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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 presente proceso. 

 

 El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que 
reposa en secretaría. 

 

 

Providencia:                               Sentencia del 2 de mayo de 2013 
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Proceso     Ordinario Laboral 
Demandante:   Luz Amparo López Betancourt  
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Magistrado Ponente:                  Julio César Salazar Muñoz 
Juzgado de origen:              Primero Adjunto del Segundo Laboral del Circuito 
Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES: En los casos de muertes ocurridas en 

vigencia de la ley 797 de 2003 no es posible acudir al principio de la 
condición más beneficiosa en orden a aplicar el artículo 46 original de la 
ley 100 de 1993 o las disposiciones pertinentes del acuerdo 049 de 1990. 

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

 

AUDIENCIA PÚBLICA 
 

SALUDO. BUEN DÍA 

 

Hoy, dos de mayo de dos mil trece, siendo las diez de la mañana, la Sala de 

Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conformada 

por los Magistrados ANA LUCIA CAICEDO CALDERON, PEDRO  GONZÁLEZ 

ESCOBAR y JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ, quien actúa como Ponente, se 

declara en audiencia pública con el propósito de resolver el recurso de apelación 

presentado por el señor Luz Amparo López Betancourt contra la sentencia 

proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira el día 16 de 

noviembre de 2012, dentro del proceso ordinario que él promueve contra el 

Instituto de los Seguros Sociales, cuya radicación corresponde al No. 66001-31-

05-002-2012-00390-01. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2013 de 2012, por 

medio del cual se suprimió y liquidó el ISS, el terminó de tres (3) meses allí 

establecido para que dicha entidad continuara atendiendo los procesos judiciales 
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en curso, venció el pasado 28 de diciembre de 2012, por lo tanto, se tiene como 

sucesor procesal en el presente asunto a la Administradora Colombiana de 

Pensiones –COLPENSIONES-.   

 

Decisión notificada en estrados. 

 

Al acto comparecen las personas que a continuación se identifican: 

 

Demandante y su apoderado: 

 

Demandado y su apoderado: 

 

En este estado de la diligencia, se le corre traslado a las partes empezando por (la 

recurrente o la actora según sea el caso) con el propósito de que si lo consideran 

necesario presenten sus alegatos de conclusión en un lapso de 8 minutos, término 

que considera la Sala prudente para el efecto de conformidad con lo previsto en el 

parágrafo 2º del artículo 42 del C.P.T. 

 

Oídas las argumentaciones de las partes y como quiera que los aspectos 

propuestos por ellas fueron tenidos en cuenta al momento de discutir el proyecto 

presentado por el ponente procede la Sala a resolver lo que es materia del recurso, 

teniendo en cuenta para ello los siguientes: 

 

 
ANTECEDENTES 

 

DEMANDA 

 

Solicita la actora que en desarrollo de los principios de la condición más 

beneficiosa y progresividad de los derechos sociales, se declare que junto con sus 

dos menores hijos Adrián y Jhonatan Pérez López, son beneficiarios de la pensión 

de sobrevivientes causada con ocasión al fallecimiento del señor Orlando Pérez 

Vallejo. 

 

Consecuente con lo anterior, pide que se condene al Instituto de los Seguros 

Sociales a reconocer y pagar a su favor y de sus hijos menores de edad, bajo los 
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parámetros legales del Acuerdo 049 de 1990, la pensión de sobrevivientes de 

manera retroactiva a partir del 3 de septiembre de 2008, la indexación de las 

condenas, costas procesales y agencias en derecho. 

 

Fundamenta sus peticiones en que por espacio de 18 años convivió con el señor 

Orlando Pérez Vallejo, con quien procreó a los  menores Jhonatan y Adrián Pérez 

López, manteniéndose la condición de compañeros hasta la fecha de 

fallecimiento, que lo fue el 8 de noviembre de 2008. 

