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Si bien se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la 
pensión de sobrevivientes es la legislación vigente al momento del 
fallecimiento del afiliado, esta Corporación ha adoptado la posición según la 
cual, por excepción, es posible acudir a la legislación anterior con el fin de 
determinar la concesión o no de la gracia pensional, en aplicación del principio 
de la condición más beneficiosa. 

 
APELACIÓN DE CONDENA EN COSTAS. Como quiera que la condena en 
costas y la fijación de las agencias en derecho, son distintas, aunque se 
imponen y fijan en la sentencia respectivamente, para esta Corporación, la 
oportunidad para APELAR el porcentaje de la condena en costas es el término 
de ejecutoria de la sentencia y el de las agencias en derecho -como ya se 
había determinado con anterioridad- es una vez se tramite la objeción de 
costas -en las cuales se incluyen las agencias en derecho-, toda vez que éste 
trámite no fue eliminado por la Ley 1395 de 2010 y la apelación contra dicho 
auto es procedente de conformidad con el numeral 11 del artículo 65 del 
C.P.L.S.S. De ahí que tales reglas están vigentes en materia laboral así las 
agencias se fijen en la sentencia. 
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ACTA No. ____ 
(Octubre 31 de 2011) 

 
 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 

  
 

En Pereira (Risaralda), a los treinta y un (31) días del mes de octubre 

del año dos mil once (2011), siendo las dos y veinticinco minutos de la tarde (2:25 

p.m.), fecha y hora previamente señalados para llevar a cabo la presente diligencia, 

se reunieron los señores Magistrados que integran la Sala Laboral del Tribunal 

Superior de Pereira, Dres. ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN –quien actúa como 
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Ponente-, ALBERTO RESTREPO ALZATE y HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN. 

En asocio de la Secretaria doctora Mónica Andrea Jaramillo Zuluaga, se declara 

abierto el acto y la Sala se constituyó en Audiencia Pública de Juzgamiento, en el 

presente proceso Ordinario Laboral instaurado por la señora MARÍA LUZ DARY 

SÁNCHEZ DE MURIEL en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES. 

 

En sesión previa que se hizo constar en la mencionada acta, la Sala 

discutió y aprobó el proyecto que presentó la Magistrada Ponente, el cual alude a la 

siguiente: 

 

S E N T E N C I A: 

 

Pasa la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la 

sentencia emitida el 25 de julio de 2011, por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito 

de Pereira (Risaralda), dentro del proceso Ordinario Laboral reseñado en la 

referencia. 

 

I. LA DEMANDA 

 

1. Pretensiones: 

 

Solicita la señora María Luz Dary Sánchez de Muriel, a través de apoderada 

judicial, que se declare que es beneficiaria de la condición más beneficiosa y del 

principio de progresividad, en consecuencia, que se condene al INSTITUTO DE 

SEGUROS SOCIALES a que le reconozca y pague la pensión de sobrevivientes desde 

el 26 de diciembre de 2003 en calidad de esposa del señor HÉCTOR DIDIER MURIEL 

TORO, además al pago de los intereses moratorios y de las costas. 

 

2. Hechos Relevantes:  

 

Los hechos con relevancia jurídica a que se contrae el informativo son los 

siguientes: 
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La apoderada judicial de la señora María Luz Dary Sánchez de Muriel, 

indica que su poderdante contrajo matrimonio bajo el rito católico con el señor 

HÉCTOR DIDIER MURIEL TORO, que siempre vivieron juntos compartiendo techo, 

lecho y mesa hasta el día de fallecimiento de él, que se produjo el 26 de diciembre de 

2003. Fruto de la relación, informa que procrearon 2 hijos, Eselly Andrea y Didier 

Geovanny Muriel Sánchez, quienes a la fecha de presentación de la demanda ya eran 

mayores de edad. 

 

Agrega que al momento del fallecimiento, el señor MURIEL TORO había 

cotizado al ISS un total de 334,71 semanas, todas ellas en vigencia del Acuerdo 049 

de 1990, es decir, antes del 1° de abril de 1994. 

 

El ISS le negó la pensión mediante la Resolución No. 6500 del 16 de julio 

de 2007.  

 

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 
 

El Instituto de Seguros Sociales, a través de apoderado judicial, contestó la 

demanda aceptando el hecho relacionado con la reclamación de la pensión y la 

negativa del ISS a reconocerla por no cumplir con los requisitos de ley. Respecto de 

los demás hechos manifestó que no son ciertos, no le constan o que son 

apreciaciones subjetivas de la parte actora. Se opuso a las pretensiones de la 

demanda y propuso como excepciones las de “PRESCRIPCIÓN”, “INEXISTENCIA DE 

LAS OBLIGACIONES DEMANDADAS”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “BUENA FE” y la 

denominada “GENÉRICA”. 

