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ORALIDAD: 
 
 
 
Providencia:         Sentencia de Segunda Instancia, jueves 12 de diciembre de 2013. 

Radicación No:                         66001–31-05–001–2012-00723-01   
Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:        Omayra Castro de Lenis 
Demandado:        Colpensiones 

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

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 
 

Tema a tratar:   Pensión de sobrevivientes – Condición más beneficiosa: El derecho a la pensión 
de invalidez se rige por el cuerpo legal que se encuentre vigente al momento de la 
estructuración del acto incapacitante. No obstante lo anterior, es posible que en 
desarrollo de principios como el de condición más beneficiosa o el de progresividad, 
esa regla general cambie y se acuda a un sistema pensional o normatividad anterior.  

 

 
 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013), 
siendo las once y treinta minutos de la mañana (11:30 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 el acto, 
para decidir el recurso de apelación formulado por la demandante, 
contra la sentencia proferida el 15 de mayo de 2013 por el Juzgado 
Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario 
laboral promovido por Omayra Castro de Lenis contra Colpensiones.-
.-.-.-.-.-. .-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
  
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESENTES: 
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TRASLADO EN ORDEN Y ADVERTENCIAS: .Se les concede el 
uso de la palabra a los apoderados de las partes, empezando por la de la 
demandante, para si a bien lo tienen, presenten sus alegatos, 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 
 
Omayra Castro de Lenis demandó a Colpensiones, para que en 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa se declare que es 
beneficiaria de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su 
esposo Raúl Lenis Osorio y que como consecuencia de lo anterior, solicita 
que se condene a la demandada a reconocer y pagar a su favor la 
prestación, en aplicación del artículo 6 literal b) del Acuerdo 049 de 1.990, 
a partir del 3 de septiembre de 2009, los intereses moratorios, indexación, 
la inclusión en nómina y las costas del proceso. 

 
Fundamenta sus pretensiones, en que convivió de manera 

ininterrumpida con el causante, en calidad de cónyuge, desde el 16 de 
noviembre de 1.968 hasta el óbito, ocurrido el 19 de febrero de 1.998; que 
el causante al momento de su deceso se encontraba afiliado al régimen de 
prima media con prestación definida y acreditaba más de 300 semanas al 
1º de abril de 1.994, situación que llevó a la demandante a reclamar a su 
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favor la pensión de sobrevivientes a dicha entidad, siendo negada a través 
del acto administrativo No. 3192 del 27 de julio de 1.999, fundada en que 
no reunía los requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1.993, ordenando 
el pago de la indemnización sustitutiva, por valor de $2.368.668. 

 
El anterior relato fáctico fue aceptado por la llamada a juicio, 

excepto los hechos relacionados con la convivencia entre la demandante y 
el causante y el número de semanas cotizadas en toda la vida laboral. Se 
opuso a las pretensiones de la demanda, fundamentada en que el actor no 
cumplía con las exigencias del artículo 46 de la Ley 100 de 1.993. Formuló 
como excepciones de mérito la inexistencia del derecho a la pensión de 
sobrevivientes, cobro de lo no debido y prescripción.  
 

II. SENTENCIA DEL JUZGADO 
 

El Juzgado Primero Laboral del Circuito, en sentencia del 15 de 
mayo de 2013 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la 
norma aplicable en materia de pensiones de sobrevivientes, es aquella que 
se encuentre vigente al momento de la fecha de estructuración del afiliado, 
en este caso el artículo 46 de la Ley 100 de 1.993. Sostuvo que el material 
probatorio allegado por la parte demandante, no logró acreditar que en su 
condición de afiliado inactivo, realizó cotizaciones en el año 
inmediatamente anterior a la fecha de fallecimiento del causante, esto es, 
al 19 de febrero de 1998. 

