
Radicación No. 66001–31-05–001–2012-00009-01 
Liliam Yaneth López Bedoya VS.  ISS 

 

1 

El siguiente es el proyecto presentado por el 
magistrado ponente que sirvió de base para 
proferir en audiencia la sentencia de segunda 
instancia dentro del proceso radicado bajo el 
No. 66001–31-05–001–2012-00009-01. 
El contenido total y fiel de la decisión debe 
ser verificado en el audio que reposa en 
secretaría. 
 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 21 de febrero de 2013. 

Radicación No:                         66001–31-05–001–2012-00009-01 
Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:        Liliam Yaneth López Bedoya 

Demandado:        Instituto de Seguros Sociales 
Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Pedro González Escobar 

 
Tema a tratar:   Pensión de sobrevivientes: De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, es posible aplicar el Decreto 758 de 1990, en virtud al 
principio de la condición más beneficiosa, sólo en aquellos casos en los cuales el 
afiliado, fallecido en vigencia de la Ley 100 de 1993, haya satisfecho las exigencia de 
cotizaciones contemplada en el citado decreto, mientras éste tuvo vigencia; más no 
cuando en vigencia de la Ley 797 de 2003 se produce si deceso. 

 
 

 
 

Magistrado Ponente: PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
  

 AUDIENCIA PÚBLICA: 
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En Pereira, a los veintiún (21) días del mes de febrero de dos mil trece 
(2013), siendo las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde (4:45 
p.m.) día y hora previamente señalados para la celebración de esta 
audiencia, el magistrado ponente la declaró abierta en asocio de los 
demás magistrados con quienes integra la sala de decisión y de la 
secretaria ad hoc, en la cual se decidirá el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 11 
de mayo de 2012 por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 
dentro del proceso ordinario de Liliam Yaneth López Bedoya,  quien 
actúa en representación de su hijo menor Carlos Mario Vélez López 
contra el Instituto de Seguros Sociales, radicación 66001–31-05–001–
2012-00009-01. Se deja constancia que se hicieron presentes.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Seguidamente se les concede el uso de la palabra a los apoderados de 
las partes, empezando por el de la recurrente, para sí a bien lo tienen, 
presenten alegatos, advirtiéndole que éstos deben de estar en 
consonancia con los puntos objeto de apelación y que tal como lo prevé 
el parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S., dispone para ello 
de un término máximo de ocho (8) minutos: .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Seguidamente se profiere la 
siguiente  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
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Liliam Yaneth López Bedoya demandó al Instituto de 
Seguros Sociales, para que previo el trámite del proceso ordinario 
laboral, se declare que el menor Carlos Mario Vélez López, tiene 
derecho a la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su padre, el 
señor Marco Antonio Vélez Monsalve, como consecuencia de ello, 
solicita que se condene al Instituto de Seguros Sociales a reconocerle 
y pagarle la pensión de sobrevivientes, a partir del 10 de febrero de 
2008, cuyo valor corresponderá al salario mínimo mensual de cada año; 
igualmente reclama la suma de $28`048.737,oo correspondiente al 
retroactivo pensional, los intereses moratorios, la obligación de hacer 
consistente en proferir la resolución acatando la decisión y las costas 
procesales.  

 

Como fundamento de sus pretensiones, expone que el menor 
Carlos Mario Vélez López era hijo de Marco Antonio Vélez Monsalve 
y Liliam Yaneth López Bedoya; que dicho señor falleció el 10 de 
febrero de 2008, y en vida cotizó para los riesgos de invalidez, vejez y 
muerte al ISS; que desde el día 24 de noviembre de 2008, presentó a 
esa entidad solicitud de pensión de sobrevivientes, en nombre del citado 
menor, pero le fue negada mediante Resolución 3183 de 2009, 
argumentando que a pesar de que el causante demostró haber cotizado 
322 semanas en toda su vida laboral, no cumplía con el mínimo de 50 
semanas en los últimos 3 años, por lo que a favor del menor le fue 
reconocida la suma de $1´255.577,oo por concepto de indemnización 
sustitutiva. 

