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ORALIDAD: 
 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 19 de septiembre de 2013. 

Radicación No:                         66001–31-05–004–2012-00267-01 
Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:        Ester Julia Correa de Correa 

Demandado:        Colpensiones 
Juzgado de origen: Cuarto Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

 
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. 

 
 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 

 
En Pereira, hoy diecinueve (19) de septiembre de dos mil trece 

(2013), siendo las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 
a.m.) reunidos en la Sala de Audiencia los magistrados de la Sala Laboral 
del Tribunal de Pereira, presidido por el ponente, declaran formalmente 
abierto, para decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandante, contra la sentencia proferida el 29 de agosto de 2012 por el 
Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso 

ordinario laboral promovido por Ester Julia Correa de Correa contra el 
Instituto de Seguros Sociales, sucedido procesalmente por 
Colpensiones.-.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
 
TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el 

uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el del 
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demandante, para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, los cuales se 
limitaran al objeto que fue materia de cada apelación, disponiendo cada 
uno de  un término máximo de 8 minutos.  
 
Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en 
cuenta en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

 
SENTENCIA 

 
I. ANTECEDENTES 
 
Ester Julia Correa de Correa demandó al Instituto de Seguros 

Sociales, para que le reconociera la pensión de sobrevivientes causada 
con el deceso de su cónyuge Libardo A. Correa C., a partir del 6 de julio 
de 1995, en cuantía de un salario mínimo mensual legal vigente, más 
$79`384.086,oo por concepto de retroactivo pensional, los intereses 
moratorios y las costas del proceso. 

 
Basa su petitorio en que desde el 17 de febrero de 1953 al 6 de 

julio de 1995 sostuvo vida marital con Correa, mismo período en que 
perduró la convivencia rota por la muerte de aquél; que el causante 
estuvo afiliado al ISS para los riesgos de invalidez, vejez y muerte; 
cotizando desde 1974 al 1º de abril de 1994, 336,71 semanas; y que el 
23 de junio de 2011 la demandante solicitó a esa entidad el 
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, sin haber obtenido 
respuesta. 
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Mediante auto del 20 de junio de 2012 –fl. 53- la demanda se 
tuvo por no contestada. 

 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, quien en sentencia del 
29 de agosto de 2012, denegó las pretensiones de la demanda, al 
considerar que Libardo Antonio Correa Castaño no dejó causado el 
derecho a la pensión de sobrevivientes, pues no cumplió con los 
postulados de la Ley 100 en su versión original, ya que entre el 6 de julio 
de 1994 y el mismo día y mes de 1995 no cotizó ninguna semana, aunado 
a que tampoco había lugar a aplicar el principio de la condición más 
beneficiosa, precisó que para el momento del fallecimiento de Correa 
Castaño, la pareja aún mantenía su convivencia. 

 
III. APELACIÓN. 
 
La anterior decisión fue apelada por la parte actora, en la 

sustentación argumenta que la decisión del juzgado se aparta 
completamente de la posición que sobre el tema de la condición más 
beneficiosa tiene la Corte Suprema de Justicia, quien ha limitado la 
aplicación del mismo a las contingencias ocurridas en vigencia de la Ley 
797 u 860 de 2003, pero no cuando el suceso ocurrió en vigencia de la 
Ley 100 de 1993 en su versión original, porque se requería una densidad 
inferior a la que la norma anterior exigía, por lo que no es procedente 
negar la prestación por el sólo hecho de no tener cotizadas 26 semanas 
en el año inmediatamente anterior. 
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IV. CONSIDERACIONES 
 
1º Del problema jurídico: 
 
¿Es posible que en el presente asunto se le de aplicación al 

principio de la condición más beneficiosa? 
 
¿Cumple la demandante con los requisitos para acceder a la 

prestación reclamada? 
 
2º. Desenvolvimiento de la problemática planteada 

 
De entrada se hace necesario indicar que en este asunto se 

encuentra probado que Libardo Antonio Correa Castaño (o Correa Castro) 

falleció el  6 de julio de 1995 (fl. 27); y que cotizó al ISS para los riesgos de 
invalidez, vejez y muerte entre el 1º de junio de 1974 y el 1º de abril de 
1993 un total de 336,71 semanas (fl. 63). 