 

Indica que la anterior situación, sumada al hecho de que  el causante cotizó al ISS 

un total de 362.28 semanas desde 1968 hasta 1986, la llevó a solicitar en nombre 

propio y de sus menores hijos la pensión de sobrevivientes ante el ISS, entidad 

que a través de la Resolución No 1768 de 2010, negó las prestación bajo el 

argumento de que el afiliado no realizó cotización alguna dentro de los tres años 

anteriores a su deceso. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Al contestar la demanda, mediante escrito que obra a folios 44 a 48 del 

expediente, el Instituto de los Seguros Sociales aceptó los hechos relacionados 

con el parentesco de los menores Adrián y Jhonatan Pérez con el causante y la 

calidad de compañera de la demandante, la actuación administrativa desplegada 

por López Betanour en procura del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes 

y la respuesta negativa contendida en la Resolución No 001768 de 2008 expedida 

por el ISS. En relación a los demás hechos dijo no ser ciertos o no constarle. 

 

Se opuso a las pretensiones, manifestando que aunque aceptare que la 

demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, no ocurriría bajo los 

postulados de la condición más beneficiosa pues como lo manifestó la Corte 

Suprema Justicia en sentencia 37228 de 2011, cuando la muerte del afiliado 

acontece en vigencia del artículo 12 de la ley 797 de 2003, es ésta la normatividad 

aplicable al caso concreto, por lo tanto debió cotizar 50 semanas los tres años 

anteriores a la fecha del fallecimiento, lo que en el caso bajo examen, no ocurrió. 

Formuló como excepciones de mérito las que denominó: “inexistencia de las 

obligación demandada”; “prescripción” y  “genérica”. 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
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Agotadas las etapas previas, en la audiencia de juzgamiento que tuvo lugar el 

dieciséis (16) de noviembre de 2012, la a quo negó las pretensiones y condenó al 

demandante al pago de las costas. 

 

Explicó la Juez, que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

en sentencias del 11 de febrero de 2009, M.P. Luís Javier Osorio, radicación 

35080 y del 16 de septiembre de 2009 con ponencia del Magistrado Eduardo 

López Villegas, concluyó que el principio de la condición más beneficiosa no tiene 

aplicación en casos como el presente, debido a que ello solo es posible cuando se 

trata de hacer el tránsito legislativo regresivo entre la Ley 100 de 1993 y el 

Acuerdo 049 de 1990, en razón a que tal principio procede cuando se presenta un 

cambió o sustitución de un sistema pensional y no un simple tránsito legislativo 

como el acaecido de la citada Ley 100 a la ley 797 de 2003. 

 

Al revisar el cumplimiento del requisito de las 50 semanas cotizadas dentro de los 

tres años anteriores al óbito, previsto en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, 

modificado por el 12 de la Ley 797 de 2003, con arreglo a las pruebas que fueron 

arrimadas al plenario, la Juez encontró que el señor Pérez Vallejo no cumplió con 

dicha exigencia y por ende no dejó causada, en favor de sus beneficiarios, la 

pensión de sobrevivientes.  

 

APELACIÓN 
 

La parte demandante interpuso recurso de apelación indicando que a pesar de 

que en las pensiones de sobrevivientes, por regla general,  se aplica la normativa 

que se encuentre vigente al momento de la muerte del causante, con arreglo al 

principio de la condición más beneficiosa, puede dársele aplicación al Acuerdo 049 

de 1990, pues las leyes 797 y 860 de 2003 no constituyen un modelo pensional 

sino que modifican parcialmente la estructura de la seguridad social de la ley 100 

de 1993, argumentación que afirma tiene sustento jurisprudencial en la posición de 

esta Corporación en el año 2010. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRESUPUESTOS PROCESALES 
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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 los 

siguientes: 

 
PROBLEMAS JURÍDICOS 

 
¿Cuál es la norma aplicable para resolver controversias suscitadas 
respecto al reconocimiento de pensiones de sobrevivientes? 
 
¿Es procedente la aplicación de la figura de la condición más 
beneficiosa en el presente caso? 

