
Radicación No: 66001-31-05-001-2012-01263-01 
Luz Dari Meléndez Solarte vs Colpensiones 

El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro de este 
proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa 
en secretaría. 

 

 1 

ORALIDAD 
 

 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, martes 30 de julio de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-001-2012-01263-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                     Luz Dari Meléndez Solarte  

Demandado:                      Colpensiones   

Juzgado de origen:           Primero Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
Tema a tratar:      Pensión de sobrevivientes – condición más beneficiosa, aplicación del 

Acuerdo 049 de 1990: De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Laboral de la 
Corte Suprema de Justicia, es posible aplicar el Acuerdo 049 de 1990, aprobado 
por el Decreto 758 del mismo año, en virtud al principio de la condición más 
beneficiosa, sólo en aquellos casos en los cuales el afiliado, habiendo fallecido en 
vigencia de la Ley 100 de 1993, halla satisfecho las exigencia de cotizaciones 
contemplada en el citado decreto.  

 
AUDIENCIA PÚBLICA 
 
En Pereira a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil trece 

(2013), siendo la hora de las tres y cuarentaicinco minutos de la tarde (3:45 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 de la Sala laboral, en la cual se decidirá el 
recurso de apelación de interpuesto por la parte demandante, contra de la sentencia 

proferida el 11 de octubre de 2012, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de 
Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por LUZ 
DARI MELÉNDEZ SOLARTE, contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, 
sucedido procesalmente por COLPENSIONES, radicación 66001-31-05-001-2012-
01263-01,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Se le concede el uso de la palabra a los 
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apoderados de las partes, empezando por el de la recurrente, para sí a bien lo tienen 
presenten alegatos; para el efecto de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2º 

del artículo 42 del C.P.L. y de la S.S, se les concede a cada uno un término máximo 
de ocho (8) minutos,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.- A continuación se profiere la siguiente  

SENTENCIA 
 

I. ANTECEDENTES:  

 

LUZ DARI MELÉNDEZ SOLARTE demandó al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES para que, luego de surtido el trámite de un proceso ordinario 
laboral, se declare que el señor UBENCIO POPAYÁN DÍAZ quien en vida se 

identificaba con la c.c. 5.241.955, causó el derecho al reconocimiento y pago de la 
prensión de sobrevivientes, con fundamento en los artículos 6º y 25 del Acuerdo 049 
de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, y que en su calidad de 

compañera permanente se beneficia de la aludida pensión; en consecuencia pide que 
se le condene al reconocimiento y pago de dicha pensión, debidamente indexada, en 

cuantía de un salario mínimo legal mensual vigente, desde el 18 de agosto de 1997; el 
retroactivo correspondiente, y las costas procesales. 

 
Como fundamento de sus pretensiones expone, que convivió con 

UBENCIO POPAYÁN DÍAZ, desde el año de 1979 hasta el 18 de agosto de 1997 

fecha en que éste falleció; que durante esa convivencia procrearon dos hijos, 
SANDRA MILENA y WILMAR SANDRO POPAYÁN MELÉNDEZ, ambos mayores de 
edad; que según la historia laboral dicho señor aportó al ISS 539 semanas antes del 
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1º de abril de 1994; que el 14 de julio de 2011, presentó reclamación administrativa 
solicitando el reconocimiento de la pensión; que pasados cuatro meses de dicha 

solicitud la entidad no le ha dado respuesta alguna.  
 

El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES al contestar la demanda, aceptó 

que la pareja procreó a SANDRA MILENA y WILMAR SANDRO POPAYÁN 
MELÉNDEZ, que UBENCIO POPAYÁN DÍAZ falleció el 18 de agosto de 1997, y que 

la accionante presentó reclamación administrativa el 14 de julio de 2011; los demás 
hechos los negó.  Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las que 
denominó “inexistencia de la obligación demandada” y “prescripción” 

II SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

Conoció del proceso el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, 
quien en sentencia del 11 de octubre de 2012, declaró probada la excepción de 
inexistencia de la obligación, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas 

a la accionante. 
 