 
Debe recordarse que esta Colegiatura de tiempo atrás, en 

concordancia con la Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema 
de Justicia, 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, en el 
presente asunto, la norma que gobernaría el caso es el artículo 46 de la 
Ley 100 de 1993 en su versión original; siendo ello así el afiliado Correa 
Castaño (o Correa Castro) no pudo haber dejado causado el derecho a la 
pensión de sobrevivientes con fundamento en dicha normativa, pues para 
el día de su fallecimiento no se encontraba cotizando al sistema; por lo que 
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el requisito de haber cotizado 26 semanas no es de recibo en su caso, pero 
además, tampoco tuvo cotizaciones en el año inmediatamente anterior al 
deceso, ya que su último aporte fue el 1º de abril de 1993 (fl. 63).  

 
Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación del principio de la 

condición más beneficiosa, que es en el que se fundamentan las 
pretensiones de esta acción, se advierte que según reiterada jurisprudencia 
de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el mismo 
es perfectamente admisible para fallecimientos de afiliados ocurridos en 
vigencia de la Ley 100 de 1993 en su versión original, permitiendo dar 
aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el 
Decreto 758 del mismo año; posición que fue reiterada en sentencia del 25 
de julio de 2012, radicado 38674 en la cual se dijo: 

 

“4°) Tratándose de la pensión de sobrevivientes par la muerte de un 

afiliado al régimen de prima media, la aplicación de la condición más beneficiosa 

con arreglo al articulo 53 supralegal, busca resguardar las prerrogativas de los 

derechohabientes, otorgándoles la prestación por muerte, así el causante no 

hubiera cotizado 26 semanas al momento del deceso o en el año inmediatamente 

anterior que exigía la Ley 100 de 1993 articulo 46 en su versión original, siempre y 

cuando tuviere satisfecho el número de semanas requerido por el régimen anterior, 

para el caso el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de igual año, 

artículos 6° y 25º, esto es, 150 semanas de cotización sufragadas en los 6 años 

anteriores a la muerte o 300 en cualquier tiempo (Sentencia del 13 de agosto de 

1997 radicado 9758).”  

 
Pero si aún se ofrecieran dificultades para la aplicación del 

citado principio, es de anotar que más que darle prosperidad a la 
pretensión de la actora con apoyo en la condición más beneficiosa, es el 
reconocimiento que se hace con base en razones de justicia y 
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proporcionalidad, al esfuerzo de que su causante haya cotizado 300 
semanas o más en tiempo anterior, al tránsito legislativo, cuando operado 
éste tan sólo exigía 26 semanas al momento de la muerte, si se 
encontrare cotizando, o 26 semanas en el último año, si hubiere dejado 
de cotizar, requisitos que si bien eran más benignos no los reunía, por 
haber terminado ya su ciclo laboral. 

   
 Descendiendo al presente caso, se tiene que tal y como se indicó 

líneas atrás, el causante Libardo Antonio Correa Castaño (o Correa 
Castro) cotizó al ISS un total  de 336,71 semanas, las cuales fueron 
aportadas en su integridad con anticipación a la entrada en vigencia de la 
Ley 100 de 1993, razón por la cual, con apoyo en la jurisprudencia 
transcrita, es del caso afirmar que efectivamente dejó causado su derecho 
para que sus posibles beneficiarios adquirieran la pensión de 
sobrevivientes. 

 
Una vez aclarado lo anterior, se debe analizar si Ester Julia 

Correa de Correa satisface las exigencias del artículo 47 de la Ley 100 de 
1993 en su versión original, para tener derecho a la pensión que dejó 

causada Libardo Antonio, tal disposición es del siguiente tenor: 
 
“ARTÍCULO  47. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes: 

 a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente 

supérstite.<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En caso de que la pensión de 

sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o 

compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida 

marital con el causante por lo menos desde el momento en que este cumplió con 

los requisitos para tener derecho a una pensión de vejez o invalidez, y hasta su 

muerte, y haya convivido con el fallecido no menos de dos (2) años continuos con 
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anterioridad a su muerte, salvo que haya procreado uno o más hijos con el 

pensionado fallecido” 

 

 Al respecto se tiene, que la pareja contrajo matrimonio el 17 de 
febrero de 1953, según da cuenta el  registro civil de matrimonio obrante a 
folio 30 del cuaderno de primera instancia y 17 del de ésta; y 
adicionalmente no existe duda que dicha unión se mantuvo hasta el día del 
fallecimiento de Correa Castaño, tal y como lo infirió la a quo y se 
corrobora con las declaraciones vertidas por Nora Silvia Muñoz, Oscar de 
Jesús Marín Rivera y María Susana Muñoz Arias, siendo estos dos últimos 
los más contundentes en su relato.  