 

Con el propósito de dar solución a los interrogantes planteados en el caso 

concreto, la Sala considera pertinente previamente hacer las siguientes 

precisiones. 

 

1- NORMATIVIDAD APLICABLE A LA PENSION DE SOBREVIVIENTES 
 

No admite discusión que la disposición aplicable para el reconocimiento de la 

pensión de sobrevivientes es la que se encuentre vigente al momento del 

fallecimiento del pensionado o del afiliado al sistema de seguridad social.  

 

2- SOBRE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA Y EL PRINCIPIO DE 
PROGRESIVIDAD. 

 

El artículo 53 de la Constitución vigente determina las reglas y principios propios 

del derecho del trabajo, aplicables, así resulte aparentemente redundante decirlo, 

para resolver los conflictos derivados de la aplicación de la legislación laboral. 

Precisamente, del inciso final de este texto, se ha derivado doctrinariamente la 

figura de la condición más beneficiosa, en cuanto refiere: 

 

“La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar 

la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores” 
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Esta génesis de la figura en comento, permite notar que ella no hace parte de los 

conceptos de in dubio pro operario y favorabilidad en la aplicación, que se 

subsumen en el principio mínimo fundamental descrito por el inciso primero del 

artículo 53 de la Carta como: “situación más favorable al trabajador en caso de 

duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”.  

 

La anterior precisión tiene gran importancia si se tiene en cuenta que en recientes 

providencias de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se 

viene haciendo hincapié en el sentido de que el artículo 272 de la ley 100 de 
1993 establece que “los principios mínimos fundamentales consagrados en el 

artículo 53 de la Constitución Política tendrán plena validez y eficacia” y por ende 

la figura de la condición más beneficiosa es también aplicable en materia de 

seguridad social. 

 

En realidad, la Constitución de 1991 dio plena autonomía al derecho de la 

Seguridad Social al establecer en el artículo 48 las bases y principios que lo 

identifican e individualizan, de manera tal que dejó de ser un apéndice de ese 

derecho laboral, referido en el artículo 53 constitucional, al amparo del cual nació y 

evolucionó, inicialmente como una especie de Seguros Sociales aplicable sólo a 

trabajadores. Y si bien, como se desprende del artículo 272 de la ley 100 de 1993, 

al derecho de la Seguridad Social le son aplicables los “principios mínimos 
fundamentales”, como viene de verse, la condición más beneficiosa, no resulta 

ser uno de ellos. 

 

Ahora bien, según se desprende del artículo 48 de la Carta Política, los principios 

de solidaridad y universalidad propios del nuevo derecho de la seguridad social, 

unidos a la necesidad de estabilidad financiera propia de un sistema, con un 

interés marcadamente social y comunitario, exigen el respeto absoluto a reglas 
presupuestales precisas que garanticen la viabilidad económica del sistema. 

 

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 
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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.  

  

No quiere decir lo anterior que cuando las personas consideren que las nuevas 

normas, que se han proferido y que se profieran en el futuro en materia de 

Seguridad Social, atentan contra sus derechos, carezcan de posibilidades de 

presentar sus reclamaciones, en aquellos eventos que los consideren 

desmejorados por la nueva legislación. 

 

En realidad, tal tema bien puede ser planteado, no con base en la condición más 

beneficiosa sino bajo la perspectiva del Principio de Progresividad vigente en 

Colombia en virtud de la suscripción del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), según el cual la legislación social 

debe hacerse siempre en pos de mejorar las condiciones y beneficios sociales 

vigentes en cada país en un determinado momento. 

 

Pero por ser el PIDESC una norma de derecho internacional que hace bloque de 

constitucionalidad de conformidad con el artículo 93 de la Constitución Nacional, 

su posible vulneración constituye un tema constitucional que, si bien puede ser 
resuelto por el juez ordinario por la vía de la excepción de 
inconstitucionalidad, una vez estudiado de fondo y resuelto por la Corte 

Constitucional como órgano de cierre de esa jurisdicción, el entendimiento 
otorgado por ésta, debe ser tenido en cuenta por todos los jueces respecto 
al sentido atribuido a la nueva norma de Seguridad Social que se propuso 
como contraria al principio de progresividad. 

