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 ORALIDAD: 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, Jueves, 24 de octubre de 2.013 

Radicación No:                         66001–31-05–001–2012-00352-01 
Proceso:                          Ordinario Laboral 

Demandante:        María Aurora Garzón García 
Demandado:       Departamento de Risaralda 

Juzgado de origen: Primero Laboral del Circuito de Pereira – Risaralda 

Magistrado Ponente:      Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:     
Pensión de sobrevivientes - Convivencia: Hasta hace poco, esta Sala sostenía que de 
conformidad con el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el 47 de la Ley 100 de 1993, 
tienen derecho a la pensión de sobrevivientes, de forma vitalicia la cónyuge o la compañera o 
compañero permanente, que a la fecha de la muerte del afiliado cuente con 30 o más años de edad 
y haya convivido con el fallecido, no menos de cinco años continuos antes del momento del deceso. 
 
Sin embargo un nuevo análisis del tema, introdujo otra interpretación a la norma por parte del 
máximo organismo de la jurisdicción ordinaria  en la especialidad laboral, entre otros, a partir de 
las sentencias  radicadas con los números 40055 de 29 de noviembre de 2011 y 41637 de 24 
de enero de 2012,  siendo acogidos por esta Sede, para reconocer el derecho, de forma total 
cuando no existe compañera permanente, o proporcional cuando la hay, a la cónyuge separada 
de hecho pero con sociedad conyugal vigente, que haya acreditado convivencia con el 
causante por más de 5 años en cualquier tiempo1. 
 

 
AUDIENCIA PÚBLICA: 
 
En Pereira, hoy veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013), siendo 

las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45a.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 demandante, contra la sentencia proferida el 1º de febrero de 2013 
por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por María Aurora Garzón García contra el Departamento de 
Risaralda.  
  

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 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.  

                                                
1 Sentencia del 17 de abril de 2013, con ponencia del Dr. Julio César Salazar Muñoz, radicado 2011-01204-01 
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   Escuchadas las intervenciones anteriores, si las hubo, serán tenidas en 

cuenta en la decisión que:  
 
A continuación se profiere  

I. SENTENCIA 
1. Pretensiones 

 
 

  En su demanda, solicitó la señora María Aurora Garzón García que se declare 
que es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes generada por la muerte de su 

cónyuge Ernesto Zuluaga Herrera de conformidad con el artículo 47 de la Ley 100 de 
1.993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2.003, y por tanto, se condene al 
Departamento de Risaralda a pagarle las mesadas de su pensión de jubilación, en 

cuantía de $707.000, a partir del 11 de marzo de 2010 con el incremento de Ley y con 
sus respectivos intereses de mora, desde su exigibilidad y hasta que se incluya en la 

nómina de pensionados, la indexación de las condenas, lo que resulte probado y las 
costas procesales.    

 

Fundamenta sus peticiones en que el señor Ernesto Zuluaga Herrera fue pensionado 
por vejez por parte del Departamento de Risaralda mediante Resolución 135 de 1.986, 

cuyo monto para el año 2.010 era de $707.000 pesos y que el día 11 de marzo de 
2.010, falleció. 
 

Indica que contrajo matrimonio con el causante el día 11 de junio de 1.962, y que a la 
fecha de la muerte del señor Zuluaga Herrera, se encontraba vigente. Que de la 

unión, procrearon 4 hijos -hoy mayores de edad- y que convivieron bajo el mismo 
techo hasta años antes de su deceso.  
 

Narra, que el día 22 de septiembre de 2.010 realizó la solicitud de pensión ante el 
Departamento de Risaralda, siéndole negada mediante la Resolución No. 1499 de 

2010, bajo el argumento que no se había acreditado la convivencia con el causante 
durante cinco años, anteriores a su fallecimiento.  
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 Que en razón de ello, interpuso los recursos de Ley, los que ratificaron la decisión 

inicial.  
 

2. Contestación de la demanda. 

 

Al contestar la demanda  (fls. 51-60) el Departamento de Risaralda aceptó los hechos 

narrados por la demandante referentes a la calidad de pensionado del causante, su 
fecha de fallecimiento, su estado civil y la solicitud de pensión de sobreviviente hecha 
por la actora; del resto de los hechos, dijo no constarle y ser tema que debe 

acreditarse al interior del proceso.  
 