 Para ello consideró, que la norma aplicable a este caso era la Ley 100 de 
1993, sin las modificaciones que le introdujo la Ley 797 de 2003, debido a que el afiliado 
UBENCIO POPAYÁN MELÉNDEZ falleció el 18 de agosto de 1997, normatividad que 

en su artículo 46, prevé que para dejar causada la pensión de sobrevivientes, el 
afiliado que se encontraba cotizando debe haber cotizado 26 semanas al momento de 

su muerte, o en caso que haya dejado de cotizar, haya cotizado 26 semanas en el año 
inmediatamente anterior día de su deceso; que de acuerdo con la historia laboral 
aportada por el ISS, el afiliado al momento de su muerte no se encontraba cotizando y 
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por eso debía tener 26 semanas dentro del año anterior a ese tiempo, que no acreditó 
debido a que la última cotización registrada fue para el año de 1992, y por ello no dejó 

causado el derecho; acotando que no es posible aplicar la condición más beneficiosa, 
por cuanto que el juez no puede hacer un análisis histórico de cada una de las normas 
que regularon la materia, para darle aplicación a alguna de esas que se acomode al 

caso concreto. 
  

Inconforme con esa decisión, la demandante interpuso contra ella  
recurso de apelación, para que se revoque y en su lugar se acojan las pretensiones 
de la demanda; en la sustentación argumenta, que vista la convivencia que sostuvo 

con el fallecido afiliado, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, sobre todo si se 
tiene en cuenta que éste al 1º de abril de 1994 tenía cotizadas más de 500 semanas 

al ISS, dejando acreditados los requisitos previstos en los artículos 6º y 25 del 
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el decreto 758 de 1990; siéndole aplicable el 
principio de la condición más beneficiosa, tal y como lo indicó la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 13 de marzo de 2012, 
radicado 45418; precedente que pide se respete de conformidad con lo expuesto en la 

Ley 1395 de 2010.   
  
IV. CONSIDERACIONES 
 
No se advierte nulidad que invalidare lo actuado, encontrándose 

acreditados los presupuestos de la acción, pues siendo esta Corporación competente 
para desatar la alzada, hay demanda en forma, en tanto que los extremos de la 
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relación procesal, además de tener capacidad para ser parte, la tienen para 
comparecer en juicio. 

  
El problema jurídico planteado en este asunto, tiene que ver con la 

posibilidad de aplicar, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, el 
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, para efectos de 

reconocerle la pensión de sobrevivientes a la accionante. 
 
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 en el cual se produce la 
muerte del pensionado o afiliado; por lo tanto, sí el fallecimiento de UBENCIO 

POPAYÁN MELÉNDEZ sucedió el 18 de agosto de 1997, tal y como lo demuestra el 
documento de folio 150, la normatividad que gobierna el caso que nos ocupa son los 
artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en su texto original, sin las modificaciones 

que les introdujo la Ley 797 de 2003.  
 

Ahora bien, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, vigente para la fecha 
de su deceso, dispone que para que se reconozca la pensión de sobrevivientes, el 
afiliado que se encontraba cotizando debe haber cotizado 26 semanas al momento de 

su muerte (literal a), o en caso que haya dejado de cotizar, haya cotizado 26 semanas 
en el año inmediatamente anterior al momento del fallecimiento (literal b); y el artículo 

47 establece que es beneficiario de esta pensión en forma vitalicia, entre otros, el 
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite; pero revisada la historia 
laboral –fl. 201-, se observa que el actor realizó su última cotización para el ciclo de 
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febrero de 1992, y al haber fallecido el 18 de agosto de 1997, se infiere sin duda 
alguna que POPAYÁN DÍAZ no dejó causada la pensión conforme las previsiones de 

la Ley 100 de 1993. 
 
