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ORALIDAD 
 

 
Providencia:      Sentencia de Segunda Instancia, jueves 30 de mayo de 2013. 

Radicación No:                   66001-31-05-002-2012-00004-01 

Proceso:      Ordinario Laboral. 

Demandante:                     María Enith Rojas de Duque  

Demandado:                      Colpensiones   

Juzgado de origen:           Segundo Laboral del Circuito de Pereira. 

Magistrado Ponente:        PEDRO GONZÁLEZ ESCOBAR. 
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, habiendo fallecido en vigencia de la Ley 100 de 1993, halla 
satisfecho las exigencia de cotizaciones contemplada en el citado decreto; más 
no cuando su deceso se dio en vigencia de la Ley 797 de 2003.        

 
AUDIENCIA PÚBLICA 

 

En Pereira a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil trece (2013), siendo la 
hora de las tres y quince minutos de la tarde (3:15 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 integran la Sala de decisión 
y de la secretaria de la Sala laboral, en la cual se decidirá el grado jurisdiccional de 

consulta respecto de la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2012, por el 
Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral 
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de primera instancia promovido por MARÍA ENITH ROJAS DE DUQUE, contra del 
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, sucedido procesalmente por 
COLPENSIONES, radicación 66001-31-05-003-2012-00004-01,.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-Se le concede el uso de la palabra a los 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:  

 

MARÍA ENITH ROJAS DE DUQUE demandó al INSTITUTO DE 
SEGUROS SOCIALES para que luego, de surtido el trámite de un proceso ordinario 

laboral, se declare que tienn derecho al reconocimiento y pago de la pensión de 
sobrevivientes prevista en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, por el fallecimiento 

del señor HERNÁN DUQUE ARISTIZÁBAL, en uso del principio de la condición más 
beneficiosa, desde el 11 de enero de 2009, al pago de $21’690.593,00 
correspondiente al retroactivo, los intereses moratorios y las costas procesales. 
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Como fundamento de sus pretensiones expone, que el 6 de febrero de 

2006, falleció HERNÁN DUQUE ARISTIZÁBAL, quien se encontraba afiliado al 

régimen de prima media administrado por el ISS; que el 29 de marzo de 2006 
presentó reclamación de la pensión de sobrevivientes, pero le fue negada en la 

Resolución 6660 del 27 de septiembre de 2006, argumentando que no reunía los 
requisitos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por artículo el 12 de la Ley 
797 de 2003, y le concedió la indemnización sustitutiva por valor de $8’358.025,00; 

que convivió con él desde el 27 de diciembre de 1971, y que el referido señor tenía 
más de 300 semanas cotizadas antes del 1º de abril de 1994. 

 
El INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES presentó escrito de contestación 

de la demanda, el cual fue inadmitido mediante auto del 28 de junio de 2012, y le 

concedió cinco días para subsanarlo, tiempo que dejó transcurrir en silenció y por ello 
la tuvo por no contestada en auto del 25 de julio de 2012 –fl.31-. 

 
II SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, 
quien en sentencia del 5 de septiembre de 2012, negó las pretensiones de la demanda y 
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condenó en costas a la accionante. Para ello consideró que no es posible aplicar el 
Acuerdo 049 de 1990 en virtud de la condición más beneficiosa en los casos en que el 
fallecimiento del afiliado  se presenta en vigencia de la Ley 797 de 2003, por cuanto ese 

principio permite la aplicación de la norma que es inmediatamente anterior a la que se 
encontraba vigente para el momento del fallecimiento y no cualquiera de las anteriores 

que hayan regulado el caso, indicando que no le es dable al juez hacer un ejercicio 
histórico para darle efectos plusultractivos a una normatividad en que alguna vez reguló 
la materia; además porque el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, no puede ser aplicado 

por medio del mencionado principio, pues éste exige niveles de cotizaciones bajos para 
acceder a la pensión frente a los que impuso el legislador en la Ley 797 de 2003, y como 

el Acuerdo 049 de 1990, exige uno niveles de cotizaciones más altos que los previstos 
en la artículo 12 de la última de las leyes mencionadas, se desvanece el argumento que 
permitía la aplicación de dicho acuerdo. 