Se opuso a las pretensiones del libelo, indicando que según las manifestaciones 
realizadas en vida por el pensionado, éste se encontraba separado de hecho de la 
actora, manifestando que según los documentos obrantes en su hoja de vida, ni 

siquiera la tenía afiliada como beneficiaria al sistema de salud, razones que llevaron a 
negar el pedido realizado por vía administrativa.  Propuso como excepción de mérito o 

de fondo la que denominó “Cobro de lo no debido”.  
 

3. Sentencia de primer grado. 

 

El Juzgado primero Laboral del Circuito de esta ciudad negó las pretensiones de la 
demanda y declaró probada la excepción formulada por el vocero de la demandada, 
argumentando que  del material recaudado no se alcanzó a demostrar la convivencia 

con el señor Ernesto Zuluaga Herrera, durante los cinco (5) años anteriores a su 
deceso.  

 
Manifestó la a-quo, que si bien se había establecido su vida en común, ésta perduró 

cuando menos de 7 años, a partir de la fecha del matrimonio, siendo esto evidente, 
toda vez que el último hijo procreado por la pareja, nació en el año de 1.969, sin que 
en adelante se observara convivencia entre los cónyuges.  

 
Señaló el juzgado, que si bien no concuerdan muchos de los testimonios traídos a 

instancia de ambas partes, lo cierto es que fue el mismo Ernesto Zuluaga Herrera, 
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 quien en vida escribió en diversos documentos que no tenía vida marital, pues se 

encontraba separado de hecho desde hacía por lo menos 25 años.  
 

  5. Apelación.  

 

La demandante, presentó recurso de apelación, manifestando, que si bien 

no se encontraba conviviendo con el señor Zuluaga Herrera para el momento de su 
fallecimiento, había convivido con el causante por lo menos 7 años de relación marital, 

siendo aún su cónyuge al momento de su deceso, y adicionalmente, dependía 
económicamente de éste, pues no cuenta con otro ingreso, y siendo así, se 
demuestra el lazo espiritual y acompañamiento que tenían los cónyuges, 

observándose de esa manera que la señora maría Aurora garzón García era beneficia 
de la pensión de sobrevivientes, tal y como lo ha indicado la jurisprudencia, al convivir 

esos 5 años, en cualquier tiempo.  

 

Indica que de los testimonios se puede resaltar, que a pesar de que la 

actora no se encontraba al cuidado de su esposo al momento de la muerte, esto se 
debió a su situación de enfermedad, pero siempre se mantuvo presta para cuidar la 

salud de su cónyuge.  

 

Se dispone la Sala a resolver lo que corresponda, con base en las 

siguientes,  

II- CONSIDERACIONES. 
  

1. Problema jurídico. 
 

a- ¿Es necesario demostrar que se mantuvo viva la comunidad afectiva y de 
ayuda mutua durante los 5 años anteriores al fallecimiento de la persona que 
dejó causada la prestación, aun cuando, la normativa con que fue reconocida  
la pensión al de cujus, no contempla ese requisito? 
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 b- Es aplicable el artículo 47 de la ley 100 de 1993, modificado por el Art. 13 de la 

ley 797 de 2003, aun cuando la pensión fue causada bajo los preceptos de una Ley 
anterior a la Ley 100 de 1.993? 

 

El punto que corresponde resolver de manera primigenia, es el relativo a la norma que 
debe aplicarse en el caso de la pensión de sobrevivientes, pues se avizora, que la a-
quo aplicó, la que existía en el momento de la muerte del pensionado jubilado, aun 

cuando el mismo se encontraba pensionado a partir del 30 de octubre de 1.986, según 
resolución No. 135 del 14 de octubre de 1.986 (fl. 34-35) y constancia expedida por la 

Directora de Recursos Humanos de la Gobernación de Risaralda, visible a folio 39.   
 
Resulta indudable,  que esta Corporación ha dicho al respecto, que por virtud de la 

irretroactividad inherente a la ley, la fecha de la muerte del afiliado o del pensionado, 
según el caso, es la que determina la norma que debe regular el derecho a la pensión 

de sobrevivientes.  
 
Sin embargo, hay excepciones a esta regla para garantizar las prerrogativas de los 

causahabientes, originadas en derechos adquiridos por los pensionados, como los 
cesantes que antes de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, habían cumplido las 

condiciones exigidas en normativas preexistentes para el nacimiento del derecho a la 
pensión y habían iniciado convivencias estables o contraído matrimonio, desde antes 
de que naciera ese derecho pensional. 