En lo que atañe a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por 

el Decreto 758 del mismo año, en virtud del principio de la condición más beneficiosa, 
como lo pide la demandante, la Sala debe indicar que de vieja data la Sala Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido la posibilidad de que dicha normatividad 
sea aplicada haciendo uso del mencionado principio, siempre y cuando la muerte del 
afiliado se dé en vigencia del texto original de la Ley 100 de 1993, tal y como lo 

expuso en la sentencia del 22 de mayo de este año, radicación 49058, donde indicò:  
 

“… como es punto indiscutido que el fallecimiento del afiliado ocurrió el 

22 de julio de 1996, es la Ley 100 en cita la que regula lo atinente a la resolución del 

asunto, y a esa conclusión arribó el fallador de segundo grado quien, además, estimó 

que, tal como lo ha sostenido esta Corte, es posible aplicar el principio de la 

condición más beneficiosa, cuando se cumplan los requisitos exigidos en el régimen 

anterior, en consideración a que la última norma redujo drásticamente el requisito de 

densidad de aportes al ISS en relación con la anterior que tenía mayores exigencias.  

 

 “En ese orden, ningún reparo de orden jurídico puede endilgársele al 

Tribunal, pues es claro que el principio de la condición más beneficiosa es aplicable 

al asunto bajo examen, toda vez que el causante cumplió los presupuestos 

establecidos en los artículos 6° y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el 

Decreto 758 del mismo año; basta verificar conforme lo evidenció el Tribunal, que 

entre el 1 de agosto de 1990 y el 8 de febrero de 1994, esto es, antes de la vigencia 



Radicación No: 66001-31-05-001-2012-01263-01 
Luz Dari Meléndez Solarte vs Colpensiones 

El siguiente es el proyecto presentado por el magistrado ponente que sirvió de 
base para proferir en audiencia la sentencia de segunda instancia dentro de este 
proceso. 
El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en el audio que reposa 
en secretaría. 

 

 7 

de la Ley 100 de 1993 cotizó 184.1398 semanas; en esas condiciones, sus 

beneficiarios, en este caso la compañera permanente tiene derecho a la pensión de 

sobrevivientes pretendida.” 

 

De acuerdo con lo antes expuesto, es claro que en este caso es posible 
hacer uso del principio de la condición más beneficiosa para aplicar el citado acuerdo, 

con el fin de establecer si la accionante tiene derecho o no a recibir la pensión de 
sobrevivientes que reclama. 

 

Al respecto ese acuerdo dispone en sus artículo 6º y 25, que para que 
un afiliado deje causado el derecho a la pensión de sobrevivientes, debe haber 

cotizado ciento cincuenta (150) semanas dentro de los seis (6) años anteriores a la 
fecha del deceso, o trescientas (300) semanas en cualquier tiempo antes del 
fallecimiento, y según informa la historia laboral que reposa a folio 201, se tiene que 

antes a su muerte UBENCIO POPAYÁN DÍAZ cotizó 539.14 semanas, las cuales le 
bastan para dejar causado el derecho a la pensión para sus beneficiarios, definidos en 

el artículo 27 ibídem, incluyendo entre otros, a la compañera o compañero 
permanente, la cual tendrá derecho a recibir la pensión, si demuestra haber convivido 
con el causante durante los tres (3) años anteriores a su muerte.    

 
Respecto a la convivencia, la demandante al absolver el interrogatorio 

de parte al que fue citada, señaló que desde el año de 1979 empezó a vivir con el 
señor POPAYÁN DÍAZ, con quien tuvo dos hijos que hoy día tienen 30 y 29 años de 
edad; que nunca se separaron y que no se enteró de que él haya sostenido una 

relación sentimental con otra mujer; además llamo a declarar a  Ana Dolly Zapata 
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Guzman, Luis Evelio Arías, Gloria Inés Rivera Acosta y José Orles Pinzón Zapata; 
quienes al unisonó indicaron que al señor POPAYÁN DÍAZ lo conocieron entre 7 y 8 

años antes de su fallecimiento, que durante ese tiempo fueron pareja y convivieron sin 
separarse hasta el momento en que éste falleció por causa violenta, el 18 de agosto 
de 1997, y que de esa unión nacieron 2 hijos que en la actualidad tienen 30 y 29 años. 