 

III. LA SENTENCIA APELADA 

 

Clausurado el debate probatorio, la juez de conocimiento puso fin a la 

primera instancia a través de la sentencia objeto de apelación en la que resolvió 

declarar que la demandante tiene derecho a la pensión de sobreviviente de manera 

vitalicia causada por el deceso de su esposo, HÉCTOR DIDIER MURIEL TORO, a partir 

del 1° de abril de 2008, condenó a la demandada al pago de los intereses moratorios 

desde la misma calenda y hasta que se efectúe el pago, y condenó a la demandada a 
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pagar las costas del proceso, incluyendo las agencias en derecho, las cuales fueron 

fijadas en la suma de $2.678.000. 

 

Para llegar a tal determinación la a-quo, concluyó que el señor HÉCTOR 

DIDIER MURIEL TORO, dejó cotizadas 334 semanas al momento de su muerte, las 

cuales fueron aportadas al ISS desde el 7 de julio de 1972 hasta el 28 de diciembre 

de 1983, de manera que, aunque el causante falleció en vigencia de la Ley 100 de 

1993 modificada por la 797 de 2003, que exigía un número mínimo de 50 semanas 

en los 3 años anteriores al fallecimiento, en aplicación del principio de la condición 

más beneficiosa y de acuerdo con la jurisprudencia, resultaba procedente conceder la 

pensión deprecada por cumplir con los requisitos del Acuerdo 049 de 1990, que 

exigía un  total de 300 semanas de cotización en cualquier tiempo. 

 

IV. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Inconforme con la decisión, el apoderado judicial de la parte 

demandada presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado en 

los siguientes términos: 

 

Indica que no es de recibo para el INSTITUTO DE SEGUROS 

SOCIALES que existiendo norma exactamente aplicable al caso controvertido, se deba 

acudir a la aplicación del principio de la condición más beneficiosa toda vez que la Ley 

797 de 2003 es mucho más benéfica, pues solo exige que se haya cotizado 50 

semanas en los 3 años anteriores al fallecimiento del asegurado. Insiste en que, para 

la fecha de fallecimiento del causante, ya estaba en vigencia la Ley 797 de 2003 y era 

la norma aplicable a su caso y se debe tener en cuenta que se debe aplicar la norma 

vigente al momento del acaecimiento del hecho, por lo que pide que se revoque la 

sentencia de instancia. 

 

Agrega que, en caso de no ser de recibo para esta Colegiatura la 

petición, se revise la condena por agencias en derecho en el 100%, toda vez que de 

alguna manera la defensa ha salido triunfadora en gran parte de las pretensiones, 

pues como se dice en la demanda, la solicitud es que se reconozca y pague la 

pensión desde el 26 de diciembre de 2003 y la condena impuesta fue a partir del 1 de 

abril de 2008, máxime cuando es una demanda que no se ha demorado mayor cosa 
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en su trámite, solo tres meses desde la notificación hasta la sentencia, por lo que las 

costas son demasiado altas. 

 

V. CONSIDERACIONES 

 
 

1. Presupuestos Procesales:  

 

Sirve la revisión del informativo para determinar que los requisitos 

esenciales para su formación y desarrollo normal (Competencia, requisitos formales, 

capacidad para ser parte y comparecer a juicio)-, se encuentran reunidos a cabalidad, 

circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, 

tampoco se evidencian causales de nulidad que  invaliden lo actuado. 

 

2. Problema jurídico por resolver: 

 

El asunto bajo estudio plantea a la Sala los siguientes problemas jurídicos: 

 

 ¿Es procedente la aplicación del principio de progresividad en el presente 

caso y acceder a la petición de reconocimiento y pago de la pensión de 

sobreviviente a la actora? 

 

 ¿Es viable acceder a la disminución del porcentaje de las costas como 

quiera que las pretensiones prosperaron parcialmente? 

 

3. Aplicación del principio de la condición más beneficiosa: 

 

No existe discusión alguna en el presente asunto, en lo que interesa al 

recurso, que el señor HÉCTOR DIDIER MURIEL TORO falleció el 26 de diciembre de 

2003, que dejó 334,71 semanas de cotización al sistema de pensiones y que todas 

fueron hechas durante la vigencia del Acuerdo 049 de 1990, es decir, antes del 1° de 

abril de 1994. 

 

En relación con el primer tema objeto del recurso, basta con decir que, si 

bien se ha decantado suficientemente que la normatividad aplicable a la pensión de 

sobrevivientes es la legislación vigente al momento del fallecimiento del afiliado, esta 
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Corporación ha adoptado la posición según la cual, por excepción, es posible acudir a 

la legislación anterior con el fin de determinar la concesión o no de la gracia pensional, 

en aplicación del principio de la condición más beneficiosa.  