 

Fue eso lo que precisamente ocurrió en relación al tema debatido pues, por 

considerarlas regresivas y por tanto desconocedoras del PIDESC, a la Corte 

Constitucional le fueron presentadas demandas de inconstitucionalidad contra los 

artículos 12 de la ley 797 de 2003 y 1° de la ley 860 de 2003, que en su orden 

modificaron los requisitos para adquirir la pensión de sobrevivientes y la de 

invalidez, ambas de origen común. Y al resolver sobre las mismas, en las 
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sentencias C-1094 de 2003, C-556 de 2009 y C-428 de 2009, la alta Corporación, 

si bien encontró que el nuevo requisito de fidelidad exigido por ambas normas 

resultaba regresivo, por lo que procedió a declarar su inexequibilidad, concluyó 

que no ocurría lo mismo con el relativo al aumento de semanas para adquirir el 

derecho (de 26 a 50), por cuanto a la vez elevó a tres años el tiempo dentro del 

cual debían aparecer hechos los aportes de éstas, situación que, según algunos 

estudios, incluso a ciertos grupos de la población podía resultar más favorable. Así 

las cosas, existe en este preciso aspecto, cosa juzgada constitucional que impide 

al juez ordinario argumentar en contrario. 

 

El análisis hecho por la Corte Constitucional en las precitadas sentencias no 

pierde ningún peso frente a la mención que en la reciente sentencia de la Sala de 

Casación Laboral (Radicación 38674 de 25 de julio de 2012 M.P. Carlos Ernesto 

Molina Monsalve y Luis Gabriel Miranda Vuelvas) se hace con relación a los 

convenios 128 y 157 de la OIT relativos a las prestaciones de invalidez, vejez y 

sobrevivientes en especial en lo concerniente a los “derechos en curso de 

adquisición”; porque la lectura de los  mismos permite constatar que el primero de 

ellos fue concebido con la idea de una larga capitalización para la concesión de 

las prestaciones de invalidez y sobrevivientes, pues en ese año de 1967  que fue 

proclamado, se contemplaba una financiación de hasta 15 años para el acceso a 

las prestaciones de invalidez y muerte y de 30 años para la de vejez. 

Determinando incluso la posibilidad de una prestación restringida para periodos de 

cotización inferiores.  

 

Pero aun, si se pudiere obviar el anterior reparo, debe llamarse la atención en 

cuanto a que los convenios 128 y 157 de la OIT no han sido ratificados por 

Colombia en razón de lo cual, de conformidad con la sentencia C-401 de 2005 de 

la Corte Constitucional, tales acuerdos multinacionales no pueden ser tenidos en 

cuenta, ni siquiera como normas de aplicación supletoria, en los términos del 

artículo 19 del C.S.T., sin que tampoco sea posible derivar su aplicación de 

manera automática por la pertenencia de nuestro país a la OIT, pues ellos no se 

encuentran dentro de los ocho convenios de la O.I.T., proclamados como 

fundamentales en octogésima sexta convención celebrada en el año de 1998. 
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Así las cosas, respecto al tema planteado en el presente proceso relativo a la 

pensión de sobrevivientes, esta Sala considera que no hay lugar a la aplicación de 

la figura de la condición más beneficiosa y que tampoco procedería dar aplicación 

a la excepción de inconstitucionalidad para hacer valer el principio de 

progresividad por cuanto, la autoridad suprema de lo constitucional, ya ha 

hecho el estudio de constitucionalidad de la norma y de la posible 
connotación regresiva que respecto a ella y a normas similares se ha 
alegado, encontrándolas ajustadas a la carta política. 

