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

Radicación No:                         66001–31-05–003–2012-00804-01   
Proceso:                          Ordinario Laboral. 

Demandante:        María Olivia Londoño de Vivas 
Demandado:        Colpensiones 

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

Magistrado Ponente:       Francisco Javier Tamayo Tabares 

Tema a tratar:   Pensión de sobrevivientes: Al volver la Sala, por mayoría de sus integrantes, a su 
vieja posición sobre el tema, vertido entre otros en el radicado 2010-00439-01, ve 
viable la sucesión normativa entre el acuerdo 049 de 1990 y la ley 100 de 1993, con 
sus modificaciones, las leyes 797 y 860 de 2003: (i) porque su inviabilidad no puede 
surgir por la falta de una sucesión normativa inmediata, para que se consolide el 
principio de la condición más beneficiosa, siendo que lo relevante a tener en cuenta 
aquí es la sucesión inmediata de sistemas, aspecto sobre el cual la Ley 100 de 1993 
y las Leyes y decretos que se expidieron después, integran el mismo sistema que el 
legislador adoptó a partir del 1 de abril de 1994. (ii) No resulta coherente que esas 
300 o 150 semanas, cotizadas conforme a los reglamentes del ISS, antes del 1 de 
abril de 1994, valieran por condición más beneficiosa, después de que expidiera la ley 
100 de 1993, pero no valieran después de que se expidieran las Leyes 797 y 860 de 
2003 siendo que lo relevante a tomar en cuenta es la alta densidad de aportes  
logrados por el asegurado con antelación a la Ley 100 de 1993, comparadas con las 
exigidas por ésta y las que introdujeron sus reformas al interior del nuevo sistema. 

 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: 
 

En Pereira, hoy doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013), 
siendo las nueve y treinta minutos de la mañana (9:30 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 grado jurisdiccional de consulta dispuesto en la sentencia 
proferida el 7 de mayo de 2013 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito 

de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral promovido por María Olivia 
Londoño de Vivas 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 
 
María Olivia Londoño de Vivas 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 Carlos Arturo Vivas Vásquez y que como consecuencia de lo 
anterior, solicita que se condene a la demandada a reconocer y pagar a su 
favor la prestación a partir del 16 de septiembre de 2004, los intereses 
moratorios, la inclusión en nómina y las costas del proceso. 

 
Fundamenta sus pretensiones en que contrajo matrimonio con el 

señor Carlos Arturo Vivas Vásquez el día 5 de junio de 1966, con quien 
convivió desde esa calenda hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el 16 
de septiembre de 2004; que el causante al momento de su deceso se 
encontraba afiliado a Colpensiones y acreditaba un total de 481 semanas 
en toda su vida laboral, situación que llevó a la demandante a reclamar a 
su favor la pensión de sobrevivientes a dicha entidad, siendo negada a 
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través del acto administrativo No. 00824 de 2005, donde se le ordenó el 
pago de la indemnización sustitutiva. 

 
Mediante auto del 26 de febrero de 2013, la demanda se tuvo por 

no contestada por parte de Colpensiones (fl. 40). 
 
II. SENTENCIA DEL JUZGADO 

 

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito, en sentencia del 7 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 la ley 860 de 2003. Sostuvo que el material probatorio allegado 
por la parte demandante, no logró acreditar que realizó cotizaciones los tres 
años anteriores a la fecha de fallecimiento del causante que lo fue el 16 de 
septiembre de 2004, a pesar de que los testigos traídos al proceso 
informaron la calidad de trabajador que ostentaba para el momento del 
siniestro. 

 
Por otro lado, a pesar de considerar la aplicación de la condición más 

beneficiosa en los términos establecidos recientemente por la Sala de 
Casación Laboral, encontró que tampoco fueron acreditados los requisitos 
previstos en el texto original de la Ley 100 de 1993, pues en el año 
inmediatamente anterior al deceso del señor Vivas Vásquez, en calidad de no 
cotizante, no registra semana alguna cotizada al sistema. 