 
Frente a esta perspectiva, la Sala Laboral del órgano de cierre, en Sentencia 10406 

del 17 de abril de 1998, expuso: 
 

“ (…) 
 
De tal suerte que en el caso de los pensionados, la pensión de 
sobrevivientes susceptible de transmisión no configura un derecho 
nuevo a favor de los causahabientes, sino un derecho derivado, una 
verdadera “sustitución pensional” del mismo derecho adquirido  a la 
pensión de vejez o invalidez causado en su favor. Tan es así  que el 
propio artículo 48 de la ley 100 establece que “el monto de la pensión 
de sobrevivientes por muerte del pensionado  será igual al 100% de la 
pensión que aquel disfrutaba.  
 
“En consecuencia, los pensionados antes de la vigencia de la nueva 
ley, que tenían el período de convivencia permanente señalado en las  
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disposiciones precedentes, consolidaron el derecho a transmitir la 
pensión que devengaban  a favor de su cónyuge supérstite, compañero 
o compañera permanente o hijos con derecho, según el caso, en el 
mismo monto y condiciones estatuidos en la legislación vigente al 
momento  en que se consolidaron las circunstancias mencionadas. 
Esos pensionados, al haberse definido antes de la ley 100 de 1993 una 
situación jurídica en su favor, originada en el derecho a la pensión  y la 
convivencia permanente, tienen derecho a seguir amparados por la 
normatividad anterior.” 

 

Posición que ha sido reiterada por esa Corporación en Sentencias 14415/00, 
23154/05, 20718/03, 30419/07, entre otras; de tal suerte que los pensionados que 

hayan cumplido el requisito de convivencia con antelación a la causación de su 
pensión, causará el derecho de sus causahabientes, bajo las mismas prerrogativas en 
que se originó aquellla.  

 
Por la potísima razón, que la pensión causada es susceptible de transmisión, y por 

tanto, no configura un derecho nuevo en favor de los causahabientes, sino un derecho 
derivado, una “sustitución” del derecho adquirido, a la pensión causado a favor del 
pensionado. 

 
Como derecho derivado, es posible definir lo relativo a la pensión de sobrevivientes 

con base en la normativa con que se causó, esto es, la anterior, si en efecto logra 
demostrarse que tanto el estatus pensional, como la convivencia se produjeron 
antes de la vigencia de la Ley 100 de 1.993, en tanto que si se desestima uno de los 

anteriores, la aplicación de la normativa será la existente al fallecimiento del causante.  
 

Así las cosas, a la luz de esa postura jurisprudencial, se tiene, que 
entratándose de servidor público pensionado el 1.986, se ha establecido la pérdida de 

este derecho para el cónyuge supérstite que en el momento del deceso del causante 
no hiciere vida en común con él, salvo la existencia de justa causa imputable a la 
conducta del fallecido, la que se demostrará con prueba sumaria. (L. 12 de 1975, L. 

113 de 1985, art. 3º Ley 71 de 1988 y art. 7º y D. R. 1160 de 1989). 
 

 
3- CASO CONCRETO 
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 En el presente asunto, no existe controversia alguna en torno a los 

siguientes aspectos  relevantes de la contención: que Ernesto Zuluaga Herrera 
contrajo matrimonio con María Aurora Garzón García (fl. 26), que Zuluaga Herrera 

era pensionado por jubilación desde el 30 de octubre de 1.986 (fl. 34, 35 y 39), que 
a la fecha del fallecimiento del causante se encontraba vigente la sociedad 
conyugal y que éste siempre veló por el sostenimiento de su esposa.  

 
Hecha la anterior precisión, y para efectos de determinar si hubo vida 

marital hasta el momento del deceso de Zuluaga Herrera, se tienen las siguientes 
declaraciones traídas a instancia de la demandante:  

 

Luz Mary Góngora Garzón, hija de la pareja, narra que la pareja 
convivió desde 1.962, hasta el fallecimiento del causante, que procrearon 6 hijos, 

teniendo el último 42 años. Frente a la pregunta de por qué el señor Zuluaga 
Herrera suscribió documentos en la empresa donde laboraba indicando que se 
encontraba separado de hecho desde hacía 35 años, indicó que no sabía. 

Manifiesta además, haber tenido como beneficiaria del sistema de salud a su 
madre, Aurora Garzón, indicando que a ésta no le gustaba el servicio de salud del 

causante.  
 