 

De tal manera que, resulta indiscutible que el artículo 12 de la ley 797 de 2003, en 

los precisos términos que fue encontrado ajustado a la Constitución por la Corte 

Constitucional, es la norma que se debe aplicar en los casos de solicitudes de 

reconocimiento de pensiones de sobrevivientes originadas por muertes ocurridas a 

partir del 29 de enero de 2003. 

  

Ahora bien, como se ha dicho atrás, en la sentencia del 25 de julio de 2012, con 

ponencia de los magistrados, Drs. Carlos Ernesto Molina Monsalve y Luís Gabriel 

Miranda Buelvas, la honorable Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, una vez más, modificó su criterio jurídico en cuanto a la aplicación que le 

ha venido dando al principio constitucional de la condición más beneficiosa en 

materia de pensión de invalidez y de sobrevivientes, haciendo extensiva la 

adopción de tal principio al tránsito legislativo acaecido entre la Ley 100 de 1993 y 

las leyes 797 y 860 de 2003, siempre y cuando el causante haya reunido las 

exigencias de la ley anterior cuando la nueva entro en vigencia y además llene 

tales requisitos en vigencia de la nueva disposición. 

 

Con el respeto debido, esta Sala se aparta de esta nueva posición por las razones 

que atrás han quedado explicadas y además por las precisiones que sobre la 

financiación de las pensiones de sobrevivientes e invalidez, se hacen en el acápite 

siguiente: 

 

3- FINANCIACIÓN DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ Y SOBREVIVIENTES EN 
EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA. 
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El artículo 20 original de la ley 100 de 1993, esto es sin la reforma del año 2003, 

respecto al monto y destino de las cotizaciones realizadas para los riesgos IVM, 

precisa que para el riesgo de vejez se capitaliza a apartir de 1996 el 10% de los 

aportes, mientras que el 3.5% de los aportes restantes para ese año, se destianan 

al cubrimiento de los riesgos de invalidez, sobrevivientes, la administración del 

sistema y la adquisición de un reaseguro con el fondo de garantías. Precisamente 

el artículo 6° del D.R. 832 de 1996, prevé que: 

 

“En el régimen solidario de prima media con prestación definida, la entidad 

administradora podrá asumir directamente, con cargo al fondo común, los 

riesgos de invalidez y muerte, constituyendo las reservas respectivas, o 
podrá contratar los seguros correspondientes.” 

 

Se puede notar, en consecuencia que la financiación de la pensión de vejez se 

hacía y se hace con dineros recaudados durante largos años a cada aportante, los 

cuales se van capitalizando en una reserva especial debidamente calculada por el 

actuario; mientras que las pensiones de invalidez y sobrevivencia se financiaban y 

se financian, con los dineros que, antes de la ocurrencia de la contingencia, se 

hubiese alcanzado a aportar para la vejez (penúltimo párrafo atrás transcrito del 

artículo 20 de la ley 100 de 1993), pero necesariamente adicionados con un 
reaseguro contratado para cubrir el riesgo. 

 

Lo anterior significa que el 3,5% destinado al cubrimiento de los riesgos de 
invalidez y muerte, no se capitaliza sino que se consume, ya sea en el pago 
de la prima del seguro o, incluso, hoy por hoy en vigencia de la ley 797 de 

2003, con el aporte a la reserva común específica necesaria para pagar las 
pensiones de quienes cumpliendo los requisitos de ley, se invalidan o 
mueren. 

 

Tal falta de capitalización explica porqué los riesgos de invalidez y de 

sobrevivencia, a diferencia del de vejez, no exigen una larga permanencia en el 

sistema, sino una moderada fidelidad. Sencillamente porque ellos no se cubren 
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por vía de capitalización sino con la adquisición de un seguro. Que 

obviamente, de no pagarse con la fidelidad que tenga previsto el sistema, no da 

lugar al cubrimiento de la contingencia. 