 
Respecto del proveído en cita se dispuso el grado jurisdiccional de 

consulta ante esta Sala y surtido como se encuentra el trámite procesal de 
la instancia, se procede a desatarlo.  
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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 Carlos Arturo Vivas Vásquez y María Oliva 
Londoño de Vivas contrajeron matrimonio el 9 de junio de 1965 (fl. 14); que 
Carlos Arturo falleció el  16 de septiembre de 2004 (fl. 20) y que cotizó al 

ISS para los riesgos de invalidez, vejez y muerte entre el 10 de mayo de 
1971 y el 25 de marzo de 1988 un total de 481,86 semanas (fl. 60). 

 
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 artículo 46 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que 
le introdujo el artículo 12 de la Ley 797 de 2003; siendo ello así, el afiliado 
Vivas Vásquez no causó el derecho a la pensión de sobrevivientes con 
fundamento en dicha normativa, puesto que no cumplió con el requisito de 
haber cotizado 50 semanas en los tres años anteriores a su fallecimiento, 
esto es, entre el 16 de septiembre de 2001 y esa misma fecha del año 
2004 (fl. 60). 
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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 25 de 
marzo de 1988, 481,86 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 797 de 2003, cuyas cotizaciones cesaron a partir del 25 de marzo de 
1988, situación que perduró hasta la fecha del óbito, el 16 de septiembre 
de 2004; 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, saltando la versión original de la Ley 100 de 1993, que 
tampoco cumple por no reunir íntegramente, las exigencias mencionadas 
por la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de 
julio de 2012, radicación 38674. 
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La discusión no 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, situación que resulta 
más o menos pacífica en la jurisprudencia patria, no obstante, que la 
norma 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 de la Ley 797 de 2003, que aunque más exigente en la densidad de 
cotizaciones que la versión original de la Ley 100, de todas maneras, es 
menos rigurosa (50 semanas en los últimos 3 años anteriores al 
fallecimiento) en comparación con el 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.  
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Una óptica parecida permite escudriñar, también, el tema atinente 
a la sucesión normativa, conforme a la cual no es posible “escrutar 

indefinidamente en el pasado hasta encontrar una condición que pueda ser 

cumplida por quien alega el mencionado principio que le beneficie”, puesto 
que la de aplicar en ejercicio de la condición más beneficiosa, es la norma 
inmediatamente anterior, esto es, la que precede inmediatamente a la Ley 
100 de 1993 y la que la modifica: Ley 797 de 2003, ambas integrantes del 
nuevo sistema de la seguridad social, que como, un todo normativo, no se 
oponen entre sí, sino que se oponen únicamente al régimen que imperaba 
al 1 de abril de 1994. 

 
Esta nueva óptica, permite ver también la sucesión normativa, 

como una sucesión de sistemas, a la que le son comunes en su interior las 
bases axiológicas, organizativas, institucionales: compuesta por 
subrégimenes y entidades nuevas, así como prestacionales, etc., puntos 
en que diverge diametralmente, el nuevo sistema implementado con la Ley 
100 con el anterior a la misma, pero que es afín con las leyes posteriores a 
tal Ley 100. 

 
En estas circunstancias, no puede hablarse exclusivamente de 

sucesión normativa, cuando de nuevas leyes se trate, si lo que con estas 
se busca es afianzar y consolidar el nuevo sistema, amén de que haciendo 
uso de la configuración legislativa, se atienda motivos de sostenibilidad y 
equilibrio en la financiación del sistema, incrementando los presupuestos 
para acceder a la pensión de invalidez y de sobrevivientes. 

 
Al volver la Sala, por mayoría de sus integrantes, a su vieja 

posición sobre el tema, vertido entre otros en el radicado 2010-00439-01, 
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ve viable la sucesión normativa entre el acuerdo 049 de 1990 y la ley 100 
de 1993, con sus modificaciones, las leyes 797 y 860 de 2003. Razones:  

 
(i) porque su inviabilidad no puede surgir por la falta de una 

sucesión normativa inmediata, para que se consolide el principio de la 
condición más beneficiosa, siendo que lo relevante a tener en cuenta aquí 
es la sucesión inmediata de sistemas, aspecto sobre el cual la Ley 100 de 
1993 y las Leyes y decretos que se expidieron después, integran el mismo 
sistema que el legislador adoptó a partir del 1 de abril de 1994.  