 
Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de la 

consulta ante este cuerpo Colegiado y surtido como se encuentra el trámite 
procesal de la instancia, procede esta Sala a desatarla.  

  

IV. CONSIDERACIONES 
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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 

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, 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 invalidez, 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 HERNÁN DUQUE 
ARISTIZÁBAL sucedió el 6 de febrero de 2006, tal y como lo demuestra el documento 
de folio 16, la normatividad que gobierna el caso que nos ocupa son los artículos 46 y 

47 de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones que les introdujo la Ley 797 de 2003.  
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Ahora bien, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por artículo 
12 de la Ley 797 de 2003, norma que vigente para le fecha del deceso del causante, 
dispone que para que se reconozca la pensión de sobrevivientes, el afiliado debe 

haber cotizado cincuenta (50) semanas en los tres años anteriores a su muerte; y el 
artículo 47 establece que es beneficiario de esta pensión en forma vitalicia, entre 

otros, el cónyuge supérstite, siempre y cuando a la fecha del fallecimiento del 
causante, tenga treinta o más años de edad y acredite haya convivido con el 
fallecido durante los últimos cinco años 

 
Recuédese que esta Sala, en lo que atañe a la aplicación del principio 

de la condición más beneficiosa, en los casos de pensiones de sobrevivientes, venía 
considerando la posibilidad de aplicar el Decreto 758 de 1990 en virtud de a condición 
más beneficiosa, para efectos de establecer los requisitos para acceder a esta 

prestación, incluso cuando la muerte del afiliado acaecía en vigencia de la Ley 797 de 
2003.  

 
Criterio que fue modificado, por la posición mayoritaria de la Sala 

anterior, en la sentencia de 21 de febrero de 2012, radicación 66001-31-05-003-2012-

00188-01, en donde se señaló que, con la expedición de la Constitución Política de 
1991, el constituyente separó los principios que rigen la seguridad social y el derecho 
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del trabajo, en los artículos 48 y 53 respectivamente, siendo la condición más 
beneficiosa uno de los principios rectores del derecho del trabajo, mas no de la 
seguridad social, motivo por el cual no es dable su aplicación cuando de asuntos de la 

seguridad social se trata; aunando que desde esa perspectiva,  

De las anteriores posturas, se aleja el suscrito magistrado ponente, por 

cuanto la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de julio 
de 2012, radicado 38674, en la que reiteró el criterio expuesto en la sentencia de 2 de 

septiembre de 2008, radicación 32765, analizó el tema de la condición más 
beneficiosa en pensiones de invalidez, haciendo extensivas sus consideraciones a los 

casos de pensiones de sobrevivientes, precisó lo siguiente: 

(i) Que el artículo 272 de la Ley 100 de 1993 prevé que los principios 

consagrados en el artículo 53 superior tienen plena validez y eficacia, incluyéndolos 
así en el régimen de la seguridad social; de manera que imponer condiciones más 
exigentes, a quienes bajo una determinada normativa han consolidado el monto allí 

requerido, constituye, a la luz del artículo 13 de la Carta Política un trato 
discriminatorio y va en contravía del reconocimiento de una situación más favorable 

como lo establece el referido artículo 53. 

(ii) Que la aplicación del principio de la condición más beneficiosa no 

atenta contra la sostenibilidad financiera de la seguridad social prevista en el Acto 
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Legislativo 01 de 2005, por cuanto ésta última, más que un principio “es una regla 

constitucional”, que prohíbe al legislador establecer sistemas pensionales 
financieramente insostenibles, precepto que rige a partir de la expedición del acto 

legislativo en comento, es decir, desde el 29 de julio de 2005; y  porque este principio 
opera sobre personas que han reunido una serie de exigencias bajo un cuerpo 

normativo específico, satisfaciendo los requerimientos financieros de ese sistema; 
dicho de otra manera, sus pensiones ya se encontraban financiadas cuando 
acreditaron el tiempo de cotización exigido. 