 
Agrega que el día 17 de marzo de 2008 se presentó también a 

reclamar la pensión de sobrevivientes la señora María Edilia Bedoya 



Radicación No. 66001–31-05–001–2012-00009-01 
Liliam Yaneth López Bedoya VS.  ISS 

 

4 

Moncada, en calidad de compañera del causante, a quien mediante la 
Resolución 6842 de 2009, le fue negada la prestación bajo el argumento 
de no haber demostrado la convivencia efectiva durante los 5 años 
anteriores al fallecimiento del causante; y finalmente se indica que no se 
solicita la integración del litis consorcio con la mencionada señora, 
puesto que falleció.  

 
En la respuesta allegada por el Instituto de Seguros Sociales 

aceptó todos los hechos de la demanda, salvo el que tiene que ver con 
el fallecimiento de María Edilia Bedoya Moncada. Se opuso a las 
pretensiones y propuso como excepciones de mérito las que denominó 
“inexistencia del derecho a la pensión de sobrevivientes”, “prescripción” 
y la “genérica”. 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

Conoció del proceso el Juzgado Primero Laboral del Circuito, 
quien en sentencia del 11 de mayo de 2012, denegó las pretensiones de 
la demanda; para ello advirtió que al momento del fallecimiento del afiliado 
Vélez Monsalve no se encontraba cotizando al sistema, pues su último 
aporte lo efectuó el 30 de noviembre de 1997 y al darle aplicación al 
numeral segundo del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el 
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, entre el 10 de febrero de 2005 y el 10 
de febrero de 2008 no cotizó ni una sola semana, por lo que no cumplió 
con el requisito del tal norma. 

 
Como la demandante solicita que se le de aplicación al principio de 

la condición más beneficiosa, pues el causante cotizó más de 300 
semanas en toda su vida; con apoyo en un reciente pronunciamiento de 
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esta Sala, la a quo adujo que no se le podía dar aplicación a este principio, 
ni si quiera inaplicando las condiciones de la Ley 797 de 2003 y menos el 
Acuerdo 049 de 1990. 

 
De la misma manera concluyó que el actor tampoco 

satisfacía los requisitos del parágrafo primero del artículo 46 de la Ley 100 
de 1993, pues con apoyo en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 
con radicación No. 380010 del 20 de abril de 2010, adujo que tratándose 
de los beneficiarios del régimen de transición, se debía analizar si 
cumplían la totalidad de los requisitos para adquirir la pensión de vejez. 

 
La anterior decisión fue apelada por la parte actora, para que se 

revoque y en su lugar se acceda a las súplicas de la demanda, en la 
sustentación argumenta que la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 debe 
darse simplemente en la variación de un régimen anterior a uno nuevo, 
frente a los cuales el primero iría hasta el 1º de abril de 1994 y el nuevo 
a partir de esta fecha, pues sólo con la promulgación de la Ley 100 de 
1993 se da un cambio de régimen, y por tanto lo que se pretende no es 
hacer una búsqueda histórica de la norma aplicable al siniestro actual, 
sino simplemente la aplicación del régimen anterior, pues la Ley 797 de 
2003 no constituye una variación del régimen pensional sino una simple 
modificación, tal como lo ha sostenido esta Sala en algunas 
providencias. 

 
Por lo tanto, solicita que se recoja el criterio de primer grado, 

pues aunque el causante no logró acreditar 50 semanas cotizadas en los 
3 años anteriores al fallecimiento, sí tenía 300 semanas antes del 1º de 
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abril de 1994, no siendo justo que al demandante se le niegue la 
prestación. 