 
(ii) No resulta coherente que las 300 o 150 semanas, cotizadas 

conforme a los reglamentos del ISS, antes del 1 de abril de 1994, valieran 
por condición más beneficiosa, después de que se expidiera la ley 100 de 
1993, y antes de que se dictaran las leyes 797 y 860 de 2003; en cambio, 
que no valieran, después de que se expidieran estas dos últimas leyes, 
siendo que lo relevante a tomar en cuenta es la alta densidad de aportes –
en ambas circunstancias de hecho- logrados por el asegurado con 
antelación a la Ley 100 de 1993, comparadas con las exigidas por ésta y 
las que introdujeron sus reformas al interior del nuevo sistema. 

 
Se dejaría de tomar en cuenta, por lo tanto, aquel aforismo del 

derecho, que dice “donde existe la misma razón se debe aplicar la misma 
disposición”, lo cual confirma la tesis de que al privilegiarse la alta densidad 
de cotizaciones logradas antes del 1 de abril de 1994, más allá de la 
aplicación del principio de la condición más beneficiosa, lo que pone al 
descubierto, son razones de justicia, equidad y proporcionalidad, que 
prevalecen por igual,  tanto a la luz de la ley 100 de 1993, como de la 797 y 
860 de 2003, dado que en todas ellas, el referente de comparación con el 
acuerdo 049 de 1990, arroja el mismo resultado. 
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Esta Sala vuelve por mayoría de sus miembros a su postura inicial, 

como puede apreciarse en sentencia del 31 de octubre de 2013, radicación 
2012-00531, en la que se hace remembranza a la misma posición 
adoptada por la Corte Constitucional, en sentencias: T-628 de 2007, T-383 
de 2009 y T-062 A del 4 de febrero de 2011. Allí se lee: 

 
“En el caso analizado por la Corte Constitucional se trataba de una 

persona con una pérdida de capacidad laboral del 70.75%, con fecha de 
estructuración del 27 de enero de 2009, que no reunía los requisitos 
establecidos en la Ley 860 de 2003 (50 semanas en los 3 años anteriores a 
la estructuración de la invalidez, ni 25 semanas en ese mismo período 
conforme al parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003), en el cual 
concluyó la Corte lo siguiente: <Sin duda alguna, en el presente caso las 
modificaciones a los requisitos que se establecieron con la Ley 100 de 
1993 y posteriormente con la Ley 860 de 2003, son regresivos frente a la 
situación particular del accionante, que no obstante haber cotizado 1165.35 
semanas por más de 20 años y ahora debe acreditar haber cotizado 25 
semanas durante el año anterior a la calificación de la invalidez, mientras 
que bajo el régimen del Decreto 758 de 1990 ya cumplía con el requisito de 
las 300 semanas cotizadas en cualquier época>”. (sublíneas no son del 
texto original). 

 
En el sub-lite, siendo similar al estudiado por la Corte 

Constitucional, aunque acá recae el examen sobre la pensión de 
sobrevivientes, resulta aplicable el principio de la condición más 
beneficiosa, esto es, acudir al acuerdo 049 de 1990, dado que al 1º de abril 
de 1994, el asegurado contaba con 481,86 semanas (fl. 60) cifra que 
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resulta muy superior a las 50 semanas dentro de los 3 últimos años 
exigidos por la Ley 797 de 2003. 

 
Con fundamento en lo expuesto, es del caso concluir que Carlos 

Arturo Vivas Vásquez dejó causado su derecho para que sus posibles 
beneficiarios adquirieran la pensión de sobrevivientes. 

 
Igualmente se encuentra esclarecido que la señora María Olivia 

Londoño de Vivas fungió como esposa del causante Vivas Vásquez 
según se constata en el Registro Civil de Matrimonio obrante a folio 14, 
puesto que habían contraído nupcias el 5 de junio de 1966. 

 
Por otro lado, la convivencia entre los esposos hasta el momento 

del deceso de Carlos Arturo, quedó establecida con la deponencia de 
Lucila y María Margarita Londoño Quintero, hermanas de la actora, quienes 
dieron cuenta que durante aproximadamente 39 años, la pareja convivió 
bajo el mismo techo, sin que se hubiera presentado ruptura hasta el 
fallecimiento del causante. 

 
Al acreditarse el derecho en cabeza de la actora, y dado que no se 

propuso ninguna excepción, se reconocerá la prestación a partir del 17 de 
septiembre de 2004, esto es, desde el día siguiente al del fallecimiento de 
Carlos Arturo Vivas Vásquez, en una mesada equivalente al salario mínimo 
mensual legal vigente para cada año, como quiera que no demostró tener 
derecho a un valor mayor. 