 

Al respeto y al resolver un caso similar al aquí debatido, esta Sala de 

Decisión, se pronunció en los siguientes términos1: 

 

“Así las cosas, el principio de la condición más beneficiosa 

frente a las prestaciones económicas de invalidez y sobrevivencia, 

continúa siendo aplicable en aquellos casos en los que en vigencia del 

Acuerdo 049 de 1990, se cotizaron más de 300 semanas en toda la vida 

laboral o 150 semanas en los 6 años anteriores al 1º de abril de 1994 y 

150 en las 6 anualidades que prosiguieron a dicha fecha2 y el hecho 

incapacitante o el deceso, se presentó en vigencia del sistema 

pensional contenido en la Ley 100 de 1993, porque en todo caso, las 

exigencias actuales son inferiores a las establecidas en aquel Acuerdo y 

resultaría altamente lesivo conceder prestaciones a quienes hayan 

aportado 26 ó 50 semanas en un período determinado y no a quienes 

hicieron cotizaciones al sistema pensional en cuantía superior a las 300 

semanas”. 

 

En consecuencia y como el causante en vigencia del Acuerdo 049 de 1990 

acreditó las exigencias para dejar causado el derecho a la pensión de sobreviviente 

para sus beneficiarios (más de 300 semanas de cotización), aunque el deceso se 

haya presentado en vigencia de la Ley 100 de 1993 (26 de diciembre de 2003), para 

esta Corporación, tal y como lo dispuso la juez de primer grado, es procedente, en 

aplicación del principio de la condición más beneficiosa, que se le reconozca y pague 

la pensión de sobreviviente a la actora en calidad de cónyuge del señor MURIEL 

TORO, por lo que habrá de confirmarse la sentencia de instancia. 

 

4. Procedencia de la disminución del porcentaje de las costas: 

 

La sentencia objeto de impugnación condenó a la entidad recurrente al 
                                                
1 Sentencia del 23 de abril de 2009, Acta No. 11, Radicado No. 66001-31-05-002-2008-00300-01, M.P. Dr. FRANCISCO 
JAVIER TAMAYO TABARES. 
 
2 Al respecto véase la sentencia del 4 de diciembre de 2006 radicado 28893. 
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pago de las costas del proceso en un ciento por ciento (100%) y fijó las agencias en 

derecho en la suma de $2.678.000. El apoderado judicial de la demandada ha 

solicitado que se diminuya la condena en costas en atención a que las pretensiones 

de la demanda prosperaron parcialmente, si se tiene en cuenta que se pedía que la 

pensión se reconociera desde el 26 de diciembre de 2003 y la condena fue impuesta 

desde el 01 de abril de 2008. 

 

Sea lo primero advertir que, tanto la condena en costas, como la fijación 

de las agencias en derecho, que son distintas3, se deben imponer y fijar en la 

sentencia, respectivamente, según las voces del artículo 392 del Código de 

Procedimiento Civil, en los numerales 1º y 2º, los cuales fueron modificados por el 

artículo 19 de la Ley 1395 de 20104 y que son aplicables en materia laboral por 

expresa remisión del artículo 145 del C.P.T. y de la S.S. 

 

En cuanto a las agencias en derecho –aunque no fue objeto de apelación 

en el presente caso-, esta Corporación ya se ha pronunciado indicando que el trámite 

de la objeción al señalamiento de las mismas no fue eliminado por la Ley 1395 de 

2010 y la apelación contra dicho auto es procedente, de conformidad con el numeral 

11 del artículo 65 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, por 

tanto, tales reglas están vigentes en materia laboral así las agencias se fijen en la 

sentencia5, de manera que, es en la eventual apelación del auto que decida la 

objeción de costas, en caso de que ésta última se presente, cuando esta Colegiatura 

                                                
3 Esta Corporación tuvo la oportunidad de hacer la distinción de las costas y las agencias en derecho en el Auto del 26 de 
agosto de 2011, Acta No. 111, Radicado No. 66001-31-05-001 2009-00602-01, M.P. Dr. ALBERTO RESTREPO ALZATE, en 
los siguientes términos: 
 

“Ahora, es preciso indicar, que comúnmente la doctrina entiende por costas procesales los gastos que se deben sufragar en el 

proceso, tales como las expensas y las agencias en derecho. Las expensas son las erogaciones distintas al pago de los 

honorarios del abogado, tales como el valor de las notificaciones, los honorarios de los peritos, los impuestos de timbre, copias, 

registros, pólizas, etc. Las agencias en derecho corresponden a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, 

que el juez reconoce discrecionalmente a favor de la parte vencedora atendiendo a los criterios sentados en el numeral 3° del 

artículo 393 del C.P.C., y que no necesariamente deben corresponder a los honorarios pagados por dicha parte a su abogado”.  