 

En cuanto a la condición más beneficiosa, negó su aplicación en 
consideración a la negativa de esta Corporación de reconocer prestaciones 
económicas derivadas de la seguridad social, en atención a este principio 
constitucional. 
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Se dispone la Sala a resolver lo pertinente, previas las 

siguientes,   
III. CONSIDERACIONES: 
 
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 

 
De entrada se hace necesario indicar que en este asunto se 

encuentra probado que Raúl Lenis Osorio y Omayra Castro de Lenis 
contrajeron matrimonio el 16 de noviembre de 1968 (fl. 17); que Lenis 

Osorio falleció el  19 de febrero de 1.998 (fl. 16) y que cotizó al ISS para los 
riesgos de invalidez, vejez y muerte, entre el 10 de julio de 1.969 y el 6 de 
mayo de 1.983, un total de 642,43 semanas (fl. 62). 

 
Debe recordarse que en el caso de la pensión de sobrevivientes, la 

norma que la gobierna es aquella que se encontraba vigente al momento 
del fallecimiento del afiliado o pensionado; por lo tanto, en el presente 
asunto, es el texto original del artículo 46 de la Ley 100 de 1993; siendo 
ello así, el afiliado Lenis Osorio no causó el derecho a la pensión de 
sobrevivientes con fundamento en dicha normativa, puesto que no cumplió 
con el requisito de haber cotizado 26 semanas en el último año anterior a 
su fallecimiento, esto es, entre el 19 de febrero de 1.997 y esa misma fecha 
del año 1.998 (fl. 62). 
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En esas condiciones solicita la demandante el reconocimiento de la 
pensión de sobrevivientes, con base en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado 
por el Decreto 758 del mismo año, por la aplicación de la condición más 
beneficiosa, en virtud de que el asegurado había cotizado hasta el 1º de 
abril de 1994, 642.43 semanas. 

 
Es de ver que como lo enseña el órgano de cierre de la jurisdicción 

en su especialidad laboral en las sentencias del 20 de junio y 14 de agosto 
de 2012, radicaciones 42450 y 41671, respectivamente, en las que se 
citaron las del 8 de mayo del mismo año, radicaciones 35319, 39005, 
41695 y 41832, que “el principio de la condición más beneficiosa opera con 

referencia a aquella o aquellas disposiciones, derogadas por una norma 

cuando la exigencia de esta última es más gravosa que las disposiciones 

derogadas. En tal caso, el intérprete deberá aplicar la condición más 

beneficiosa contenida en la norma inmediatamente derogada. Es decir, no 

se trata de escrutar indefinidamente en el pasado hasta encontrar una 

condición que pueda ser cumplida por quien alega el mencionado principio 

que le beneficie”(sentencia de 28 de agosto de 2012, radicación 42395). 
 
Naturalmente, que se trata aquí del afiliado fallecido en vigencia de 

la Ley 100 de 1.993, cuyas cotizaciones cesaron a partir del 6 de mayo de 
1983, situación que perduró hasta la fecha del óbito, el 19 de febrero de 
1.998; y la pretensión de su beneficiaria, amparada en el citado principio de 
la condición más beneficiosa, pide que le cubra los alcances del acuerdo 
049 de 1990, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. 

 
La discusión se centra, entonces, en la aplicación de la condición 

más beneficiosa, entre el original artículo 46 de la Ley 100 de 1993 y su 
referente anterior, el acuerdo 049 de 1990, no obstante, que la norma 
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derogada era más exigente en cotizaciones que la nueva; la antigua exigía 
300 semanas durante toda la vida laboral, o 150, dentro de los últimos seis 
años anteriores a la muerte, al paso, que la nueva, únicamente, exige 26 
semanas al momento de la muerte, si estuviere cotizando, o el mismo 
número de semanas, dentro del año inmediatamente anterior al deceso, 
habiendo dejado de cotizar. 

 
De ahí que desde ahora, se insista que la aplicación del acuerdo 

049 de 1990, en ese evento, obedece mayormente a razones de justicia y 
proporcionalidad, puesto que habiéndose cotizado tan alta densidad en 
vigencia de aquel, no sería justo y proporcional, que se desconociera la 
pensión de sobrevivientes a la luz de la ley 100 de 1993, por no haberse 
aportado una menor densidad, razones, que como se verá siguen latentes 
a la luz del acuerdo 049 de 1990.     