 

Las precisiones anteriores ponen en evidencia un motivo más por el cual, para 

efectos de la sostenibilidad financiera del sistema de prima media, no es posible 

pensar en la aplicación de la condición más beneficiosa, pues no se trata de que 

una persona, por el simple hecho de haber cotizado años atrás, un número de 

semanas superior a trescientas (300) haya quedado con un seguro para sus 

causahabientes de por vida, por cuanto, como se ha hecho notar, el 3,5% de los 

aportes mensuales hechos en ese tiempo, no es capitalizado, sino que se 

encuentra destinado, incluso hoy por hoy, a la constitución de la reserva de un 

fondo común para el pago de las pensiones de invalidez y sobrevivencia de 

quienes si están aportando al régimen y reúnan los requisitos de ley, o, en 

vigencia de la ley 100 de 1993 original, al pago del reaseguro destinado a igual 

finalidad.    

 

Aceptar la tesis de la aplicación de la condición más beneficiosa en eventos como 

el presente sería permitir que las reservas destinadas a financiar las pensiones de 

vejez sean usadas para el cubrimiento de pensiones de invalidez y sobrevivientes, 

lo cual descapitalizaría dichas reservas, en detrimento de las personas que las 
construyeron con los aportes de toda su vida y a favor de aquellos que no 
han sido fieles con sus aportes al sistema, hasta el punto que no reúnen los 

bajos requisitos que exige el sistema para estos efectos. 

 

4- EL CASO CONCRETO 

 

A manera de conclusión y para el caso presente, basta decir que como las normas 

aplicables en materia de pensiones de sobrevivencia son las vigentes al momento 

del deceso del causante, la disposición que regula el asunto sometido a estudio 

referente a los derechos pensionales derivados de la muerte del señor ORLANDO 

PÉREZ VALLEJO, ocurrida el 8 de noviembre de 2008, como se evidencia en el 

registro civil de defunción visible a folio 12 del expediente, es el artículo 12 de la 

ley 797 de 2003 que, como primer requisito, exige para la configuración del 



Luz Amparo López Betancourt Vs ISS. Rad. 66001-31-05-002-2012-00390-01 

12 

 

derecho, haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) últimos 

años inmediatamente anteriores al fallecimiento, requisito que no se cumple a 

favor de la señora LUZ AMPARO LÓPEZ BETANCOURT y los menores ADRIAN 

Y JHONATAN PÉREZ LÓPEZ, pues según la historia laboral válida para 

prestaciones económicas –fl 64 a 66-, el causante no realizó cotizaciones los tres 

años anteriores a la fecha de su muerte. 

 

Como si lo anterior fuera poco, la última cotización la realizó en el año 1986, lo 

que en la práctica implica que no es precisamente el acuerdo 049 de 1990 la 

legislación que previamente la cobijaba. 

 

Por el mismo motivo, ni siquiera acudiendo a las condiciones establecidas en la 

sentencia 38674 de la Sala de Casación Laboral, tendría el actor derecho a la 

pensión reclamada, pues como lo dice la Corte, no es posible dar efectos 

plusultractivos a cualquier legislación anterior más favorable, sino a la 

inmediatamente anterior a aquélla vigente para el momento de la muerte. 

 

Como se infiere de todo lo dicho, la demandante y sus menores hijos no tienen 

derecho a gozar de la pensión de sobrevivientes que reclaman con ocasión de la 

muerte del señor ORLANDO PEREZ VALLEJO.  

 

Por las razones aquí expuestas se confirmará la sentencia de primera instancia. 

 

Las costas correrán por cuenta de la parte recurrente. Las agencias en derecho se 

tasan en la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 

($589.500). Liquídense por Secretaría. 

 

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 la sentencia de primera instancia. 

 
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte recurrente. Como agencias en 

derecho se fija la suma de quinientos ochenta y nueve mil quinientos pesos mcte 
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($589.500). Liquídense por Secretaría.  

 

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 
 
 
 

PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR            ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
               Aclara voto                                                     Salva voto 

 
 

 
MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 

Secretaria 

 