 
Finalmente advierte que las 50 semanas es el único requisito 

aplicable, y en comparación con las 300, es el mismo análisis que ha 
realizado la Corte Suprema de Justicia, quien ha sentado un precedente 
en el que se advierte que no se puede negar la prestación por no 
acreditar 26 semanas cuando se demuestren las 300, por lo que el caso 
ahora debe analizarse desde la exigencia de las 50 semanas, bajo el 
entendido de que no se puede negar la prestación a quien cotizó 300 
dentro del régimen anterior, lo que se da porque la Ley 797 de 2003 es 
una simple modificación de la Ley 100 de 1993, por ser esta última la 
que consagra un nuevo régimen pensional. 

 
III. CONSIDERACIONES 
 
Según lo preceptuado por los artículos 57 de la Ley 2ª de 1984, 

en armonía con el 66A del Código Procesal del Trabajo y de la 
Seguridad Social, la Sala procede a resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandada, teniendo en cuenta los puntos 
objeto de inconformidad. 

  

1º Del problema jurídico: 
 
¿Es posible que en el presente asunto se le de aplicación al 

principio de la condición más beneficiosa? 
 
2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 



Radicación No. 66001–31-05–001–2012-00009-01 
Liliam Yaneth López Bedoya VS.  ISS 

 

7 

 
De entrada se hace necesario recordar, como esta Colegiatura de 

tiempo atrás, en concordancia con la Jurisprudencia de la Sala Laboral de 
la Corte, ha sostenido que en los casos de pensión de sobrevivientes, la 
norma que rige el caso concreto es aquella que se encontraba vigente al 
momento del fallecimiento del afiliado o pensionado; por lo tanto, si la 

muerte de Marco Antonio Vélez Monsalve ocurrió el  10 de febrero de 
2008, tal y como se desprende del registro civil de defunción obrante a folio 
22, la normatividad que gobierna el caso son los artículos 46 y 47 de la Ley 
100 de 1993, con las modificaciones que les introdujeron los artículos 12 y 
13 de la Ley 797 de 2003, respectivamente.  

 
Ahora bien, de conformidad con artículo numeral 2º del artículo 46 

de la Ley 100 de 1993, es posible considerar que una persona dejó 
causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, cuando hubiere 
cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la fecha del 
fallecimiento. 

 
En este punto, es necesario recordar que esta Sala, en lo que 

atañe a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa, en los 
casos de pensiones de sobrevivientes, venía considerando la posibilidad 
de aplicar el Decreto 758 de 1990 en virtud del principio de la condición 
más beneficiosa, la muerte del afiliado acaeció en vigencia de la Ley 797 
de 2003.  
 

Criterio que fue modificado en la sentencia de 21 de febrero de 
2012, radicación 66001-31-05-003-2012-00188-01, en donde señaló que 
con la expedición de la Constitución Política de 1991, el constituyente 
separó los principios que rigen la seguridad social y el derecho del trabajo, 
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en los artículos 48 y 53 respectivamente, siendo la condición más 
beneficiosa uno de los principios rectores del derecho del trabajo, mas no 
de la seguridad social, motivo por el cual no era dable su aplicación cuando 
de asuntos de la seguridad social se trata; aunando a que, desde esa 
perspectiva, “No es aceptable entonces, ni representa los intereses 

generales de la colectividad, disponer el reconocimiento de prestaciones 

que no han sido concebidas dentro de los cálculos actuariales que 

permitan su otorgamiento, utilizando por analogía un concepto jurídico 

ajeno a los principios que guían el  nuevo derecho, como ocurriría de 

aceptar la aplicación de la condición más beneficiosa a los temas 

prestacionales de la seguridad social.”  

 

De la anterior postura, se aleja el suscrito magistrado ponente, por 
cuanto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que 
sólo es posible aplicar el Decreto 758 de 1990 en virtud al principio de la 
condición más beneficiosa, en aquellos casos en los cuales el afiliado, 
habiendo fallecido en vigencia de la Ley 100 de 1993, cumplió las 
exigencias contempladas en el mentado decreto mientras aquél tuvo 
vigencia; pero no cuando en vigencia de la Ley 797 de 2003 se produce el 
fallecimiento, y en la sentencia del 25 de julio de 2012, radicado 38674, 
aplicable también a la pensión de sobrevivientes, tras reiterar el anterior 
criterio precisó además lo siguiente: 

 

(i) Que el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 prevé que los 
principios consagrados en el artículo 53 superior tienen plena validez y 
eficacia, incluyéndolos así en el régimen de la seguridad social; de manera 
que imponer condiciones más exigentes, a quienes bajo una determinada 
normatividad han consolidado el monto allí requerido, constituye, a la luz 
del artículo 13 de la Carta Política un trato discriminatorio y va en contravía 
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del reconocimiento de una situación más favorable como lo establece el 
referido artículo 53. 