 
Se observa entonces, que el principio de la condición más 

beneficiosa se matiza al admitirse un régimen anterior más gravoso que el 
de las disposiciones derogadas, siempre en el entendido de que pese a 
ello, el afiliado cumplía con los requisitos del régimen anterior, más no con 
los del nuevo cuya densidad de aportes es más benigna.  

 
Según reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de 

la Corte Suprema de Justicia, la aplicación del mentado principio, 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: 
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“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 proporcionalidad, al esfuerzo de que su causante 
haya cotizado más de 300 semanas 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. 

 
CASO CONCRETO 

   
 No existe duda alguna respecto a que el causante Lenis Osorio cotizó 

al ISS un total  de 642.43 semanas (fl. 62), 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. 

Esclarecido lo anterior, se debe analizar si Omayra Castro de Lenis 
satisface las exigencias del artículo 27 del Acuerdo 049 de 1.990 o Decreto 758 
del mismo año, vigentes para la fecha de fallecimiento del de cujus, para tener 
derecho a la pensión que dejó causada su cónyuge, que reza: 
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ARTÍCULO 27. BENEFICIARIOS DE LA PENSION DE SOBREVIVIENTES POR 
MUERTE POR RIESGO COMUN. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por 
riesgo común, los siguientes derecho habientes: 
 
1. En forma vitalicia, el cónyuge sobreviviente y, a falta de éste, el compañero o la 
compañera permanente del asegurado. 
 
Se entiende que falta el cónyuge sobreviviente: a) Por muerte real o presunta; b) Por 
nulidad del matrimonio civil o eclesiástico; c) Por divorcio del matrimonio civil y, d) Por 
separación legal y definitiva de cuerpos y de bienes. 
 
 

A su turno, el artículo 30 del mismo acuerdo, establece las causales 
para la pérdida del derecho, indicando:  

 
ARTÍCULO 30. PERDIDA Y EXTINCION DEL DERECHO A LA PENSION DE 
SOBREVIVIENTES. Se pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes en los 
siguientes casos: 
 
1. El cónyuge, cuando el cónyuge sobreviviente en el momento del deceso no hiciere 
vida en común con el causante, salvo que se hubiera encontrado en imposibilidad de 
hacerlo porque éste abandonó el hogar sin justa causa o le impidió su acercamiento o 
compañía. 
 
2. El cónyuge sobreviviente, compañero o compañera permanente, cuando con 
posterioridad al fallecimiento del causante, contraiga nupcias o haga vida marital...” 
 
 
Normativa según la cual, el cónyuge beneficiario causa el derecho a la 

pensión de sobrevivientes, con el mero hecho del fallecimiento asegurado, sin 
embargo, se pierde el derecho a ella, cuando a la ocurrencia del óbito, los 
esposos no hicieren vida marital o cuando con posterioridad al deceso, el 
cónyuge supérstite contraiga nupcias o haga vida marital.  

 
Descendiendo lo anterior al sublite, la pareja contrajo matrimonio el 16 

de noviembre de 1968, según da cuenta el  registro civil de matrimonio obrante a 
folio 17 del cuaderno de primera instancia; adicionalmente no existe duda que 
dicha unión se mantuvo hasta el día del fallecimiento de Lenis Osorio, tal y como 
lo infirió la a quo y se corrobora con las declaraciones vertidas por Lina María 
Lenis Castro (hija de la pareja) y Luis Oscar Duque Restrepo (yerno de la 
demandante).  
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Lina María Lenis Castro, hija de la pareja afirmó que sus padres 
siempre convivieron juntos, que el de cujus era comerciante y había muerto en 
Caquetá con ocasión de su trabajo. Indicó, que la pareja procreó 4 hijos, 
mayores de edad.  

 
Luis Oscar Duque Restrepo por su parte, manifestó conocer a la pareja 

hace aproximadamente 25 años, que durante ese lapso nunca se llegaron a 
separar, que procrearon 4 hijos y que su suegra –la actora- siempre se ha 
dedicado al hogar.  