Ana Beiba Mazo de Grajales, amiga de la demandante, quien 

manifestó conocer a la demandante desde que era soltera, que sabe que la pareja 
vivía en La Virginia, Risaralda, se casaron en esa municipalidad y que después se 

desplazaron para Pereira, donde eran vecinos, y que recuerda que ellos vivían en 
un segundo piso, y en el primer piso vivía una hija de la pareja, siendo este el sitio 
en que vivió con el causante hasta su fallecimiento.   

 
Por la parte demandada, reposan las siguientes declaraciones:  

 
Omaira Garner López, Trabajadora Social del Departamento de 

Risaralda para el trámite de pensiones, indica que, dentro de sus funciones se 
encuentra la elaboración de formatos que den cuenta de su vida familiar, para 
conocer los beneficiarios de las pensiones.  
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Manifiesta haber tenido acercamiento con Ernesto Zuluaga, de quien 
sabe, tenía hijos –sin recordar cuántos-. Indica que siempre manifestó vivir en el 

Valle, que vivía solo.  
 
Que en el año 2.000 él diligenció un formato donde dijo que era 

separado, que vivía solo y que ya no convivía con la señora, que ese formato se 
diligencia cada 2 años aproximadamente, pero que en el caso del causante, éste se 

diligenció menos veces teniendo en cuenta su lejanía. Indica que tiene entendido 
que Zuluaga Herrera no tenía afiliado a nadie en el sistema de salud. 

 

Luz Dary Osorio de García, trabajadora también en el Fondo de 
Pensiones, manifestó que sabe que la señora Aurora Garzón se encontraba 

separada de cuerpos de Zuluaga Herrera desde hacía más de 40 años, que ella 
residía en los Estados Unidos y que cuando se enteró del deceso de éste se acercó 
a reclamar la sustitución pensional.  

 
Que de manera personal, en el año 2.009, realizó una encuesta a 

Ernesto Zuluaga antes de su deceso, donde éste manifestó nuevamente que se 
encontraba separado de cuerpos y que vivía solo, que esa información fue 
corroborada con Joaquín Ocampo, persona que se encontraba viviendo con el de 

cujus en la finca para la época de su deceso y, quien enteró al Departamento de su 
muerte.  

Manifiesta que sabe que la demandante vivía en los Estados Unidos, así 
como que el causante vivía con el señor Joaquín Ocampo porque así se lo comentó 
Zuluaga Herrera.  

 
Confrontadas las anteriores pruebas, para esta Sede, efectivamente, como 

atinó la a-quo, se resta credibilidad a las declaraciones allegadas por el 
demandante, cuando indican que el fallecido siempre convivió con Garzón García, 

pues basta observar, la coherencia que guardan las de Garner López y Osorio 
García, con los documentos que libremente diligenció el causante en el 
Departamento de Tesorería del Departamento, tanto en el año 2.000 como en el 
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 2.009, que obran a folios 59 y 60.  

 
Documentos que a pesar de datar de calendas muy diferentes -9 años 

entre uno y otro- se asemejan en contener idéntica información “separación de 
hecho con la señora Aurora garzón García. 

 

Evidenciándose que el diligenciado el 15 de octubre de 2.009, fue llenado 
en su integridad nada más y nada menos que por Ernesto Zuluaga Herrera.  

 
Resta entonces la credibilidad de las testigos traídas a instancia del 

demandante, quienes arguyen   que fue diligenciado con puño y letra de éste, 

donde de manera clara indica que se encuentra “separado hace 35 
años”,Documentos que  como fueron indica que obra una vez fue despedido el 

señor Luis Alberto Valencia, éste debió entregar los materiales indispensables 
para el desempeño del cargo como lo muestra el Paz Y Salvo que obra a folio 76 
del expediente, donde figuran las firmas probablemente de las responsables de 

ese recibo y por tanto procedió la División de Recursos Humanos a disponer lo 
pertienete para la Liquidación de Prestaciones Sociales que se encuentra folio 74 

y 75.  
 

De las anteriores declaraciones, así como de la Investigación 
Administrativa realizada por Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., se colige, que 
como mínimo, el causante ayudaba con el pago de gran parte de los gastos del 
hogar, esto es, con la comida y los servicios de ese núcleo familiar, y que desde 
la fecha del deceso de Carlos Alberto Morales, la familia se encuentra 
solventando sus necesidades básicas del dinero entregado como indemnización 
por su muerte. 