 
4 “ARTÍCULO 392. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya 
controversia, la condenación en costas se sujetará a las siguientes reglas: 
 
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, 
súplica, queja, casación, revisión o anulación que haya propuesto. 
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones 
previas, una solicitud de nulidad o un amparo de pobreza, sin perjuicio artículo 73. 
 
2. La condena se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a la condena. En la misma providencia se 
fijará el valor de las agencias en derecho a ser incluidas en la respectiva liquidación…”. 
 
5
 Sala Dual de la Sala Laboral – Tribunal Superior de Pereira-. M.P. Francisco Javier Tamayo Tabares. Acta. 027 del 07 de 

marzo de 2011. Radicado. 66001-31-05-002-2010-00558-01. 
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procederá a pronunciarse de fondo sobre ese tema. 

 

Sin embargo, en cuanto al porcentaje de la condena en costas impuesta, 

considera esta Corporación, que la oportunidad para recurrir esa decisión es el 

término de ejecutoria de la sentencia y, por lo tanto, es procedente entrar a 

determinar si es viable o no disminuir la condena del 100% como ha sido solicitado. 

 

Para el efecto, debemos remitirnos nuevamente al artículo 392 del Código 

de Procedimiento Civil, pero esta vez, a los numerales 6º y 7º, los cuales establecen: 

 

“ARTÍCULO 392. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las 
actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condenación en costas 
se sujetará a las siguientes reglas: 

(…) 
6. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá 

abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los 
fundamentos de su decisión. 

 
7. Cuando fueren dos o más litigantes que deban pagar las costas, el juez 

los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, 
se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos”. 

 

De acuerdo con las anteriores reglas, la condena en costas se impone 

proporcionalmente de acuerdo con las pretensiones que prosperen, por tanto, bajo 

estos parámetros se entrará a analizar el caso concreto. 

 

La presente demanda tiene 5 pretensiones, -dos declarativas (que la actora 

es beneficiaria del principio de la condición más beneficiosa y que el ISS es 

responsable del reconocimiento de la pensión de sobreviviente) y tres condenatorias 

(pago de la pensión de sobreviviente, de los intereses moratorios y de las costas)-, 

las cuales prosperaron, aunque una de ellas parcialmente. 

 

Efectivamente, como lo indicó el apoderado de la recurrente, la pensión 

fue solicitada desde el 26 de diciembre de 2003, pero la condena se hizo desde el 1º 

de abril de 2008, en virtud del fenómeno de la prescripción alegado oportunamente 

por la defensa de la demandada. 

 

En consecuencia, Para esta Corporación, hay lugar a disminuir el 

porcentaje de la condena en costas impuesto, del cien (100) al ochenta (80%) por 
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haber prosperado parcialmente una de las pretensiones (la fecha de reconocimiento 

de la pensión), la cual además influyó en otra de las condenas (la fecha de pago de 

los intereses moratorios).  

 

En consecuencia y sin más elucubraciones habrá de confirmarse la 

sentencia objeto de estudio, con la modificación anotada. 

 

Costas en esta instancia correrán a cargo de la parte actora y a favor de la 

entidad demandada en un 50% por haber prosperado parcialmente el recurso. Para 

el efecto, las agencias en derecho se fijan en la suma de $535.600 atendiendo las 

directrices trazadas por el Artículo 6°, numeral 2.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003, 

expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Liquídense 

por Secretaría. 

 

En mérito de  lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

JUDICIAL DE PEREIRA (RISARALDA), SALA LABORAL, Administrando Justicia 

en Nombre de la República  y por autoridad de la Ley, 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO.- MODIFICAR parcialmente el numeral CUARTO de la sentencia 

proferida el 25 de julio de 2011 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Pereira, 

dentro del proceso Ordinario Laboral promovido por MARÍA LUZ DARY SÁNCHEZ 

DE MURIEL contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en el sentido que la 

condena en costas a favor de la actora será del OCHENTA POR CIENTO (80%), por 

las razones expuestas en esta providencia. 

 

SEGUNDO.- CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia apelada. 

 

TERCERO.- COSTAS en esta instancia, causadas en un cincuenta por ciento 

(50%), a cargo de la parte actora y a favor de la entidad demandada. Liquídense por 

Secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de $535.600. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE y DEVUÉLVASE el expediente al 

Juzgado de origen. 
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 NOTIFICACIÓN EN ESTRADOS: La suscrita Secretaria deja expresa 

constancia de que la anterior providencia se notificó en estrados a las partes, tal 

como lo ordena la ley. 

 

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

personas que en la misma intervinieron. 

 

Los Magistrados,             

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 
 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  HUMBERTO ALBARELLO BAHAMÓN 
 
 
 

MÓNICA ANDREA JARAMILLO ZULUAGA 
Secretaria 