(ii) Que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa 
no atenta contra la sostenibilidad financiera de la seguridad social prevista 
en el Acto Legislativo 01 de 2005, por cuanto ésta última, más que un 
principio “es una regla constitucional”, que prohíbe al legislador establecer 
sistemas pensionales financieramente insostenibles, precepto que rige a 
partir de la expedición del acto legislativo en comento, es decir, desde el 
29 de julio de 2005; y  porque este principio opera sobre personas que han 
reunido una serie de exigencias bajo un cuerpo normativo específico, 
satisfaciendo los requerimientos financieros de ese sistema; dicho de otra 
manera, sus pensiones ya se encontraban financiadas cuando acreditaron 
el tiempo de cotización exigido. 

 
(iii) Y que el principio de la condición más beneficiosa, no sólo 

tendrá cabida en el tránsito legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 y la 
Ley 100 de 1993, sino cuando se presente una sucesión normativa entre 
legislaciones posteriores, cuando éstas estipulen requisitos más gravosos 
a los señalados en la norma precedente y el titular del derecho o 
beneficiario del mismo haya reunido las exigencias de ésta para el 
momento en que la nueva entró en vigencia. 

 

Acotando además, que tratándose de pensiones de 
sobrevivientes, cuando se pretenda la aplicación de la Ley 100 de 1993 en 
su versión original, es necesario que el afiliado que haya dejado de cotizar 
al sistema, cuente con aportes equivalentes a 26 semanas en el año 
inmediatamente anterior, así como un mínimo de 26 semanas en el último 
año antes de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003; ampliando así 
el alcance del principio de la condición más beneficiosa a las 
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legislaciones posteriores a la Ley 100 de 1993, pero teniendo siempre 
como referencia la norma inmediatamente anterior. 
 

Descendiendo al presente caso, no se discute que el afiliado 
fallecido no cumplió con el requisito de haber cotizado 50 semanas dentro 
de los 3 años anteriores a su fallecimiento, como lo dispone el referido 
artículo 12 de la Ley 797 de 2003, ni tampoco las 26 a que hace alusión el 
artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, para dar aplicación 
a lo precisado por la Sala de Casación Laboral de la Corte en la referida 
sentencia del 25 de julio de 2012 radicado 38674, por cuanto la última 

cotización al ISS fue hecha el 31 de octubre de 1997 (fl. 51). 
  
Lo dicho hasta acá basta para dejar claro que la sentencia apelada 

debe ser confirmada, pues como se vió el fallecido no dejó causado el 
derecho para que sus posibles beneficiarios pudieran obtener la pensión de 
sobrevivientes, en aplicación del principio constitucional de la condición más 
beneficiosa como se pretende en la demanda. 

 
Costas de la instancia a cargo de la parte actora. Se fijan como 

agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 
 

 
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: 
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1. Confirmar la sentencia apelada, proferida el 11 de mayo de 2012 
por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira dentro del presente 

ordinario laboral, promovido por Liliam Yaneth López Bedoya,  quien 
actúa en representación de su menor hijo Carlos Mario Vélez López 
contra el Instituto de Seguros Sociales. 

 

2. Costas de la instancia a cargo de la parte actora. Se fijan 
como agencias en derecho la suma de $589.500,oo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
   
 

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

Magistrado 

 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
Magistrada 

-Salva el voto- 
 
 
 
 

JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
Magistrado 

-Aclara el voto- 
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MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 
 