 
Así que, aun cuando no se puede afirmar categóricamente que tal ayuda 

fue total, pues mientras su hijo Carlos Alberto estaba vivo y trabajaba, suplía las 
necesidades básicas como el pago de los servicios y de los alimentos de esa 
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 familia; sí puede decirse, que en efecto, los demandantes necesitaban 
económicamente al fallecido para su sostenimiento del hogar. 

 
Aun cuando queda duda, de que efectivamente lo dicho en aquella 

encuesta no se compadeciera con la realidad, lo cierto, es que entratándose de 
dependencia económica de los progenitores respecto de sus descendientes, no 
se hace necesaria la demostración de que el causante aportara la totalidad de 
los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna de quien 
reclama, como erradamente lo manifiesta la apelante, pues tales conceptos 
fueron declarados inexequible mediante la sentencia C-111 de 2006.  

 
 

Insistiendo en el sub examine, que la separación entre los cónyuges se 
produjo varias décadas atrás -pues así lo indicó la a-quo en su sentencia, sin que 
fuera producto de reparo por alguna de las partes- queda por dilucidar, si esa 

separación efectiva hasta el momento álgido de la existencia del causante, se produjo 
por culpa éste, para que Garzón García pueda tener acceso a la prestación 

reclamada (D.R. 1160 de 1.989).  
    

Luz Mary Góngora Garzón 

 

Indudablemente, que si en el sublite, no hay margen de duda para decir 
que entre los cónyuges jamás medió la disolución del vínculo, la demandante es 
beneficiaria de la prestación reclamada, toda vez que la convivencia, quedó 

demostrada cuando menos, en el lapso comprendido entre 1.962 y 1.969. 
Luego, a la demandante le bastaba con acreditar la edad de 30 
años y la convivencia de 5 años con anterioridad a la muerte de 
Germán Zuluaga Vera, que adujo como causa petendi en su 
demanda, para que se causara su derecho a partir de la fecha 
del deceso.    
 
A ese efecto, tal y como lo reseñó el juez de primer grado, pero 
que por las razones anotadas no encontró viable la prestación 
pensional reclamada, los testimonios de Ernesto Jaramillo 
Baena (folios 124 y vto.), Juan Carlos Escalante Ríos (folios 125 
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 y vto.), Martha Inés Zuluaga Escobar (folios 125 vto. y 126) y 
Mercedes Buitrago Zapata (folios 126 vto. y 127), se advierten 
por la Corte como responsivos y contestes en cuanto a la 
convivencia como compañeros permanentes de Gloria 
Esperanza Martínez Patiño y Germán Zuluaga Vera durante 
por lo menos los cinco (5) años anteriores a la fecha del deceso 
de éste último ocurrida el 7 de abril de 2007 en la ciudad de 
Pereira (folio 5). Refieren a ese respecto el trato de compañeros 
permanentes, su residencia en la ciudad de Manizales, su 
ayuda y socorro mutuos, la no procreación de hijos y la 
exclusividad en su convivencia en por lo menos el dicho período. 

 
Así las cosas, las exigencias legales para acceder a la pensión de 
sobrevivientes prevista por los artículos 46 y 47 de la Ley 100 
de 1993, en la forma como fueron subrogados por los artículos 
12 y 13 de la Ley 797 de 2003, se encuentran cumplidas por la 
demandante. Por manera que, de acuerdo a lo previsto por el 
primer inciso del artículo 48 de la Ley 100 de 1993, el monto 
mensual de la prestación será igual al 100% de la pensión que 
el ente demandado reconoció a Germán Zuluaga Vera, mediante 
resolución 000079 de 11 de enero de 1996 (folios 121 a 122). La 
prestación le será reconocida a la demandante a partir del día 
siguiente del deceso de su compañero permanente, esto es, a 
partir del 8 de abril de 2007.      