 

Una vez establecido que Castro de Lenis efectivamente tiene derecho a 
percibir la pensión reclamada, puesto que demostró haber compartido techo, 
lecho y mesa con el causante desde su matrimonio hasta que él falleció y que 
nunca se separaron, se reconocerá la prestación a partir del 20 de febrero de 
1998, esto es, desde el día siguiente al del fallecimiento del causante.  

 
Para el estudio de la excepción de prescripción, se tiene que Castro de 

Lenis elevó su solicitud a la accionada el 11 de mayo de 1998, sin embargo, la 
demanda se incoó el 4 de septiembre de 2012 (fl. 13), por lo que a tono con los 
artículos 489 del CST y 151 CPLSS, la prescripción se interrumpió con la 
presentación de la demanda, cubriendo tal medio extintivo, las mesadas 
causadas con anterioridad al 4 de septiembre de 2.009. 

  
Por lo tanto se procede a realizar el cálculo del retroactivo que se le 

adeuda, con base en el salario mínimo mensual legal vigente, dado que no se 
aportó el IBC para cada año cotizado por el causante, el que asciende a la suma 
de $32.441.535, y la suma de $2.532.610 por concepto de indexación, conforme 
al cuadro, que se anexará al acta que se suscribirá al final. 
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Valor al que deberá descontarse el pagado a la accionante por concepto 
de indemnización sustitutiva, mediante resolución 3192 de 1.999, por valor de 
$2.368.668 (fl. 14). 

 
No se condenará al pago de intereses moratorios, dada la prosperidad 

de la indexación. 
 
 Igualmente, no se condenará en costas a la accionada toda vez que la 

pretensión principal se otorga por una interpretación constitucional favorable, 
según el criterio de esta Sala del 22 de mayo de 2010, radicación 00418-01, que 
hoy se reitera. 

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

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

FALLA 
 

Revoca la sentencia proferida el quince (15) de mayo de dos mil trece 
(2013) por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de Omayra Castro de Lenis contra Colpensiones, 
como consecuencia de ello: 

 
1. Condena a Colpensiones, a pagar a la señora Omayra Castro 

de Lenis la pensión de sobrevivientes, en una cuantía igual al salario mínimo 
mensual legal vigente. 

 
2. Declara probada parcialmente la excepción de prescripción 

formulada por la demandada, para las mesadas pensionales causadas con 
antelación al 4 de septiembre de 2.009, por lo expuesto en la parte motiva de la 
presente providencia.  
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3 Condena a Colpensiones a pagar a la señora Omayra Castro de 
Lenis la suma de treinta y cuatro millones novecientos setenta y cuatro mil 
ciento cuarenta y cinco pesos m/cte ($34.974.145), por concepto de 
retroactivo pensional, debidamente indexado. 

 
3. Autoriza a Colpensiones para que descuente del valor descrito 

en el numeral anterior, lo pagado a la accionante por concepto de indemnización 
sustitutiva, mediante resolución 3192 de 1.999. 

 
4. Niega las demás pretensiones de la demanda. 
 
5. Sin condena en costas. 
 
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  
                                                 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 

Cuadro anexo No. 1: 
 
 

Año Desde Hasta Causadas Mesada 
reliquidada 

 Diferencias a 
cancelar  

Diferencia 
indexada 

2009 04-Sep-09 31-Dic-09 4,50                                           
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496.900  2.236.050,00  261.486  

2010 01-Ene-10 31-Dic-10 14,00  
           
515.000  

       
7.210.000,00  

                       
595.611  

2011 01-Ene-11 31-Dic-11 14,00  
           
535.600  

       
7.498.400,00  

                       
546.354  

2012 01-Ene-12 31-Dic-12 14,00  
           
566.700  

       
7.933.800,00  

                       
578.078  

2013 01-Ene-13 30-Nov-13 12,83  
           
589.500  

       
7.563.285,00  

                       
551.081  

   
Valores a cancelar 

===> 
    
32.441.535,00  

                   
2.532.610  

 