 
El total del retroactivo asciende a la suma de $61´857.666,66, 

conforme al siguiente cuadro, que se anexará al acta que se suscribirá al 
final. 
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No se condenará al pago de intereses moratorios, dado 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. 

 
Igualmente no se condenará en costas a la accionada por las 

mismas razones que se adujeron para negar los intereses moratorios. 
 
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 siete (7) de mayo de dos mil trece 
(2013) por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira, dentro del 
proceso ordinario laboral de María Olivia Londoño de Vivas contra 

Colpensiones, como consecuencia de ello: 
1. Condena a Colpensiones, a pagar a la señora María Olivia 

Londoño de Vivas la pensión de sobrevivientes a partir del 14 de septiembre 
de 2004, en una cuantía igual al salario mínimo mensual legal vigente. 

 
2 Condena a Colpensiones a pagar a la señora María Olivia 

Londoño de Vivas la suma de sesenta y un millones ochocientos 
cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
seis centavos ($61´857.666,66), por concepto de retroactivo pensional. 

 
3. Niega las demás pretensiones de la acción. 



Radicación No. 66001–31-05–003–2012-00804-01 
María Olivia Londoño de Vivas VS  Colpensiones 

 

12 

 
4. No 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 

 

CÁLCULO DEL IBL: 
 

      Fecha de nacimiento: 25-mar-44 

      Fecha reconocimiento pensión: 14-sep-04 

          

HISTORIA LABORAL DEL AFILIADO 
 

IPC Dane                                    
(serie de empalme) 

Fechas de aporte  

Empleador Desde Hasta 

Número 
de días 

Ingreso Base de 
Cotización 

 

Ingreso Base 
de cotización 
actualizado IPC Final IPC 

Inicial 

Promedio 
Salarial        

(Dias x IBC 
actualizado/tota

l dias) 

SIN NOMBRE 10-may-71 31-ago-71 114,0                             
660    

            
290.267,0  

                  
76,03  

                     
0,17  

                            
9.810  

PAPELES NACIONALES 01-sep-71 01-may-73 609,0                        
1.290    

            
567.340,1  

                  
76,03  

                     
0,17  

                      
102.434  

INVERSIONES MEDICAS 02-jul-74 24-ene-75 207,0                        
1.290    

            
351.743,3  

                  
76,03  

                     
0,28  

                         
21.586  

URBANOS 
SUPERBUSES L 07-jul-75 25-may-76 324,0                        

1.290    
            
278.387,1  

                  
76,03  

                     
0,35  

                         
26.741  

GASEOSAS LUX S.A. 15-jul-76 01-oct-77 444,0                        
5.790    

        
1.060.955,2  

                  
76,03  

                     
0,41  

                      
139.657  

COOP DE BUSES URB 26-may-78 13-abr-79 323,0                                                                                                      
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PE 3.300  373.561,5  76,03  0,67  35.772  

COOP DE BUSES URB 
PE 10-sep-79 25-ago-81 716,0                        

5.790    
            
553.465,0  

                  
76,03  

                     
0,80  

                      
117.486  

COOP CHOFERES 
PEREIRA 17-feb-84 17-dic-84 305,0                     14.610    

            
470.938,2  

                  
76,03  

                     
2,36  

                         
42.584  

COOP DE BUSES URB 
PE 19-nov-86 20-abr-87 153,0                     21.420    

            
476.702,9  

                  
76,03  

                     
3,42  

                         
21.623  

COOP DE BUSES URB 
PE 30-sep-87 25-mar-88 178,0                     25.530    

            
469.770,0  

                  
76,03  

                     
4,13  

                         
24.791  

          

Total días (IBL) 3.373    IBL             542.486  

Total semanas para IBL 481,86    Tasa de reemplazo (Ley 100/93) NO 45,00% 

Total semanas cotizadas:     Mesada             244.119  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETROACTIVO: 
 

Año Valor del Salario 
Mínimo 

No. Mesadas Total 

2004 $358.000 14 días + 4 mesadas $1´599.066,66 

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 
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2013 $589.500 12 $7´074.000 

                                                            Total $61´857.666,66 

 