 
Con esas manifestaciones queda plenamente demostrado que la 

accionante convivió con el causante, cuando menos, durante los últimos 8 años 
anteriores a su deceso, y por ello tiene derecho al reconocimiento y pago de la 
pensión, desde el 18 de agosto de 1997, en cuantía de un salario mínimo mensual 

legal vigente, tal y como se solicita en la demanda. 
 

La excepción de prescripción propuesta por el ISS, se declarará probada 
parcialmente, pues si bien se sabe que el derecho a reclamar la pensión es 
imprescriptible, no lo es así para las obligaciones económicas que se causan con 

ocasión a ella, las cuales prescriben pasados tres años, contados desde el momento 
que cada una se hace exigible; teniendo en cuenta que la pensión se causó el 18 de 

agosto de 1997, y que la reclamación administrativa sólo fue presentada hasta 14 de 
julio de 2011, se encuentran prescritas todas las mesadas que se causaron hasta el 
13 de julio de 2008. 

 
Así las cosas, y en atención a la sucesión procesal reconocida mediante 

auto anterior, COLPENSIONES le adeuda a la accionante por concepto de mesadas 
retroactivas desde el 13 de julio de 2008 hasta el 30 de julio de 2013, la suma de 
$37’186.550,00, más 2’884.830,97 por concepto de indexación de las mismas. 
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Las anteriores consideraciones son suficientes para establecer la 

necesidad de revocar la sentencia que se revisa, y en su reemplazó declarar que la 
accionante tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes 
con fundamento en las reglas del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 

del mismo año, en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.  
 

Costas de la primera instancia a cargo de COLPENSIONES, en esta no 
se causaron dado el resultado del recurso. 

 

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 
 
1. Revocar la sentencia proferida el 11 de octubre de 2012, por el 

Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
de primera instancia promovido por LUZ DARI MELÉNDEZ SOLARTE, contra del 

INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sucedido procesalmente por 
COLPENSIONES, y en su lugar 

 

2. Declarar que LUZ DARI MELÉNDEZ SOLARTE, tiene derecho al 
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, por el fallecimiento de su 

compañero permanente UBENCIO POPAYÁN DÍAZ, en cuantía de un salario mínimo 
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mensual legal vigente, a partir del 18 de agosto de 1997, conforme dispuesto en el 
Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año. 

 
3. Declarar prescritas las mesadas pensionales causadas con 

anterioridad al 14 de julio de 2008, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta 

providencia. 
 

4. Condenar a COLPENSIONES a pagarle a la señora LUZ DARI 
MELÉNDEZ SOLARTE la suma de $37’186.550,00 por concepto de mesadas 
retroactivas desde el 13 de julio de 2008 hasta el 30 de julio de 2013, más 

$2’884.830,97 por concepto de indexación de las mismas. 
 
5.  Costas de la primera instancia a cargo de COLPENSIONES, en esta 

no se causaron.  
 

NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
Quedan las partes notificadas en ESTRADOS. 
 

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

quienes en ella intervinieron.  

 
PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR 

             Magistrado 
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ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN           JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada                                                 Magistrado  

              -Aclara el voto-                  -Salva el voto- 

 
 
 

MARÍA LILIA PERDOMO LOZADA 

                                                                 Secretaria Ad-hoc 
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ANEXO.  LIQUIDACÍON DEL RETROACTIVO PENSIONAL  
 
 
 
 
 
 

año Valor mesada No. mesadas retroactivo  indexación 
2008  $     461.500,00  7,5  $        3’461.250,00   $         706.263,46  
2009  $     496.900,00  14  $        6’956.600,00   $         822.270,12  
2010  $     515.000,00  14  $        7’210.000,00   $         694.139,22  
2011  $     535.600,00  14  $        7’498.400,00   $         468.828,13  
2012  $     566.700,00  14  $        7’933.800,00   $         193.330,05  
2013  $     589.500,00  7  $        4’126.500,00   $                         -   

  TOTAL   $      37’186.550,00   $      2’884.830,97  