(iii) Y que el principio de la condición más beneficiosa, no solo tendrá 

cabida en el tránsito legislativo entre el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 100 de 1993, 
sino cuando se presente una sucesión normativa entre legislaciones posteriores, 
cuando éstas estipulen requisitos más gravosos a los señalados en la norma 
precedente y el titular del derecho o beneficiario del mismo haya reunido las 
exigencias de ésta cuando la nueva entró en vigencia. 

Acotando además, que tratándose de pensiones de invalidez, cuando 

se pretenda la aplicación de la Ley 100 de 1993 en su versión original, es necesario 

que el afiliado que haya dejado de cotizar al sistema, cuente con aportes equivalentes 
26 semanas en el año inmediatamente anterior, así como un mínimo de 26 semanas 
en el último año antes de la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003; ampliando 
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así el alcance del principio de la condición más beneficiosa a las legislaciones 
posteriores a la Ley 100 de 1993, pero teniendo siempre como referencia la 
norma inmediatamente anterior. 

 
De acuerdo con lo antes expuesto, es claro que aquí no es posible hacer 

uso del principio de la condición más beneficiosa para aplicar el Acuerdo 049 de 1990, 
con el fin de establecer si la accionante tiene derecho o no a recibir la pensión de 
sobrevivientes que reclama, toda vez que el fallecimiento de su esposo HERNÁN 

DUQUE ARISTIZÁBAL sucedió durante la vigencia de Ley 797 de 2003, que modificó 
el artículo 46 de la Ley 100 de 1993. 

 
Así las cosas, corresponde a la Sala verificar sí el causante cumplió con 

los requisitos exigidos por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, 

es decir, si contaba con veintiséis semanas cotizadas en el año inmediatamente 
anterior del deceso, si se encontraba inactivo en sus cotizaciones, o igual número de 

semanas en cualquier tiempo si estaba cotizando a la de la muerte, o con las 
modificaciones que le introdujo el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, esto es, 
cincuenta en los tres años inmediatamente anterior a la fecha del deceso. Para ello se 

debe acudir a la prueba documental aportada, específicamente el reporte de semanas 
cotizadas en pensiones, válido para prestaciones económicas, que fue aportado a 
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petición del despacho por el ISS–Fl. 40 y vto.-; documento que revela que la última 
cotización de DUQUE ARISTIZÁBAL fue para el período de diciembre de 1988, y en 
vista que su fallecimiento fue el 6 de febrero de 2006, es claro que no acredita las 

condiciones establecidas en las normas señaladas y por tanto no dejó causado el 
derecho para que sus beneficiarios pudieran recibir la pensión de sobrevivientes. 

 
Lo dicho hasta acá basta para dejar claro que la sentencia que se revisa 

debe ser confirmada, pues la accionante no acreditó que DUQUE ARISTIZÁBAL 

satisfizo los requisitos establecidos en la norma vigente para dejarle causada la pensión 
de sobrevivientes o en aquella que inmediatamente le precedía.  

 
Sin costas en esta instancia por tratarse de una consulta. 
 

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 
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1. CONFIRMAR por las razones expuestas la sentencia proferida el 5 de 
septiembre de 2012, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Pereira, dentro 
del proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por MARÍA ENITH 
ROJAS DE DUQUE contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, ahora 
COLPENSIONES.  

 
2.  Sin Costas en esta instancia por tratarse de una consulta. 

 
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 

 
 
ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN    JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ 
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                 Magistrada                                                 Magistrado  

              -Salva el voto-           -Aclara el voto- 

 
MARÍA LILIA PERDOMO LOZADA 

                                                                 Secretaria Ad-hoc 


