seguridad Social 161 semanas. 

 

Al solicitar la pensión ante el ISS la prestación le fue negada mediante resolución 

3181 del 3 de octubre de 2003, bajo el argumento de que el de cujus no había 

acreditado las exigencias del Acuerdo 049 de 1990. 

 

2- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda (fls.15-17) el ente demandado aceptó la muerte del 

causante, el matrimonio y la convivencia entre éste y la actora, el número de 

semanas aportadas y la negativa de su parte para el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes. Frente a los demás supuestos los tuvo por simples 

apreciaciones de la demandante. Se opuso a las pretensiones y propuso como 

excepciones de mérito las que denominó: “inexistencia de la obligación”, 

“prescripción” y “genéricas”.  

 

3- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 

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

lugar el diecinueve (19) de enero de 2011 (fls.44-53), en ésta se negaron las 

pretensiones de la demanda con condena en  costas a cargo de la actora; para 

tales efectos la a-quo, luego de determinar que las normas aplicables al sub-

examine son los artículos 20 y 5º del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el 

decreto 3041 del mismo año, explicó, que la prestación pretendida por la actora 

nunca nació a la vida jurídica, debido a que el señor Vallejo Bermúdez no alcanzó 

a cotizar en vida la densidad de aportes exigidos en esos preceptos. 

 

4- CONSULTA 

 

Debido a la falta de sustentación del recurso de apelación y una decisión 

totalmente desfavorable a la demandante, se dispuso este grado jurisdiccional.   
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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 

 

¿Cuál es la norma aplicable para efectos del reconocimiento de la 
pensión de sobrevivientes que reclama la demandante y cuáles son las 
condiciones que se deben dar para la procedencia de dicha prestación? 
 

3.- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSION DE SOBREVIVIENTE 

 

Ha sido reiterada la posición de la Sala de Casación Laboral, seguida por esta 

Corporación en el sentido de sostener que la norma que debe regular el 

reconocimiento de una pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente 

al momento del fallecimiento del pensionado o del afiliado al sistema de seguridad 

social.  

 

4- CONDICIONES QUE DETERMINAN EL NACIMIENTO DE UNA PENSIÓN 

DE SOBREVIVIENTES A LA LUZ DEL DECRETO 3041 DE 1966, 

MODIFICADO POR EL DECRETO 232 DE 1984  

 

Dispone explícitamente el artículo 20 del Acuerdo 224 de 1966, aprobado por 

el Gobierno Nacional mediante el Decreto 3041 de esa misma anualidad, que 

una pensión de sobrevivientes nace a la vida jurídica siempre y cuando se den 

los siguientes supuestos: 

 

“Artículo 20. Cuando la muerte sea de origen no profesional, habrá derecho 
a pensiones 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 5º, para el derecho a pensión de invalidez, 
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b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de 
invalidez o de vejez según el presente reglamento.” 

 

Para verificar entonces las exigencias que son aplicables a los afiliados de los 

seguros de invalidez, vejez y muerte administrados por el Instituto de Seguros 

Sociales que fallecen detentando dicha calidad, la norma en cita, dispone una 

remisión al artículo 5º del mismo reglamento ya referido, el cual fue modificado 

por el artículo 1º del Acuerdo 019 de 1983, que a su vez fue aprobado por el 

Decreto 232 de 1984 y que en su literal b) ilustra lo siguiente: 

 

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

 

Así las cosas, la existencia de una pensión de sobrevivientes a la luz de las 

normas transcritas, se encuentra supeditada a que el afiliado de cuya muerte se 

pretende derivar la prestación, hubiese cotizado para los riesgos que ampara el 

Instituto de Seguros Sociales, un equivalente a 150 semanas durante los 6 años 

anteriores al óbito o en su defecto, 300 semanas en cualquier tiempo. 

  

5- CASO CONCRETO 

 

En el presente caso, el deceso del señor Jesús María Vallejo Bermúdez tuvo 

ocurrencia el 8 de marzo de 1990 -fl. 9-; por consiguiente, la legislación aplicable 

es la consagrada en el Acuerdo 224 de 1966, aprobado por el Decreto 3041 del 

mismo año, con las modificaciones introducidas por el Acuerdo 019 de 1983, el 

que a su vez fue avalado mediante el Decreto 232 de 1984.  

 

Analizada la única historia laboral que descansa en el plenario (fls.39-40), se 

puede verificar con facilidad, que el señor Jesús María Vallejo Bermúdez 

aportó a los seguros de invalidez, vejez y muerte que administraba el Instituto 

de Seguros Sociales, en virtud a su reglamento interno No. 224 de 1966, un 

total de 161 semanas entre el 12 de abril de 1967 y el 1º de febrero de 1979, 

supuesto que no es suficiente para justificar la existencia de la pensión de 

sobrevivientes que aquí se reclama si se tiene en cuenta que éste, no se 

acomoda a ninguna de las alternativas que se contemplan en el literal b) del 
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artículo 5º del Decreto 3041 de 1966, modificado por el artículo 1º del Decreto 

232 de 1984. 

 

Así las cosas corresponde confirmar la decisión de primera instancia.   

 

Costas en esta instancia no se causaron. 

 

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,  

RESUELVE 

 

PRIMERO. CONFIRMAR por las razones aquí expuestas la sentencia que ha sido 

objeto de consulta. 

 

SEGUNDO. Costas en esta instancia no se causaron.  

 

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 

 

 