 
Oscar de Jesús Marín Rivera afirmó que la pareja fue vecina suya, 

primero en Anserma y luego en Viterbo, que desde que los conoce se 
mantuvieron juntos, y si bien no recuerda la fecha de fallecimiento del 
causante, si sabe que fue en Viterbo, y que para ese entonces convivía con 
la demandante. 

 
Y María Susana Muñoz Arias indicó que Correa falleció hace por 

ahí 16 años, mientras vivía en Viterbo, que duró más o menos un año 
enfermo y que antes de su fallecimiento vivía con la esposa y una hija y 
que siempre que visitaba a la pareja, a pesar de no hacerlo con frecuencia, 
ellos estaban juntos. 

 
Una vez establecido que la actora efectivamente tiene derecho a 

percibir la pensión reclamada, pues demostró haber compartido techo, 
lecho y mesa con el causante desde su matrimonio hasta que él falleció y 
que nunca tuvieron ningún tipo de separación, se reconocerá la prestación 
a partir del 7 de julio de 1995, esto es, desde el día siguiente al del 
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fallecimiento del causante. Por lo tanto se procede a realizar el cálculo del 
retroactivo que se le adeuda, con base en el salario mínimo mensual legal 
vigente para cada año, aclarando que la demanda se tuvo por no 
contestada. 

 
Año Valor del Salario 

Mínimo 
No. Mesadas Total 

1995 $118.933 24 días + 5 mesadas $689.811,66 

1996 $142.125 14 $1`989.750 

1997 $172.005 14 $2`408.070 

1998 $203.825 14 $2`853.550 

1999 $236.438 14 $3`310.132 

2000 $260.100 14 $3`641.400 

2001 $286.000 14 $4`004.000 

2002 $309.000 14 $4`326.000 

2003 $332.000 14 $4`648.000 

2004 $358.000 14 $5`012.000 

2005 $381.500 14 $5`341.000 

2006 $408.000 14 $5`712.000 

2007 $433.700 14 $6`071.800 

2008 $461.500 14 $6`461.000 

2009 $496.900 14 $6`956.600 

2010 $515.000 14 $7`210.000 

2011 $535.600 14 $7`498.400 

2012 $566.700 14 $7`933.800 

2013 $589.500 8 $2`358.000 

                                                            Total $90`783.313,66 

 

El total del retroactivo ascendería a la suma de $90`783.313,66, 
pero como la propia demandante, limitó a $79´384.086, se condenará a 
esta cantidad  y no a la primera. Se reconocerá el interés moratorio a 
partir del 24 de octubre de 2011, esto es, pasados cuatro meses desde 
la solicitud de la pensión de sobrevivientes ante el ISS –fl. 31-, hasta 
cuando se produzca el primer pago. 
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Costas de ambas instancia a cargo de Colpensiones en un 

100%. Se fija como agencias en derecho de esta instancia la suma de 
$1`179.000,oo. 

 
En mérito de lo expuesto, el H. Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Laboral, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

 
RESUELVE 

 
1. Revocar la sentencia proferida el veintinueve (29) de 

agosto de dos mil doce (2012) por el Juzgado Cuarto Laboral del 
Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de Ester Julia 
Correa de Correa contra el ISS sustituido procesalmente por 
Colpensiones, como consecuencia de ello: 

 
1.1 Condenar a Colpensiones a pagar a la señora Ester 

Julia Correa de Correa la pensión de sobrevivientes a partir del 7 de 

julio de 1995, en una cuantía igual al salario mínimo mensual legal 
vigente. 

 
1.1 Condenar a Colpensiones a pagar a la señora Ester 

Julia Correa de Correa la suma de setenta y nueve millones 
trescientos ochenta y cuatro mil ochenta y seis pesos m/cte. 
($79.384.086), por concepto de retroactivo pensional, causados entre 
el 7 de julio de 1995 y el 31 de agosto de 2013 e intereses moratorios 
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desde el 24 de octubre de 2011, hasta cuando se produzca el primer 
pago. 

 
2. Costas de ambas instancia a cargo de Colpensiones en 

un 100%. Se fija como agencias en derecho de esta instancia la suma 
de $1`179.000,oo. 

 
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE. 
 
La anterior decisión queda notificada en estrados. 
 
Los Magistrados, 
 
 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 
 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  
       -Salva voto- 
                                    
              

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 
Secretario 

 