 
 

 
Por lo visto, se reitera que la sola condición de cónyuge supérstite, no hace 

radicar en ella la condición de beneficiaria de la sustitución pensional, si no está 

acompañado ese vínculo con la convivencia real y efectiva al momento de la muerte, salvo 

que hubiera existido la imposibilidad de serlo, por razones ajenas a la voluntad de aquella, 

conforme se destacó anteriormente y, con apego a lo que dispone el artículo 7o del 

Decreto 1160 de 1989, norma que, como ya se dijo, es la aplicable al presente asunto. (…) 
Así las cosas, a la luz de la nueva postura jurisprudencial es posible 

concederle la pensión, a partir del momento en que falleció el señor Ernesto Zuluaga 
Herrera, esto es el 11 de marzo de 2010, en cuantía de $707.000, para un total de 

$34.716.487,33 pesos, como retroactivo causado desde esa fecha. 
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En cuanto a los intereses moratorios deprecados, considera la Sala que 

como en el presente caso el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes obedece 
a la nueva interpretación que ha hecho sobre el tema la Sala de Casación Laboral de 
la Corte Suprema de Justicia, y el cambio de postura de ésta Colegiatura aceptando 

dicha tesis, los mismos no son procedentes, pues se reitera que anteriormente esta 
Sala pregonaba que la interpretación que debía dársele al artículo 47 de la Ley 100 de 

1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003, era la misma en que fundó la 
negativa de la prestación la entidad demandada. 

 

No obstante lo anterior, en virtud que se solicitó la indexación de las 
condenas, se accederá a la misma teniendo en cuenta la pérdida del valor adquisitivo 

de la moneda, misma que se tasa en la suma de $2.268.196 pesos. 
 
Finalmente, se indica a la demandada que la mesada pensional de la 

señora María Aurora Garzón García, es por valor $804.978 pesos, cifra que resultó 
del incremento legal a partir del 1º de enero del presente año. 

 
Todo lo anterior, impone a esta Colegiatura revocar la decisión adoptada 

en primera instancia, y en su reemplazó condenar al DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA a que le reconozca y pague a la demandante la pensión de 
sobrevivientes causada por el fallecimiento de su cónyuge Ernesto Zuluaga Herrera. 

 
Costas de ambas instancias a cargo del DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA  y a favor de la demandante en un 100%. Para las de esta instancia 

téngase como valor de las agencias en derecho la suma de $1.179.000,00. 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

 Diferencias a 
cancelar  

IPC Vo Diferencia 
indexada 

2010 11-Mar-
10 

31-Dic-
10 

12,00             
707.000  

       
8.484.000,00  

105,24                         
616.206  

2011 01-Ene-
11 

31-Dic-
11 

12,00             
729.421  

       
8.753.046,49  

106,19                         
551.223  

2012 01-Ene-
12 

31-Dic-
12 

12,00             
785.805  

       
9.429.656,99  

106,19                       
593.832  

2013 01-Ene-
13 

31-Oct-
13 

10,00             
804.978  

       
8.049.783,85  

106,19                         
506.935  
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   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,  

FALLA: 
 

PRIMERO: REVOCAR  la sentencia proferida el 1º de febrero de 2013 por 

el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por MARÍA AURORA GARZÓN GARCÍA, contra del 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA. 
 

            SEGUNDO: CONDENAR al DEPARTAMENTO DE RISARALDA a 

reconocerle y pagar la pensión de sobrevivientes a MARÍA AURORA GARZÓN 
GARCÍA causada por el fallecimiento de su cónyuge ERNESTO ZULUAGA 
HERRERA  desde el 11 de marzo de 2010, en cuantía mensual de $707.000, para 
ese año, con los aumentos respectivos de Ley. 

 

    TERCERO: CONDENAR al DEPARTAMENTO DE RISARALDA a pagarle 
a MARÍA AURORA GARZÓN GARCÍA la suma de $34.716.487,33,00 pesos por 

concepto de retroactivo pensional desde el 11 de marzo de 2010 hasta la fecha. 
 
CUARTO: CONDENAR al DEPARTAMENTO DE RISARALDA a pagarle a 

MARÍA AURORA GARZÓN GARCÍA la suma de $2.268.196,00 pesos por concepto 
de indexación, sobre la suma anteriormente descrita. 

 
QUINTO: INDICAR a la demandada que la mesada pensional a partir del 

1º de enero de 2.013 es por valor de $804.978 pesos.  
 
SEXTO: Costas de ambas instancias a cargo del DEPARTAMENTO DE 

RISARALDA  y a favor de la demandante en un 100%. Por secretaría liquídense las 
de esta instancia, teniendo  como valor de las agencias en derecho la suma de 

$1.179.000,00. 
 

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

  No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y firma por 
quienes en ella intervinieron.  
 

 
FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 
 
 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN      JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
                 Magistrada              Magistrado 

          -En comisión de servicios-CA AND 
 
RILLO 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO 
              Secretariaecretaria 


